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Responsable”
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Lanzaron “Alerta Quilmes”,

una opción más para usar
en casos de emergencia
En el marco del
Plan Municipal
para combatir la
inseguridad, ya
está disponible una
app para el celular
que busca ser una
herramienta más
para que cada
contribuyente pueda
tener como alternativa
en caso de alguna
emergencia. Desde la
Comuna aclaran que
no cumple la función
del 911.
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ATE asegura
que faltan 300
auxiliares para
iniciar las clases
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CORONAVIRUS

Llega a la UNQ un
subsidio de la Fundación Juan Fragomeno: “Para la
primavera vamos a estar bien”
Latin Grammy

La Universidad Nacional de Quilmes fue
seleccionada por la Fundación Cultural Latin
Grammy para recibir un subsidio que le permita
investigar el “Registro de canto con caja en
entornos acústicos originarios”.
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El director del
hospital de Quilmes
confía que para ese
fecha la pandemia
de Covid ya pued
estar controlada.
Fue el primer
mayor de 70 años
en vacunarse y
recomendó a los
mayores a hacer lo
mismo: “Es la única
manera de cortar la
enfermedad”.
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En voz baja

Murió el
contador Juan
Albaytero

Actua

ACTUALIDAD

La
UNQ recibirá
subsidio
Gendarmería
yaun
recorre
de
la Fundación
Latin
diferentes
puntos
del Grammy
Distrito

La Fundación Cultural Latin Grammy fue fundada por La Academia Latina de la Grabación
para promover la difusión y el reconocimiento internacional de las importantes contribuciones
de la música latina y sus creadores a la cultura mundial, así como para proteger su rico
legado y patrimonio musical.

L

E

n la madrugada del último sábado 30 de enero falleció el contador quilmeño Juan Aníbal Albaytero.
Albaytero tuvo activa participación social, participando de movilizaciones por causas nobles y
con comprometidas declaraciones en todos los medios en los
que hallaba eco.
Como parte de esa actividad
se sumó a fuerzas progresistas
como las que lideraban el cineasta Fernando ‘Pino’ Solanas
o el gremialista Víctor De Gennaro. Por esas vías se postuló a
concejal; a intendente y hasta a
parlamentario del Mercosur.
Albaytero falleció mientras dormía, en la casa de su hija en el
sur. Tenía 76 años.
Desde La Noticia de Quilmes
enviamos nuestras condolencias
a su familia, amigos y allegados.

Di Giuseppe,
la otra "pata"
peronista
dentro de JPC

E

l dirigente del PJ, Walter Di
Giuseppe, "puso primera" y
salió a jugar fuerte con una importante pegatina de afiches en
diferentes puntos de la ciudad.
Con el aval del titular de la secretaría de Seguridad de Lanús,
Diego Kravetz, Di Giuseppe empezó a instalar su figura dentro
de Juntos por el Cambio.
De esta forma, y luego de haber mantenido reuniones con el
propio Horacio Rodríguez Larreta, el letrado busca afianzarse
como el representante del peronismo dentro de un espacio
que tendrá seguramente varios
candidatos expectantes.

a Universidad Nacional de
Quilmes fue seleccionada
por la Fundación Cultural
Latin Grammy para recibir un
subsidio que le permita investigar
el "Registro de canto con caja en
entornos acústicos originarios".
La Fundación Cultural Latin
Grammy anunció los ganadores
de su programa de Subvenciones
de Investigación y Preservación,
que ofrece dos tipos de subvenciones a instituciones musicales,
organizaciones sin fines de lucro,
musicólogos e investigadores en
todo el mundo que enaltecen y
conservan el patrimonio de la
música latina.
Las dos subvenciones, cada uno
con un valor máximo de 5.000
dólares en el área de investigación serán destinadas a la Universidad Nacional de Quilmes, que
busca establecer el diálogo entre
el Canto con Caja en el anfitea-

tro natural de la Quebrada de las
Conchas en Argentina; y a María
Alejandra de Ávila, Córdoba, Colombia quien producirá un libro
digital interactivo con la historia
social de las producciones discográficas grabadas por banda
tradicional del Caribe colombiano

entre las décadas de los 60 a los
90.
En tanto, los subsidios destinados a "Preservación" serán para
la Rafael Escalona Foundation
de Bogotá, Colombia, que busca
preservar más de 174 archivos
físicos de la Fundación Rafael

