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“Urbanizar tiene que ser 
una política de Estado”

La mandataria 
del distrito, que 
puso su firma en 
un comunicado 
en conjunto con 
otros alcaldes, dijo 
que “estamos en 
contacto viendo este 
tema común a varios 
distritos. Sabemos 
que es un delito y le 
pedimos a la Justicia 
que intervenga”.
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daños, dejándolo internado por más de 40 días.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El senador Provincial Ema-
nuel González Santalla es 
oriundo de Avellaneda y 

uno de los referentes de La Cam-
pora y se hizo conocido política-
mente en la ciudad de Quilmes al 
acompañar en toda la campaña 
electoral a la actual jefa Comunal 
del distrito, Mayra Mendoza.

El legislador, que viene impul-
sando una Ley que proteje a to-
das las asociaciones civiles de la 
Provincia, es uno de los hombres 
de permamente consulta política 
en Quilmes.

En dialogo con el programa 
“Haro con Hache” (Lunes a vier-
nes de 10 a 12 por Fm Sur 88,9), 
Santalla aseguró que “lo plantea-
mos al principio de la gestión, a 
mi me parece que Quilmes tiene 
una enorme oportunidad”.

“Dentro de lo que fue esta trage-
dia de la pandemia hay que agra-
decer y poner en valor que hay 
un gobierno nacional, provincial 
y municipal que está pensando 
en cuidar a la gente”, y agregó: 
“Yo no me quiero imaginar todo lo 
que hubiese sido esta situación 
de pandemia con el gobierno an-
terior, y con un gobierno munici-
pal que tenía miedo de cruzar la 
avenida Calchaquí. Por suerte, 
esta tragedia vino con un gobier-
no como este y con una inten-
denta como Mayra, que trabaja 
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Aumento de 
salarios para 
la policía

En voz baja

Proponen al bombero Walter Caseres 
como personalidad destacada
El Concejo Deliberante apro-

babará un proyecto de orde-
nanza para declarar Personalidad 
Destacada de la Ciudad de Quil-
mes al bombero voluntario Walter 
Ramón Caseres.

Esto se dará por iniciativa de la 
intendenta Mayra Mendoza y en 
el marco de la conmemoración 
por la creación del Cuerpo de 
Bomberos de la Policía de la Pro-
vincia que se celebra el 6 de sep-
tiembre, y aprovechando la opor-
tunidad para destacar el trabajo 
de los miembros del Sistema de 
Bomberos Voluntarios del distrito.

Walter Caseres es oriundo de 
Quilmes, integra desde el año 
1986 la sociedad Bomberos Vo-
luntarios del partido y ha partici-
pado en incontables situaciones 
prestando sus servicios cada vez 
que le fueron requeridos, en todo 

“El peronismo de Quilmes está 
dando una muestra de unidad”
    El legislador, que viene impulsando una Ley que proteje a todas las asociaciones civiles 
de la Provincia, es uno de los hombres de permamente consulta política en Quilmes. “Todos 
los sectores del peronismo de Quilmes han entendido esta situación de crisis, que es tan 
profunda, y acompañan como siempre debió ser. Se ha dado una muestra de unidad”, dijo.

Una pareja disfrazada como 
Bomberos Voluntarios y que 

pedían dinero en nombre de la 
institución, fueron detenidos por 
efectivos de la comisaría Prime-
ra, tras recibir un llamado al 911 
por la actitud sospechosa de la 
pareja.

Al momento de la detención, 
se encontraban en la zona de 
la estación de Quilmes. Con la 
presencia de autoridades de los 
bomberos de Quilmes, el hom-
bre (habitante del barrio SUPE 
de Ezpeleta) y la mujer fueron 
trasladados hasta la seccional. 

El operativo contó con apoyo de 
la secretaría de Seguridad de la 
Comuna. 

incansablemente todos los dias 
pensando en los vecinos y las ve-
cinas de Quilmes”.

