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La Comuna ya
instala alarmas
vecinales en los
barrios

cascos céntricos de Quilmes
Buscando alentar
el consumo en las
fiestas navideñas,
la Comuna decretó
liberar el control
del tránsito en
los sectores más
comerciales de la
ciudad.
No está permitido
en las ochavas,
rampas de
discapacitados,
paradas de
colectivos y
estacionamientos
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Quilmes realizó
el festival
VALOR
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Las obras del
Eco Parque
comenzarán a
mitad de enero
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Bomberos locales
recibieron subsidios por El obispado recibe donaciones
para las viandas de Nochebuena
$8 millones de pesos

El acto se llevó a cabo en el destacamento N°2
de los Bomberos de Bernal donde también
se presentó una nueva unidad 0km que fue
adquirida por el cuartel anfitrión del evento.
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La propuesta de
este año apunta
a desalentar la
reunión masiva y
que las personas
que están solas,
o las familias en
dificultad, puedan
retirar las bandejas
o cajas navideñas
con el menú de
esa noche y una
carta o tarjeta
alusiva.
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En voz baja

El Centro de
Empleados
de Comercio
brindó con
periodistas

Actua

ACTUALIDAD

Bianco
visitó layaUniversidad
Gendarmería
recorre
de
Quilmespuntos
y firmó del
convenios
diferentes
Distrito

El Jefe de Gabinete de la Provincia y el rector Alejandro Villar acordaron el apoyo de la
Provincia a la producción de SuperSopa para comedores de barrios populares y a las
actividades que desarrolla la UNQ para el diagnóstico de COVID-19.

E

E

n el marco de este año 2020
tan particular, el titular del
Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Varela y Berazategui, Roberto “Mata” Rodríguez,
llevó adelante su tradicional brindis con periodistas de la Región.
Con los protocolos correspondientes, el máximo referente
sindical analizó la situación del
empleado de comercio en tiempos de pandemia y confirmó que
el bono de $5 mil será extendido
hasta el mes de marzo.
Asimismo destacó las inversiones que se llevaron adelante en
el nuevo camping que el gremio
tiene para sus afiliados en la ribera de Quilmes.

Falleció el ex
concejal de la
UCR Ricardo
Lichy

l jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, visitó
la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ), donde fue recibido por el rector Alejandro Villar, y
firmó convenios referidos al programa SuperSopa y a las actividades que desarrolla la UNQ para el
diagnóstico de COVID-19.
En el encuentro participaron
también la directora ejecutiva
del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, la directora
del Departamento de Ciencia y
Tecnología de la UNQ, Alejandra
Zinni, y el director general de la
Unidad COVID de la Plataforma
de Servicios Biotecnológicos de
la UNQ, Hernán Farina.
Después de la firma de los convenios, las autoridades recorrieron las instalaciones del Laboratorio de Análisis de PCR en el que
se procesan las muestras que
permiten detectar casos positivos

de COVID-19.
En el marco de la recorrida, el
jefe de Gabinete afirmó: “Los convenios nos permiten fortalecer el
trabajo que realiza la UNQ para la

Comenzaron a instalar alarmas
vecinales en barrios del distrito
Asimismo, cuentan con un sistema de perifoneo remoto que
podrá ser utilizado en forma autónoma o para emitir mensajes
por medio de un altavoz.
Dicho perifoneo solo puede ser
utilizado por personal municipal
capacitado para tal fin.

E

l pasado 12 de diciembre
falleció el ex concejal de
la Unión Civica Radical y actual
empleado del Concejo Deliberante, Ricardo Lichy.
Su deceso se produjo producto de un infarto en Villa Gesell
mientras descansaba junto a
sus hijos.
Desde los diferentes sectores políticos de la ciudad hubo
muestras de dolor y asombro
por su fallecimiento.
Quienes hacemos La Noticia
de Quilmes enviamos las condolencias a sus familiares y a sus
más allegados.