Escalona y para The Latin American Music Center at The Catholic
University of America, Benjamin
Rome School of Music (Washington D.C) para la labor de archivo y
catalogación.
Un comité de expertos de Latinoamérica, la península Ibérica y
Estados Unidos seleccionó a los
benefactores entre muchos destacados candidatos.
Desde su creación en 2015, el
programa ha otorgado subvenciones por un total de más de
$135.000 dólares.
La Fundación Cultural Latin
Grammy fue fundada por La Academia Latina de la Grabación
para promover la difusión y el reconocimiento internacional de las
importantes contribuciones de la
música latina y sus creadores a
la cultura mundial, así como para
proteger su rico legado y patrimonio musical.

Desde ATE aseguran que faltan 300
auxiliares para el inicio de clases
E

l titular del gremio de ATE
Quilmes, Claudio Arevalo,
confirmó el deseo de los trabajadores auxiliares de volver a cumplir tareas en las escuelas.
Sin embargo, puso como condición que los diferentes establecimientos educativos estén en
condiciones edicilias y que cumplan con los protocolos sanitarios
vigentes.
“Nunca dejamos de estar en
las escuelas. Transitaron el año
pasado en plena pandemia entregando los bolsones de alimento y
dandole la tarea a los pibes que
no tenían conectividad”, aseguró.
En ese sentido, y con prudencia
dijo: “Sabemos que la situación
es dificil, las escuelas ya vienen
desde hace un tiempo destruidas de gestiones anteriores. Al
gobierno anterior le importó poco
la educación porque las escuelas
estaban destruidas y no había inversión”.
“Para que comiencen las clases
primero se va a vacunar a todo el
personal docente para que no se
contagie el virus. Y despues, pensando en los pibes, hay que garantizar que las escuelas tengan
el alcohol en gel, el agua, que los
baños no esten rotos y que haya

marzo. Confío en los trabajadores
de la salud; hay un montón de
enfermeros y enfermeras que ya
se anotaron para ser vacunadores de IOMA. Si tenemos muchos
puntos de vacunación, no deberíamos tener inconvenientes.”
CONDICIONES EDILICIAS
El gran problema de las escuelas de Quilmes es que a veces no
tienen agua, y sin agua es imposible. Nosotros vamos a exigir que
el Estado garantice todo esto para
que puedan entrar a las aulas sin
ningún riesgo de contagio”, señaló.
personal suficiente”, agregó.
EL PROTOCOLO
El dirigente gremial explicó que
“Hemos presentado un protocolo donde pedimos termometros
para tomar la temperatura en el
ingreso, jabón liquido en los baños, toallas de papel y todo lo que
tenga que ver con los elementos
de limpieza para que los trabajadores de la educación puedan
tener las condiciones para que
ningún pibe se pueda contagiar
esta peste”, dijo. “En esto somos
claros: teniendo las condiciones

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.ar
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MAS PERSONAL AUXILIAR
edilicias y sanitarias no nos ne“Hicimos un relevamiento y en
gamos a comenzar las clases”,
Quilmes faltan más de 300 auxicontinuó.
liares para cubrir las necesidades
de las escuelas. Esto lo hicimos
VACUNA EN FEBRERO
A partir de febrero, el calenda- antes de la pandemia, por lo que
rio de vacunación es prioritario calculo que la limpieza ahora es
para el personal docente y auxi- lo fundamental. Necesitamos que
liar. Consultado sobre si los tiem- por lo menos nombren estas 300
pos para vacunar a todos iba a personas que venimos reclamanalcanzar, Arevalo fue positivo: do para poder garantizar tener las
“Si hacen un plan de vacunación escuelas limpias y que no tengaprofundo calculo que van a po- mos riesgo de nada. Lo principal
der vacunar en un mes a todo el es tener las escuelas limpias,
personal. Se vacunará a la gran pero a veces se complica cuando
mayoría en febrero y al resto en no tenes los elementos”, finalizó.

Semanario de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
email:lanoticiadequilmes@gmail.com

LOCALES

3

ACTUALIDAD

“Alerta Quilmes”, la app para
usar en casos de emergencia

Apareció
un joven
desaparecido
desde el 4
de enero

En el marco del Plan Municipal para combatir la inseguridad, ya está disponible una
aplicación que busca ser una herramienta más para que cada contribuyente pueda
tener como alternativa en caso de alguna emergencia.