Consultado sobre las iniciativas 
políticas que se habían programa-
do para el primer año de gobierno 
y que no habían podido concre-
tarse por la situación sanitaria, el 
legislador señaló: “Por supuesto 
que hay dificultades, que no es 
fácil y que va a llevar tiempo. Hay 
una enorme fragmentación so-
cial en el distrito”, y respecto a la 
política agregó: “me parece que 
hay muchisimos militantes con 
ganas de trabajar por la ciudad. 
También hay de los otros, y en 
este sentido con Mayra, Quilmes 
está dando una vuelta de página 

en dejar de premiar el apriete y la 
extorsión para poner en valor a la 
militancia que historicamente a 
sido resignada en un segundo pla-
no en función de logicas y prácti-
cas que hay que dejar atrás”.

En este sentido, se mostró con-
vencido en que “Mayra repre-
senta una oportunidad para la 
política de Quilmes; de poder de-
mostrarle a sus vecinos que están 
a la altura de las circunstancias y 
que van a poder generar la trans-
formación que tanta expectativa 
tiene la gente del distrito. Va a lle-
var tiempo, pero se está trabajan-
do en ese sentido”.

“Mayra en ningún momento de 
su mandato dejó de trabajar en 

otras cuestiones que hacen a 
los problemas de la ciudad, más 
allá de la cuestión sanitaria. Ella 
viene reuniendose con ministros 
de Provincia y de Nación y traba-
jando proyectos para la ciudad, y 
seguramente en algunos meses, 
se van a empezar a ver y a po-
ner en funcionamiento. La gente 
tiene que saber que no hay una 
intendenta que solamente esté 
pensando en la salud, sino que 
está pensando integramente en 
todos los problemas que tiene la 
ciudad”.

- ¿Usted cree que toda la di-
rigencia del Frente de Todos 
de Quilmes entiende y acom-
paña?

“Absolutamente todos los secto-
res del peronismo de Quilmes han 
entendido esta situación de crisis, 
que es tan profunda, y acompa-
ñan como siempre debió ser. Se 
ha dado una muestra de unidad, 
no solamente en la cuestión del 
armado del frente o en la cuestión 
electoral, sino que el peronismo 
de Quilmes está dando una mues-
tra de unidad, que es lo que los 
vecinos y vecinas necesitan”, se-
ñaló. “No tengo ninguna duda de 
que los dirigentes y los militantes 
de Quilmes están a la altura de lo 
que necesita su pueblo”, aseguró.
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El Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires dio a cono-

cer que anunciará un aumento 
en los salarios de los policías 
bonaerenses, como parte de la 
presentación del Programa de 
Fortalecimiento de Seguridad, en 
el marco de las protestas que se 
vienen registrando en varios mu-
nicipios.

Durante una conferencia de 
prensa, el jefe de Gabinete, Car-
los Bianco, y el ministro Sergio 
Berni, anticiparon que en los 
próximos días darán a conocer 
“una mejora salarial importante” 
para la policía de la provincia, 
cuando terminen de delinear las 
readecuaciones presupuestarias 
necesarias para ello.

En ese sentido, Bianco anunció 
que “está previsto hacer un anun-
cio del plan integral de seguridad, 
que será de carácter operativo” y 
detalló que cuando se realice esa 
presentación, también se anun-
ciará una “mejora salarial impor-
tante para la fuerza”.

“Queremos dar certidumbre so-
bre lo que va a pasar, queremos 
dar certeza a la fuerza”, dijo.

En las últimas horas se registra-
ron protestas de efectivos retira-
dos y en actividad, quienes con 
las sirenas de los patrulleros en-
cendidas reclamaron aumentos 
salariales y mejoras en las con-
diciones laborales en distintas 
ciudades bonaerenses.

Se hacían pasar 
por Bomberos 
y pedían dinero 
en su nombre

tipo de emergencias y catástrofes 
que ocurrieran dentro de nuestra 
ciudad. Así también prestó servi-
cios en la explosión del edificio 
de Rosario y en el incendio de la 
mina de Rio Turbio.