La Noticia de
Quilmes

provisión de alimentos –que van
a abastecer a los comedores de
los barrios populares donde trabaja el OPISU- y las actividades
de diagnóstico PCR para la detec-

ción de coronavirus. Estamos muy
agradecidos por el esfuerzo que
realiza la universidad junto a la
Provincia en apoyo de la comunidad para enfrentar la pandemia”.
Asimismo, Bianco destacó la colaboración permanente entre el
Gobierno provincial, la UNQ y el
municipio de Quilmes que, entre
otras cosas, permitió que en las
instalaciones de la universidad
funcione un centro de aislamiento de pacientes con sintomatología leve de COVID-19 que, en los
meses en los que estuvo en actividad, albergó a 1.200 personas.
Por su parte, el rector Villar señaló: “Es muy importante la firma
de estos convenios con la Provincia. Estamos poniendo a punto la
caldera con el objetivo de producir más alimentos y, de esta forma, seguir trabajando para responder a las necesidades de la
comunidad”.

E

l Municipio informó que en el
marco del Plan Municipal de
Inversión para la Prevención del
Delito, comenzó la instalación de
alarmas vecinales, que en esta
primera etapa será de 200 para
llegar a las 800 en los próximos
años de gestión.
“La colocación de las alarmas
vecinales en los barrios forma
parte de las acciones que desde
el gobierno municipal estamos
llevando adelante en materia de
seguridad dentro del distrito.
Así como comenzó la instalación de luces LED, continuamos
avanzando para que Quilmes sea
el municipio seguro que los quil-

meños y las quilmeñas nos merecemos”, afirmó la intendenta
Mayra Mendoza.
Las alarmas vecinales comunitarias cuentan con un potente
reflector de LED y un flash estroboscopico, que se complementan
con las demás acciones remotas
que pueden utilizarse desde el
Centro de Emergencias Quilmes.
Las mismas se utilizarán a través de la App “Alerta Quilmes”
que cuenta con 3 opciones en su
botonera: 1) acción del reflector
LED; 2) acción de la sirena a nivel
vecinal, y 3) luz, sirena y reporte
al Centro de Emergencias Quilmes con geolocalización.

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.ar
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Las alarmas vecinales comunitarias resultan un complemento
para el sistema de cámaras existentes en el Municipio, así como
también es sumatorio del esfuerzo e inversión municipal en materia de seguridad ciudadana.
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Por las fiestas permiten el libre
estacionamiento hasta el 6 de enero

Quiso robar
cables y
recibió una
descarga

3

Será solo en los distintos cascos céntricos de Quilmes Centro y Oeste, Bernal,
Ezpeleta y San Francisco Solano, salvo en las ochavas, rampas de discapacitados,
paradas de colectivos y estacionamientos reservados.

E

l Municipio informó que
con motivo de la llegada de
las Fiestas de Navidad, Fin
de Año y Día de Reyes, se permitirá el libre estacionamiento en
los distintos cascos céntricos de
Quilmes Centro y Oeste, Bernal,
Ezpeleta y San Francisco Solano.
Tal como sucede año tras año,
no está permitido el estacionamiento en las ochavas, rampas
de discapacitados, paradas de
colectivos y estacionamientos reservados hasta el miércoles 6 de
enero de 2021 inclusive.
La iniciativa busca beneficiar a los vecinos que quieran
acercarse a realizar sus compras a los diferentes sectores comerciales de la ciudad.

-Microcentro Quilmes Oeste:
desde avenida Vicente López a
calle Gran Canaria, desde calle
Islas Malvinas a calle Entre Ríos.
-Microcentro Bernal: desde avenida San Martín a calle Lavalle,
desde avenidas Avellaneda a Zapiola.
-Microcentro Ezpeleta: desde
avenida Centenario a avenida San
Martín, desde calle Nicaragua a
avenida Florencio Varela.
Las zonas donde estará habilitada la medida se ubica dentro de
los cuadrantes que se detallan a
continuación:

-Microcentro San Francisco So-Microcentro Quilmes: desde lano: desde avenida Ferrocarril
avenida Hipólito Yrigoyen a calle Provincial a calle 893, desde calle
Paz, desde calle Olavarría a calle 842 a calle 846.
Conesa.