E

n otra de las iniciativas para
combatir la inseguridad, el
municipio de Quilmes lanzó
una aplicación para usar con el telefono celular denominada “Alerta
Quilmes”.
“Estamos sumando dentro del
Plan de Inversión Municipal distintos dispositivos que nos permitan brindar mayores herramientas para prevenir el delito en la
ciudad”, explicó el titular de la
cartera de seguridad, Gaspar De
Stefano.
En ese marco, en dialogo con el
programa “Haro con Hache” (lunes a viernes de 10 a 12 por FM
SUR 88.9), el funcionario brindó
mas detalles: “Es un sistema de
alarmas comunitarias inteligentes
que estamos instalando en todo
el distrito. Hemos comprado 800
dispositivos de los cuales ya fueron colocados 150 y en los próximos meses se completará la instalación en todos y en cada uno
de los barrios de la ciudad”.
En ese marco, agregó que “lo
interesante que tiene el sistema
es que venimos de usar alarmas
comunitarias que tienen control
remoto. En este caso, una vez

De esta forma, ya no será necesario tener en el bolsillo un control
remoto que permita activar solo la
alarma de la cuadra de un barrio
especifico.
Como dato extra vale mencionar que como aún no están instalados todos los dispositivos en
el distrito, en caso de tener una
emergencia la aplicación funcionará igual enviando el pedido de
ayuda al Centro de Monitoreo y
conociendo la ubicación a través
del GPS.

que los vecinos se registren a
través de la aplicación celular,
podran tener acceso al reflector
y la sirena, y al mismo tiempo
nos permite enviar una alerta directa en tiempo real al Centro de
Emergencias donde funciona la
policía”.
Y detalló que “cada operador
que reciba la alerta sabrá quien
es la persona que la apretó y por
el posicionamiento del GPS don-

de está esa persona”.
“De esta forma, el operador llamará a la persona que está pidiendo una emergencia, pero si
no contesta inmediatamente se
desplazará el móvil de seguridad
más cercano a ese llamado”.
Con esta iniciativa, De Stefano
dijo que “es un salto de calidad.
La persona que esté necesitando
una emergencia podrá activar la
alarma que tenga más cercana”.

NO ES UN LLAMADO
AL 911
Más allá de lo novedoso y práctico de poder contar con la aplicación en el teléfono celular, De
Stefano dejó en claro que “la aplicación no reemplaza al 911. Toda
la emergencia policial se sigue
atendiendo a través del 911. También tenemos el número 147 que
es la patrulla urbana. Este es un
dispositivo que se suma a todos
los aparatos de prevención del
delito. Y por sobre todo, estar más
cerca de los vecinos y las vecinas,
y que tengan un canal directo con
el Centro de Emergencias”.

Por los casos de Covid suspenden
las actividades culturales
D

ebido al crecimiento en los
casos de coronavirus en el
distrito, se suspenden hasta nuevo aviso las actividades culturales previstas para el verano.

“Estamos trabajando en una posible reprogramación adaptada a
las actuales condiciones epidemiológicas”, explicaron desde la
cartera de Cultura y Educación.

E

fectivos de la DDI de Mar del
Plata hallaron en esa localidad balnearia en un refugio de un
balneario a Luis Enciso, el joven de
Solano que había desaparecido el
pasado 4 de enero.
Según la información suministrada estaba trabajando de cuida
coches en la zona y estaba allí por
su propia voluntad.
Como se recordará, a principios
de la semana pàsada, sus familiares y allegados habían realizado
un corte en la puerta de los tribunales de Quilmes para reclamarle
a la Justicia más celeridad en el
caso.
La medida había movilizado a
integrantes del gremio de ATE que
pusieron su logistica para dar a conocer el caso. Afortunadamente,
fue hallado en Mar del Plata y tras
los pasos judiciales de rigor, volvió
a su domicilio.

La Noticia de Quilmes
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Techarán el
microestadio
municpal

ACTUALIDAD

El director del Iriarte confía que para
la primavera “vamos a estar bien”
El doctor Juan Fragomeno fue el primer médico mayor de 70 años en recibir la vacuna
rusa. Sin haber tenido sintomas posteriores, el galeno continuó con sus actividades
habituales y recomendó a ese grupo etario de aplicarse la Sputnik V lo antes posible.