Caseres también participó du-

rante el fatídico incendio que ocu-
rrió el 2 de junio de este año en 
el subsuelo de un Local Comer-
cial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, donde dos de sus 
compañeros perdieron la vida y él 
fue alcanzado por una fuerte ex-

plosión que le causó importantes 
daños, dejándolo internado por 
más de 40 días.

El seguimiento y evolución de 
su caso fue cubierto por todos los 
medios de prensa tanto de Quil-
mes, como nacionales, provocan-
do una innumerable cadena de 
mensajes de aliento que abarco 
figuras del deporte, del espec-
táculo y de todo el arco político, 
inclusive del presidente de la Na-
ción, Alberto Fernández, quien 
le envió un video que subió a re-
des sociales deseándole fuerza y 
pronta recuperación.

Es por ello, que destacando el 
mérito y el profesionalismo de 
Walter Caseres, se quiere hacer 
un reconocimiento a todos los 
Bomberos reconociendo en ellos 
a ciudadanos comprometidos con 
nuestra ciudad. 
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El Obispo de Quilmes y las tomas de 
tierras: “Es un tema preocupante”
   El máximo responsable de la iglesia católica de los distritos de Quilmes, Varela y 
Berazategui se refirió a la situación que se vivió fuertemente en las últimas semanas, 
con los diferentes intentos de tomas de tierra en diferentes puntos del Conurbano, 
incluidos un terreno en el barrio La Florida.
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El obispo de la Diócesis de 
Quilmes, Carlos Tissera, se 
refirió a la situación que se 

vivió fuertemente en las últimas 
semanas, con los diferentes in-
tentos de tomas de tierra en di-
ferentes puntos del Conurbano, 
incluidos un terreno en el barrio 
La Florida.

En diálogo con el programa 
“Haro con Hache” (Lunes a vier-
nes de 10 a 12 por Fm Sur 88,9), 
aseguró que “es un tema preocu-
pante y de vieja data. Concreta-
mente en Quilmes, desde que yo 
estoy aquí (hace 8 años), en las 
dos últimas gestiones municipa-
les y en la actual siempre mani-
festé que por ordenanza está vi-
gente el Consejo de Tierras que, 
para mí, sería el ámbito adecua-
do para tratar la problemática”.

En este sentido, recordó que 
“hará hace siete años que estaba 
todo dispuesto en un sector de 
Quilmes Oeste para organizar un 
barrio, y estaba todo organizado 
tanto de Nación como de Provin-
cia, pero “la pata” municipal no 
se hizo presente. Después pasó 
el tiempo y quedó todo allí”, dijo.

“Urbanizar 
tiene que 
ser una 
política de 
Estado"

La intendenta Mayra Mendoza, 
se refirió a la toma de tierras 

en el Conurbano bonaerense, y 
que en los últimos días generó 
preocpuación en la dirigencia po-
lítica.

La mandataria, que puso su fir-
ma en un comunicado en conjun-
to con alcaldes de la Tercera Sec-
ción electoral, dijo que “estamos 
en contacto viendo este tema que 
es un tema común a varios distri-
tos. Sabemos que es un delito y le 
pedimos a la Justicia que interven-
ga”.

“Nosotros creemos que la urba-
nización tiene que ser una política 
de Estado y que los municipios no 
podemos desconocer el deficit ha-
bitacional de nadie”, agregó.

Y en ese marco, abogó en “traba-
jar en programas de mejoras habi-
tacionales, de lotes con servicios, 
de consolidación de los barrios 
llevando infraestructura. Esta es 
la postura y el planteo de los in-
tendentes”. 

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 

Cuatro policías fueron 
detenidos acusados 
de robar $500 mil

Gracias a las cámaras de 
seguridad, se pudo deter-

minar que cuatro efectivos de la 
secciónal Cuarta se llevaron una 
suma cercana al medio millón de 
pesos que estaba dentro de un 
auto que protagonizó un acciden-
te. 

El hecho ocurrió en las calles 
850 y 893, cuando colisionaron 
dos vehiculos.