Bomberos del distrito recibieron
subsidios por $8 millones de pesos
L

a intendenta Mayra Mendoza
encabezó la entrega de un
subsidio para los cuatro cuarteles
de los Bomberos Voluntarios: de
Quilmes, Bernal, La Florida y San
Francisco Solano.
El acto se llevó a cabo en el destacamento N°2 de los Bomberos
Voluntarios de Bernal, ubicado en
la intersección de Lomas de Zamora y avenida Caseros, donde
también se presentó una nueva
unidad 0km que fue adquirida por
el cuartel anfitrión del evento.
“Realmente yo tengo profunda
admiración por cada uno de ustedes, por cada uno de los bomberos y de las bomberas. Porque
si necesitamos en esta sociedad
algo es poder pensar más allá de
uno mismo, es romper ese lugar
individual al que nos quieren llevar, y pensar como hacemos para
tender una mano, para ayudar al
otro, para ser un ejercicio de la
solidaridad todos los días. Eso es
lo que nos va a hacer poder tener
una sociedad mejor, y ustedes
son un ejemplo de eso”, expre-

só la Jefa comunal, quien estuvo nes más críticas”, consideró.
acompañada por el subsecretario
de Defensa Civil, Protección Civil y
Tránsito, Silvio Sarti.
“Cada uno de los representantes de los cuarteles de bomberos;
cada familia de los bomberos y
bomberas son un ejemplo de ese
ejercicio de la solidaridad. Sigo
agradeciéndoles el trabajo de
todo este año tan difícil, porque
ustedes están al lado de nuestros
vecinos y vecinas en las situacio-

Toda la información seguila
minuto a minuto en...

lanoticiadequilmes.com.ar

@CanalQuilmes

Posteriormente, la Intendenta
realizó la entrega simbólica de un
cheque gigante de 8 millones de
pesos, que representa el monto
anual que será distribuido entre
los destacamentos, y supervisó el
equipamiento con el que cuenta
la autobomba.
Fueron parte de la actividad: el
secretario de Seguridad del municipio, Gaspar De Stéfano; el
presidente de los bomberos de
Quilmes, Alejandro Pascual; el
presidente de los Bomberos de
Solano, Eduardo Lena, y el presidente honorario de los Bomberos
de Bernal, Carlos Ferlise.

E

fectivos de la Patrulla Urbana aprehendieron a un delincuente que momentos antes,
junto con dos cómplices, intentó
robar cables de la central de Edesur ubicada en la zona de avenida Pasco y calle 885, de Quilmes
Oeste.
El detenido sufrió heridas de diversa gravedad tras electrocutarse
en la tentativa de robo.
El hecho se dio en la tarde del
lunes 21 de diciembre, cuando
los agentes municipales que se
dirigían a tomar servicio, observaron a un masculino en actitud
sospechosa y con quemaduras en
el cuerpo. Tras las averiguaciones,
se constató que el sujeto junto
con dos secuaces habían ingresado a robar cables de la central
de Edesur, sufriendo el imputado
en dicho momento, una descarga
eléctrica que le provocó lesiones.
Así, los efectivos municipales lo
retuvieron hasta la llegada del móvil policial y mediante un llamado
al Centro de Emergencias Quilmes, se solicitó una ambulancia
del SAME, que trasladó al maleante herido al Hospital Iriarte.

La Noticia de Quilmes
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Fin del Ciclo
Lectivo de
los Jardines
Municipales

SEGURIDAD

Quilmes recibió la segunda
tanda de los 130 nuevos móviles
Fuentes policiales señalaron que se encontraba prófugo y fue apresado luego de
tareas de inteligencias llevas a cabo por efectivos policiales, quienes realizaron análisis
del contenido de las redes sociales y seguimiento a familiares del acusado,

L

a intendenta Mayra Mendoza
encabezó en la Casa de la Cultura el acto virtual por el fin del ciclo de los niños y niñas que forman
parte de los seis jardines municipales del distrito.
Obras para los jardines
Entre los trabajos nuevos que se
llevarán adelante se destaca la
construcción de una sala más en
el Jardín Municipal Nº 5.
Desde la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, a cargo
de Cecilia Soler, trabajan en el diseño para dicho proyecto de ampliación.
Además, se mejorarán las condiciones del Jardín Municipal Nº
3. Entre las tareas, se construirá
un muro perimetral, una salida de
emergencias para la planta alta y
se realizará la impermeabilización
de las cubiertas.

L

a intendenta Mayra Mendoza entregó otros 10 nuevos
patrulleros para la Policía
de la Provincia de Buenos Aires y
que ya fueron derivados hacia la
Estación de Policía Quilmes, donde los distribuirán a lo largo del
distrito.
“Hoy recibimos otros 10 nuevos móviles que adquirimos desde el Municipio con el Fondo de
Financiamiento para Seguridad
que aportó Nación a la Provincia
de Buenos Aires. Estos 10 se suman a los 10 que entregamos la
semana pasada y ya son 20 nuevos vehículos de 130 que vamos
a recibir próximamente” expresó
la Jefa comunal,
Esta iniciativa busca reforzar
las tareas diarias de prevención y
seguridad que se llevan adelante
en Quilmes para mejorar la calidad de vida de las familias de los
distintos barrios.
Como se recordará, la Comuna

logró comprar durante este año
50 autos, 40 camionetas y 40
motos para los efectivos policiales bonaerenses.
A esta medida, se sumará la
compra de 20 nuevas patrullas
urbanas comunales que permitirá
llegar a un total de 30.