T

ras años de abandono, el Municipio decidió no solo terminar de construir los baños y vestuarios del microestadio Néstor
Kirchner, sino que además anunció que hará una fuerte inversión
para ponerle un techo y así poder
ampliar sus capacidades de uso.
La propia Intendenta informó que
se llamará Complejo Deportivo y
Cultural Néstor Kirchner.
Así lo confirmó la titular de la
cartera de Obras Públicas, Cecilia
Soler, en dialogo con el programa
«Haro con Hache» (lunes a viernes
de 10 a 12 por FM SUR 88.9)
«Es un proyecto muy grande que
aún no está en proceso de licitación. Hay que ultimar muchos
detalles técnicos que hacen a la
estructura, pero estamos trabajando con el Ministerio de Obras
Públicas y realizando el proyecto
de manera conjunta», explicó.
Se recordará que el microestadio lo construyó la comuna
durante la gestión de Francisco
Gutiérrez en tierras próximas al
Polideportivo Municipal aunque
nunca pudo ser utilizado debido a
que no se terminó la obra.

T

ras haber recibido la primera dosis de la vacuna
Sputnik V, el director del
hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, Juán Fragomeno, confió que
antes de la primavera de este año
la pandemia ya pueda estar controlada.
Lo aseguró al programa “Haro
con Hache” (Lunes a viernes de
10 a 12 por FM Sur 88,9), en el
marco de estar transitando sus
primeras horas luego de recibir
la primera dosis: “Me siento muy
bien, tuve un poco de molestia en
la zona donde me aplicaron la vacuna, pero estoy bien cumpliendo
con mi trabajo aca en el hospital”,
dijo.
Con respecto a los tiempos en
que la pandemia podría ir finalizando, Fragomeno aseguró que
“yo pienso que será antes de la
primavera porque cuando tome
ritmo la vacunación va a ver menos gente que se va a contagiar.”
Y explicó que “ya se a comprobado en otras pandemias. Se
sabe que cuando comeienza tiene un pico alto, despues hace una
meseta y baja. Después tiene otro

deprimido.”
En cuanto a la situación de las
personas diabéticas, Fragomeno
confirmó que “esos se tienen que
vacunar; es justamente el que
tiene mayor indicación para vacunarse”.

rebrote, pero cada vez van siendo
En este sentido, agregó que
menores. Por eso creo que antes “más allá de la vacuna hay que
de la primavera vamos a estar seguir con el distanciamiento sobastante bien”.
cial, el alcohol en gel, usar barbijo
y lavarse las manos”. Con respecLA RECOMENDACIÓN
to a la vacuna, aseguró que “no
DE VACUNARSE
tiene efectos colaterales ni nada
Fragomeno, que tiene 70 años y de lo que se dice”.
tuvo dos veces Coronavirus, llevó
“La única contraindicación que
tranquilidad a la población y pidió tiene la vacuna es si alguien está
a los mayores de 60 años que se cursando una enfermedad oncoapliquen la vacuna: “Es la única lógica y esté en tratamiento o si
manera de poder cortar la enfer- alguien está recibiendo altas domedad”, dijo.
sis de corticoides o esté inmuno-

LAS CAMAS DE TERAPIA
“Parecía que estabamos entrando en los primeros días de
enero en una curva ascendente,
pero ahora se amesetó. Si bien es
una meseta alta, el hospital está
preparado”, seáló respecto a los
casos de Covid en la Provincia.
Y en este marco dejó en claro
que “El hospital de Quilmes puede hacer frente en este momento a una segunda ola sin problemas”, agregó.
Con respecto a la ocupación de
las camas de terapia intensiva,
que en el pico máximo de la enfermedad alcanzó el 98%, Fragomeno dijo que “hoy es de un 65%.
Quiero aclarar que el hospital de
Quilmes siempre estuvo con este
porcentaje y aún más porque es
la única terapia pública que hay”,
remató.