Estas medidas se enmarcan
dentro del “Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito 2020” con una inversión aproximada de 700 millones de pesos
destinada a recursos humanos, la
incorporación de los 30 vehículos
nombrados anteriormente y de

módulos móviles para la Patrulla
Urbana; además de la colocación
de 210 nuevas cámaras de seguridad en la ciudad con el fin de
duplicar la cantidad existente durante los cuatro años de gestión
de la Intendenta.
También se instalarán 18 mil
nuevas luminarias LED.
En la misma sintonía, se intervendrán los espacios públicos y
plazas de la ciudad para sumar
más luminarias y tótems de seguridad, y se modernizará el Centro
de Emergencias Quilmes para implementar un sistema de alarmas
vecinales comunitarias.
En conjunto con las fuerzas
nacionales y provinciales, se trabajará en nuevas estrategias de
prevención como los Corredores
Escolares Amigables, Paradas
Seguras con botón antipánico, sirena, cámaras y más iluminación,
además de puestos de control policial en los principales accesos al
distrito.

Bernal Oeste: Asesinan a dos jóvenes casi en
la misma cuadra y con una hora de diferencia
D

os jóvenes fueron asesinados a balazos y cuchilladas
en diferentes hechos cometidos
casi en la misma cuadra y con una
hora de diferencia, en Bernal, informaron fuentes judiciales.
Las víctimas fueron identificadas como Jorge David Yprán (21)
y Diego Bautista Amarilla (20).

Fuentes judiciales informaron que
el primer crimen ocurrió en la calle 179 al 1700, entre Misiones y
Montevideo.
Allí, Yprán recibió tres puñaladas
que le causaron graves heridas y
fue trasladado de urgencia a la
Unidad de Pronta Atención (UPA)
17, donde finalmente falleció.
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Efectivos de la comisaría 7ma.
fueron alertados y comenzaron a
recabar datos para identificar al
agresor.
Poco después, la Policía aprehendió a un joven que quedó alojado en la seccional como principal
sospechoso de haber cometido el
crimen.
En tanto, horas más tarde, en el
cruce de calle 179 y Montevideo,
a pocos metros del episodio anterior, Amarilla fue atacado a balazos.
La víctima también llegó a ser
trasladada al UPA 17 pero murió
como consecuencia de las lesioción de la fiscalía en turno.
con poco tiempo de diferencia y
nes sufridas.
Los
voceros
aclararon
que,
si
casi en la misma cuadra, no estuLuego, un hombre de 42 años se
entregó en la comisaría a disposi- bien ambos homicidios ocurrieron vieron relacionados entre sí.

QUILMES

BROWN 496
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El obispado recibe donaciones
para las viandas de Nochebuena

Nueva planta
de producción
de oxígeno

E

La propuesta apunta a desalentar la reunión masiva y que las personas que están
solas, o las familias en dificultad, puedan retirar las bandejas o cajas navideñas con el
menú de esa noche y una carta o tarjeta alusiva.

L

a Diócesis de Quilmes continúa con la preparación de
la cena de Nochebuena para
personas solas o en situación de
calle que, por la pandemia y el
distanciamiento social preventivo
y obligatorio, se compartirá con
viandas y cajas navideñas.
“Quienes servimos en la Cena de
Nochebuena vivimos su preparación con mirada amorosa y escucha atenta a las necesidades que
duelen. Con esta cena, sirviendo
o donando, construimos puentes,
derribamos muros, comunicamos
la Buena Noticia de que Jesús
nace para salir a encuentro del pobre y del que se siente solo, para
estar cerca y abrazarnos con ternura y compasión”, afirmó Patricia
Fernández, responsable del Departamento de Laicos de la Diócesis
y servidora de este gran acontecimiento.
La propuesta apunta a desalen-

tar la reunión masiva y que las personas que están solas, o las familias en dificultad, puedan retirar las
bandejas o cajas navideñas con el
menú de esa noche y una carta o
tarjeta alusiva.
Además, se distribuirán cajas a
las familias en dificultad que se
acompañan desde Cáritas Quilmes

y a las personas del Hogar “Pensión San Pantaleón” de Bernal
Oeste.
Las donaciones se recibirán en la
Casa de la Catequesis (Av. Calchaquí 1371, Quilmes Oeste), frente
a la Parroquia Nuestra Señora de
Lourdes, el 22 y 23 de diciembre
de 16 a 20 hs. y el 24 de diciembre

de 10 a 17 hs. Y en la Catedral de
Quilmes (Rivadavia y Mitre, Quilmes Centro), el 22, 23 y 24 de diciembre de 17 a 20 hs.
Para el armado de las cajas y
viandas se agradecen las donaciones de arroz, fideos, atún o caballa,
mayonesa, pickles, aceitunas, sal,
aceite, vinagre, jardineras, harina,
tetra de tomate, cebolla, morrón,
condimentos, botella de gaseosa
y de sidra, frutas en almíbar, pan
dulce, dulces y confituras. Además,
empanadas, tartas, fiambres, matambre, carne asada, aderezos en
sobres.
También se recibirán donaciones por Depósito o Transferencia
Bancaria a la siguiente cuenta del
Banco Comafi, sucursal Florencio
Varela:
Cuenta
Corriente
098000292/4
C
B
U
2990098709800029240008
-

l Gobierno bonaerense puso
en funcionamiento la planta
de oxígeno gaseoso en el hospital
Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte de Quilmes, y prepara
una similar en el hospital “San
Roque” de Gonnet en La Plata, se
informó oficialmente.
Desde la cartera sanitaria,
precisaron que “se trata de una
máquina instalada hace 20 años
y en desuso, que genera ahora
unos 200 tubos mensuales de 6
metros cúbicos cada uno, aunque
tiene una capacidad para producir 16 mil m3 y abastecer toda la
Región Sanitaria VI”.
Según se informó, la planta tiene capacidad para producir 16
mil m3 de oxígeno gaseoso mensual, en tanto se estima que “en
una segunda etapa de este proyecto, podrá llenar más de 2.000
tubos de 6 metros cúbicos al mes
y permitirá abastecer, sin necesidad de salir comprar afuera del
sistema de salud público, a otros
hospitales de la región sanitaria
VI y a los pacientes respiratorios
que requieran oxígeno en sus domicilios”.

Aislamiento
focalizado en
Villa Azul

E

l 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.
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Nuevo
pavimento
en el Oeste
del distrito

LOCALES
NACIONALES

AFIP habilitó las consultas de las
percepciones del impuesto PAIS

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.

S

igue 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 Programa Argentina Hace y tiene
financiamiento del Ministerio de
Obras Públicas de la Nación.
Cuenta con dos capas de hormigón: 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 extensión del desagüe pluvial existente, por medio de un conducto de
hormigón armado, que correrá
bajo la traza del pavimento entre
las calles 894 y 895.

L

a Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP)
habilitó el servicio que permite consultar e informar mediante su página web percepciones
practicadas sobre las operaciones alcanzadas por el Impuesto
PAIS.
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.
A través de la Resolución General 4885/2020 publicada en
el Boletín Oficial, precisó que las
personas que deseen podrán
realizar sus consultas sobre las
percepciones del 35% a cuenta
de los impuestos a las Ganancias
y sobre los Bienes Personales a
través del servicio web “Mis Retenciones”.

dos por un individuo superen el
monto correspondiente a ingresar
por los impuestos a las Ganancias
y sobre los Bienes Personales, el
excedente será reintegrado.
A su vez, aquellos monotributistas, trabajadores en relación de
dependencia y jubilados que realizan compras en moneda extranjera pero que no están alcanzados
por los impuestos a las Ganancias
y sobre los Bienes Personales
podrán solicitar el reintegro de la
percepción.
Este servicio será habilitado en
enero de 2020.
El organismo realizará validaciones y controles sistémicos para
constatar la validez de la solicitud.
Cuando corresponda, el reintegro
se realizará directamente en la
Cabe recordar que la reglamen- mentar en septiembre estableció cuenta bancaria del contribuyentación que se comenzó a imple- que cuando los anticipos realiza- te.