Bernal: Tras robar y secuestrar a una familia
detienen a un hombre y una mujer
U

n joven de 22 años y una mujer de 27 años fueron detenidos como acusados de secuestrar y robar a una familia.
El hecho ocurrió el viernes pa-

sado en una vivienda de la calle
Monteagudo al 654, cuando una
pareja de delincuentes abordó a
un hombre para privarlo de la libertad y luego robar en su domi-

Avisar
IMPRESIONES GRÁFICAS

- Diarios y periódicos -Individuales para
bares y restaurantes- Recetarios médicos
Tel: 15-612O-O211

Avisar Impresiones Gráficas
avisarimpresionesgraficas

cilio.
Pero un vecino vio la situación y
avisó a la policía.
Los efectivos llegaron hasta el
domicilio, donde los integrantes
de la familia estaban atados.
Dentro de la casa también estaban los delincuentes, que intentaron escapar por la medianera
pero fueron detenidos luego de
una persecución.
La causa fue caratulada como
"privación de la libertad, robo
agravado en poblado y en banda
y portación ilegal de uso de arma
de fuego de uso civil", mientras

que la detenida fue acusada de Ambos quedaron a disposición
"robo agravado por el uso de arma de la Unidad Funcional de Instrucen poblado y en banda y violación ción (UFI) 5 de Quilmes, a cargo
de domicilio".
de Jorge Saizar.

QUILMES
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luminarias
Comenzó en Quilmes la vacunación Más
LED en el oeste
del distrito
en residencias geriátricas
El operativo, llevado adelante por la UGL 37 de PAMI en conjunto con el Municipio
de Quilmes, se desarrolló en el Hogar de Adultos Mayores Ave Fénix, donde se vacunó
a la totalidad de los residentes que expresaron la voluntad de ser vacunados, entre
trabajadores del lugar e internados, los cuales lo hicieron con el consentimiento de sus
familiares.

L

a intendenta Mayra Mendoza, participó junto a la titular
de PAMI, Luana Volnovich,
del inicio de la nueva etapa de la
campaña de vacunación contra el
Covid-19 en Quilmes, en este caso
dirigida a personas que se encuentren en residencias de larga estadía.
El operativo, llevado adelante por
la UGL 37 de PAMI en conjunto con
el Municipio, se desarrolló en el
Hogar de Adultos Mayores Ave Fénix, ubicado en Avenida Lamadrid
2120, Bernal Oeste, donde se vacunó a la totalidad de los residentes que expresaron la voluntad de
ser vacunados, entre trabajadores
del lugar e internados, los cuales lo
hicieron con el consentimiento de
sus familiares.
“Hemos comenzado por darle va-

cunas a los trabajadores y residentes de nuestro Hogar Municipal,
Ave Fénix. Es el fruto del trabajo
mancomunado y la articulación
que venimos llevando adelante

durante todo el año pasado y este
año también”, expresó la Jefa comunal, quien estuvo acompañada
por el secretario de Salud de la Comuna, Jonatan Konfino.

“Estamos muy contentos y muy
agradecidos porque eligieron a
Quilmes como el segundo municipio para comenzar con esta campaña de vacunación, que va a ser
la más importante de la historia”,
sostuvo la jefa comunal.
En tanto que, la titular de PAMI,
destacó el esfuerzo de los trabajadores del Municipio y de los residentes de estos hogares ya que
“son las personas que menos contacto tuvieron con el resto del mundo, los más sacrificados”.
A su vez consideró: “que la sociedad argentina los ponga en ese
lugar, y tenga esa solidaridad con
los que más sufrieron la pandemia,
habla bien de los argentinos: los
que más están sufriendo, hoy son
los prioritarios en la campaña de
vacunación”.

E

l Municipio continúa con
la colocación de nuevas
luminarias LED en los distintos
barrios del distrito, una iniciativa
que forma parte de los 22 compromisos 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 Felipe y Amoeda y en las avenida
Urquiza, iniciativa que fue celebrada por los vecinos de ambas
barriadas.
La iluminación LED brinda
más seguridad y provee un mejor rendimiento, a la vez que resulta más eficiente y amigable
con el medio ambiente.

6

6

Nuevo
pavimento
en el Oeste
del distrito

LOCALES
ACTUALIDAD

Sputnik V: Más de 50 mil vecinos
ya se anotaron en Quilmes

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.