E

ste sábado, el club de Leones 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 maestra 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 infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
San Martín casi Guido)
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Cervecería y Maltería Quilmes
realizó el festival solidario VALOR
El objetivo fue reconocer el trabajo realizado por los referentes de las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC) de Villa Itatí y Villa Azul que son parte de la iniciativa y
resaltar los logros alcanzados a lo largo del año

C

on su Parque Cervecero
como escenario, Cervecería y Maltería Quilmes
llevó a cabo la jornada solidaria
“Festival Valor: Unir para Crear un
Mundo Mejor” de su plataforma
de impacto social VALOR.
El objetivo fue reconocer el trabajo realizado por los y las referentes de las Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC) de Villa
Itatí y Villa Azul que son parte de
la iniciativa y resaltar los logros alcanzados a lo largo del año.
“Durante todo el 2020 trabajamos con acciones desde los
cuatro pilares de nuestra plataforma, que son el fortalecimiento de OSC, desarrollo territorial,
ayuda humanitaria y Emprendé
Valor. Para el pilar de desarrollo territorial trabajamos de la
mano de los Embajadores Valor,

colaboradores de la compañía
que de manera voluntaria fueron
mentores de siete referentes de
organizaciones de la sociedad ci-

vil de Villa Itatí y Azul en Quilmes,
junto a Asociación Conciencia y
al Observatorio Social de la Universidad de La Matanza para que

puedan realizar el proceso de formación en gestión y el desarrollo
de un proyecto de impacto con el
objetivo de desarrollar a la organización”, señaló Vanesa Vázquez,
Gerenta de Sustentabilidad de
Cervecería y Maltería Quilmes.
Durante la jornada las personas que representan a las OSC
que son parte del programa recibieron los certificados expedidos
por la Universidad de La Matanza
por haber realizado el Programa
de Excelencia en Gestión. Asimismo, se les hizo entrega de
120.000 pesos en materiales
como Capital Semilla que les otorga la compañía para que puedan
seguir desarrollando sus proyectos y alcanzar sus objetivos y, además, se hizo entrega de computadoras para que puedan continuar
su proceso de formación.

La inflación
de noviembre
fue de 3,2%

L

os datos de la inflación
marcan un incremento interanual del 35,8%, representando
17,4 puntos porcentuales menos
que en el mismo período del año
anterior.
Los resultados se ubicaron por
debajo del consenso que habían
mostrado las consultoras privadas, que habían pronosticado
que el indicador estaba mostrando una aceleración y que tuvo su
pico en octubre pasado, que el
promedio rondaba por arriba del
3,5 % de aumento del costo de
vida durante el mes pasado.
La desaceleración “respondió
en parte a menores aumentos
en los productos Estacionales,
que desaceleraron hasta 2,0%
mensual luego de haber crecido
9,6% mensual en octubre y 7,9%
mensual en septiembre”, explicaron fuentes oficiales.
También, explicaron, obedeció al menor incremento de los
Regulados, que volvieron a desacelerar hasta 1,2% mensual
(vs. 1,5% mensual en octubre).
Cabe recordar que las tarifas de
los principales servicios públicos
continúan congeladas.

Para mediados de enero comenzarán las
obras en el Ecoparque de la Ribera

L

a obra del Ecoparque Quilmes apunta a ser la primera obra de relevancia que la administración de Mayra Mendoza
construirá a partir del año próximo.
Se trata de una iniciativa que
busca reducir la cantidad de re-

siduos que se depositan en la
CEAMSE y a su vez generar fuentes de trabajo locales.
En diálogo con el programa
“Haro con Hache” (lunes a viernes de 10 a 12 por Fm Sur 88.9),
el secretario de Control y Monito-

reo Ambiental de la Nación, Sergio Federovisky, adelantó que “en
los próximos días se va a anunciar la adjudicación de la obra del
Ecoparque; estamos esperando
terminar con algunas cuestiones
administrativas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.
En ese marco, señaló que hoy
viernes tendrá una reunión “con
los principales titulares de la empresa adjudicataria; estamos trabajando para que, no más allá del
15 o 20 de enero próximo, ya se
tome posesión del predio y empiecen las actividades en el lugar”.
En este sentido, sostuvo que
“demandarán entre 8 y 10 meses
para la conclusión de la obra y la
puesta en marcha”.
El Ecoparque será construido
en los terrenos donde funcionó
la denominada Quema Municipal
(calle Italia a la altura de Alsina),
pegado al predio del Fortín Quilmes.
Federovisky aseguró tener “depositadas muchas expectativas
porque es la primera intervención
contundente del Estado nacional