E

l secretario de Salud, Jonatan Konfino, aseguró que
en Quilmes ya se inscribieron más de 50 mil personas para
aplicarse la vacuna Sputnik V.
En declaraciones al programa
“Haro con Hache” (Lunes a viernes por FM SUR 88.9), confirmó
que ya se han inscripto “50.100
personas. Es un número que va
creciendo día a día”, agregó.
En este sentido detalló que “se
trata de gente con diferente riesgo, de diferentes edades”, y agregó: “muchos son trabajadores
de la salud, docentes. Todos se
anotan y después de acuerdo a la
edad, al antecedente de riesgo y
al lugar de trabajo, el sistema le
va a asignar un turno”.
LAS PRIMERAS VACUNAS,
CASI TODAS APLICADAS
En cuanto a las primeras vacunas que llegaron a fines de

cando en los policonsultarios del
gremio de SUTEBA y también en el
Centro de Monitoreo de Quilmes.
Pero en paralelo vamos a estar
comenzando la vacunación en la
pobalción en general mayores de
60 años y entre 18 y 50 años con
factores de riesgo que se va a desarrollar en 11 escuelas públicas
de la ciudad”.

diciembre, el funcionario explicó
que “Hemos aplicado practicamente todas las primeras dosis
de vacunas que recibimos. También recibimos segundas dosis
que son las que se están aplican-

LA SEGUNDA OLA
ES MAS CONTAGIOSA
“Las cepas nuevas del virus no
son tan severas pero son más contagiosas”, y se mostró preocupado porque “hoy nos está costando
que algunos contactos estrechos
puedan aislarse de manera preventiva. Muchas veces cuesta que
do desde esta semana”.
Konfino confirmó además que las personas sigan cuidandose
desde la semana próxima se esta- porque piensan que porque ya
rán vacunando a los docentes y al tuvieron Covid no pueden volver a
contagiarse”.
personal auxiliar de escuelas:
“En Quilmes se estarán apli-

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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ARBA volvió a subir el piso para
actuar como agente de recaudación

Jorge Macri
dialogó con
comerciantes
quilmeños

Desde ARBA comunicaron que la medida beneficiará a 1300 pymes de la provincia.
"Buscamos seguir reduciendo la presión a las Pymes", sostuvieron desde el organismo

E

l gobierno bonaerense volvió
a elevar el piso de ingresos
brutos que determina la responsabilidad de actuar como agente
de percepción y retención.
Esta vez fue por un 35 por ciento y la medida beneficiará directamente a un total de 1300 pymes
de la provincia.
Desde su cuenta en Twitter,
Cristian Girard, director de ARBA,
adelantó que la iniciativa del organismo busca “seguir reduciendo la presión a las pymes”, y destacó que en el gobierno de Axel
Kicillof “continuamos trabajando
para reconstruir el tejido productivo provincial”.
Al no tener que registrarse
como agentes de recaudación,
las pymes “evitan esa carga fisprevé que los contribuyentes que
cal”, lo que en la práctica repre- tualizó Girard.
hubieran obtenido durante el
La
actualización
de
valores,
essenta una reducción de costos en
año calendario anterior ingresos
tablecida
por
resolución
de
ARBA,
su estructura administrativa, punbrutos operativos (gravados, no
gravados y exentos) superiores
a $150 millones deberán actuar
como agentes de recaudación
del régimen general. Antes, ese
parámetro se ubicaba en $110
millones.
Girard recordó que esa actuauscando que los contribu- que no cuente con alguno de
yentes del distrito disfruten ellos es infraccionado e invitado
de buenos momentos y seguridad a retirarse de la zona.
en la zona de la ribera, mientras
Además, se les controla la temse tienen en cuenta las medidas peratura a todos los que circulen
de prevención ante la pandemia en el vehículo, que tengan su barde coronavirus, la comuna puso bijo y se les reparte folletería.
en marcha el programa “Verano
Entre los participantes también
Responsable”, y del que partici- se encuentran los guardavidas,
pan varias área del gobierno.
que con una cantidad de 50 se
Actualmente, se hace un con- hallan distribuidos a lo largo de
trol fijo en la avenida Otamendi, la costa del río.
que es el único ingreso hacia la
En tanto, se cuenta con el
costa quilmeña.
apoyo de la Prefectura Naval ArAllí se detienen a todos los au- gentina, que utiliza lanchas para
tos que quieran llegar hasta el río vigilar en el agua, mientras que
y se les solicita la documentación también colabora con la seguripertinente para circular y aquel dad en la zona con patrullajes.

"Verano
Responsable"
B

lización de parámetros se realiza
“por segundo año consecutivo”, y
sostuvo que, “si se consideran las
dos subas que implementamos
desde nuestra asunción en ARBA,
el piso para actuar como agentes
se incrementó un 275% respecto
de 2019, favoreciendo a más de
6.300 pymes con un importante
ahorro de costos administrativos”.
Respecto de los expendedores
de combustibles líquidos, derivados del petróleo, la obligación se
fijó a partir de los $225 millones.
El límite anterior estaba en $165
millones.
En tanto que para quienes
realizan operaciones de venta de
cosas muebles el mínimo se situó
en $75 millones, sustituyendo el
piso de $55 millones que regía
hasta ahora.
Las empresas que actúan ante
la Provincia como agentes de recaudación de impuestos tienen la
obligación de retener o percibir dinero de los contribuyentes como
pago a cuenta del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, para luego
depositarlo a la orden del fisco.
Es decir que asumen la función
de recaudar en nombre de ARBA.

E

l actual intendente de Vicente López y presidente del
PRO provincial, Jorge Macri, visitó la zona comercial de Quilmes.
Alli tomó contacto con comerciantes y emprendedores con
el propósito de conocer en profundidad sobre cómo están enfrentando la difícil situación que
atraviesa el país a raíz de la pandemia de COVID-19.
En esta oportunidad habló con
el propietario de una importante
juguetería quilmeña y con Alberto Gerkovych, presidente de la
asociación Paseo Comercial Quilmes, quienes le manifestaron su
profunda preocupación por el futuro inmediato en el marco de la
crisis económica y sanitaria.
Macri estuvo acompañado por
la concejal quilmeña María Ángel
Sotolano.
Al finalizar la visita, compartió
un encuentro junto a ella y el ex
intendente Martiniano Molina,
en el que intercambiaron opiniones sobre la situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires y Quilmes en particular.

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 25/01 al 02/02 de 2021
Director: Fernando Roberto Gallo
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El plantel seguirá de vacaciones
por la demora del inicio del torneo

El plantel volverá a los entrenamientos el lunes 8 de febrero teniendo en cuenta que el campeonato de la
Primera Nacional 2021 comenzará a mediados de marzo. Los dirigentes continúan trabajando en la búsqueda de refuerzos y en las renovaciones de contratos.

E

l plantel del Quilmes Atlético Club estiró una semana
la vuelta al trabajo debido a
que se demoró el inicio del nuevo
campeonato de la Primera Nacional 2021.
Estaba previsto el comienzo para
fines d febrero pero la idea es comenzar a mediados de marzo (la
fecha tentativa es el sábado 13,
aunque podría variar).
De esta manera los futbolistas
contarán con dos semanas corridas de vacaciones teniendo en
cuenta que el 25 de enero habían
quedado liberados.
El lunes 8 de febrero por la mañana, desde las 9 y en el campo
auxiliar del Estadio Centenario fue
citado el plantel.
Así la parte más intensa de la
pretemporada se realizará en la
ciudad de Mar del Plata desde el
miércoles 17, día en que viajan el

En cuanto a la actualidad, la dirigencia de Quilmes sigue esperando la respuesta del futbolista Alan
Alegre a la oferta que se le hizo
para renovar su contrato, luego de
que el defensor Carlos Matheu, el
otro a quien se le realizó un ofrecimiento, lo rechazara por considerarlo insuficiente.
Ambos defensores tendrían ofertas (algunas del fútbol local y otras
del exterior), aunque saben al mismo tiempo que el entrenador Facundo Sava los quiere dentro del
equipo.
Hoy lo de Matheu está caído aunque podría reflotarse en los próximos días dependiendo de cómo
sigan las negociaciones.
Lo de Alan Alegre podría estar
más cerca de concretarse, aunque
por el momento se sigue esperan-

24 y se alojarán en el Hotel Los
Fuegos, del Centro de Empleados
de Comercio de Quilmes.
SIN CARAS NUEVAS NI BAJAS CONFIRMADAS

do.
Respecto a los refuerzos, la intención de los dirigentes cerveceros sigue siendo cerrar cuanto antes la llegada del arquero.
En este sentido, el jugador con
el que se negocia es Daniel Sappa,
el guardameta de Estudiantes de
La Plata que no tendrá lugar en el
Pincha y que viene de atajar un año
a préstamo en Patronato de Paraná.
De todos modos, hay más nombres en carpeta.
Cabe recordar que además se
busca otro arquero, un marcador
central (o dos si no renuevan Alegre o Matheu), un volante central,
un delantero por afuera y otro de
área. Quilmes comenzará a entrenarse desde el próximo lunes por
la mañana.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO
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