para empezar a dar respuesta
a la cuestión de los residuos en
los municipios del conurbano bonaerense; y esto significa instalar
plantas de tratamiento que den
dos resultados: Uno es la reducción de los residuos que van al
predio de la CEAMSE (en Quilmes
se estima que la reducción será
del 35%); y dos, es la obtención
de lugares de trabajo formales
para las cooperativas locales (alrededor de 300 puestos) para
poder trabajar dignamente en lo
que hoy se denomina la Economía
Circular”.
“El proyecto del Ecoparque en
Quilmes es virtuosísimo y además
el primero, que lógicamente tiene

un valor adicional”, agregó.
-¿El Ecoparque va a ser un organismo independiente, va a depender del Ministerio (de Ambiente
y Desarrollo Sostenible de la Nación) o va a depender del Municipio?, se le consultó.
“No va depender del Ministerio;
nosotros hacemos la inversión y
los beneficiarios son los municipios. En el caso de Quilmes lo que
se acordó es que una vez entregada la obra, es el municipio quien
va a determinar el modo administrativo o institucional a través
del cual se va a operar ese Ecoparque”, respondió el funcionario
nacional.
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All Boys y Quilmes aburrieron
en Floresta con un flojo empate

All Boys (5 puntos) y Quilmes (7) diseñaron un discreto empate sin goles, en un aburrido partido por la cuarta fecha, zona B, etapa Reválida, de la Primera Nacional, que concursa por el segundo ascenso a Primera División.

E

n el estadio Islas Malvinas,
el club de Floresta terminó
con diez hombres como
consecuencia de la expulsión que
sufrió el zaguero central Tomás
Oneto (St. 8m.)
Dentro de un primer tiempo
opaco y con escaso relieve, el
equipo visitante buscó hacerse
protagonista, con el trato prolijo
de David Drocco, más las corridas
por derecha deIlarregui.
Pero al conjunto ‘cervecero’ le
faltó una mayor cuota de profundidad, porque Mariano Pavone
estuvo bien controlado por el defensor local Oneto.
Casi no hubo situaciones de
riesgo frente a las vallas, a excepción de un remate de Mauro
Maidana que controló el arquero
Medina (27m.) y una media vuelta
de Ilarregui que alcanzó a despejar Céliz (43m.).
En la segunda parte, luego de

Blanco y Leandro González para
intentar torcer la historia. Pero las
cosas no se modificaron y todo
terminó en una insípida igualdad.
En la próxima fecha, el equipo
de Floresta visitará a Almagro el
domingo 27, mientras que Quilmes recibirá a Chacarita el martes 29.

más Ortega, Alan Alegre, Rodrigo
Moreira y Agustín Bindella; David
Drocco y Adrián Calello; Francisco
Ilarregui, Justo Giani y Brandon
Obregón; Mariano Pavone. DT: Facundo Sava.
Cambio en el primer tiempo:
37m. Alan Espeche por Iacobellis
(AB). En el segundo, antes del inicio, Matheu por Alegre (Q); 12m.
Barraza por Sarmiento y Ariel Lucero por Ladrón de Guevara (AB);
15m. Jonatan Bauman por Obregón (Q); 25m. Tomás Blanco por
Pavone y Leandro González por
Ilarregui (Q); 39m. Ramiro Arias
por Bindella (Q); 42m. Alejo Distaulo por E. González (AB)

-SíntesisAll Boys: Joaquín Pucheta; Facundo Ardiles, Tomás Oneto, Mauro Maidana y Facundo Cardozo;
Mirko Ladrón de Guevara y Darío
un remate de Agustín Bindella defensor Santiago Barraza.
Stefanatto; Milton Céliz, Brian
llegó la expulsión de Oneto por
Quilmes asumió la posesión de Sarmiento y Marco Iacobellis; Efdoble amarilla (8m.).
la pelota, el DT Sava apostó a las mamj Jasond González. DT: José
En inferioridad numérica, al entradas de los atacantes Tomás Romero.
equipo de ‘Pepe’ Romero no le
Incidencia en el segundo tiemquedó otra que aguantar el resulQuilmes: Alejandro Medina; To- po: 8m. expulsado Oneto (AB)
tado y salió Brian Sarmiento (hizo
gestos de fastidio cuando fue reemplazado) para que ingrese el
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