Tras el arribo del dos móviles 
del Comando de Patrullas de Quil-
mes, los uniformados realizaron 
el test de alcoholemia, dando po-
sitivo en uno de los conductores.

Luego del cacheo de rigor, los 
conductores fueron trasladados 
a la seccional. 

“Y en la anterior gestión, en la 
primera conversación que tuve 
con el intendente (Molina) le ma-
nifesté esta preocupación porque 
la vivimos a diario, y más pasó el 
tiempo y más se agravó el proble-
ma”, siguió.

“Y en la actual gestión plantea-
mos este problema en los prime-
ros meses de este año. Luego 
vino la pandemia”, señaló, y con-
firmó que “ahora tengo la noticia 
que el 11 de septiembre estamos 
convocados por la municipalidad 
de Quilmes para conformar este 
Consejo de Tierras y Hábitat”.

El máximo responsable de la 
iglesia católica de los distritos de 
Quilmes, Varela y Berazategui, 
explicó: “Este es el ámbito lógico 
para trabajar sobre este tema. En 
Florencio Varela ya se está imple-
mentando, y ya se han ido entre-
gando casas. Este es el camino, 
por supuesto amparado por la Ley 
provincial de Acceso al Hábitat”.

Consultado sobre cómo estaba 

el tema del Consejo de Tierras 
en el municipio de Berazategui, 
no dudó en señalar que “también 
sería bueno tenerlo; es triste este 
panorama que trae tantos des-
ajustes y tantos enfrentamientos, 
y al final siempre son los más hu-
mildes los que “pagan el pato”. 
Cuando no hay estos procedi-
mientos legales, se da espacio a 
la ilegalidad que ya sabemos que 
es lo que estamos viviendo en los 
barrios”, dijo.

LAS MISAS POR 
INTERNET
A la hora de evaluar la modali-

dad actual de concretar los en-
cuentros religiosos a través de 
internet, Tissera reconoció que 
“extrañamos mucho la relación 
diaria que tenemos con la gente, 
extrañamos la catequesis que es 
un ámbito muy lindo entre los sa-
cerdotes con los niños y con los 
jóvenes; extrañamos la predica-
ción, el culto. Es algo habitual 
para lo que nosotros estamos, 
como por ejemplo la visita a los 
enfermos. La gente extraña la 
práctica dominical, pero lo susti-
tuye por internet”.

SIN PEREGRINACIÓN
“La semana que viene (el do-

mingo próximo) tenemos la pere-
grinación a Luján. en esta oportu-
nidad vamos a ir los dos Obispos 
al santuario de Luján y de ahí 
transmitiremos por facebook, 
para toda la gente que quiera co-
nectarse, y seguramente serán 
muchos porque es una fecha im-
portante”, concluyó.

Fue allí que uno de ellos, denun-
ció que le faltaban $ 500 mil que 
llevaba dentro de un bolsillo inter-
no de su campera, por lo que se 
revisaron las cámaras de seguri-
dad de la zona.

Fue allí que se observó el mo-
mento en que uno de los policías 
le entregó un paquete a otros de 
los numerarios. 

La fiscal Mariana Curra Zama-
niego, titular de la UFI Nº 6 Depar-
tamento Judicial Quilmes, en pre-
sencia de testigos y del titular del 
Comando Patrullas Quilmes, co-
misario Eduardo Arancibia, orde-
nó la inspección de los patrulleros 
y en en el buche de la puerta tra-
sera derecha de uno de ellos –el 
que quedó en la escena– halló un 
envoltorio de nylon de color negro 
y que en su interior tenía billetes 
de $ 500 y $ 1000, que efectiva-
mente sumaban esa cifra.

Fue por eso que la fiscal dictó la 
aprehensión de los cuatro efecti-
vos por el delito de “hurto califica-
do por la condición de funcionario 
público” y horas después fueron 
desafectados de la fuerza.
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Niegan 
cambios para 
el monotributo 
y Ganancias
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  Marcela Anglese, coordinadora del hospital modular de Quilmes, relató las vivencias 
de los trabajadores de la salud que están en la primera fila junto a los pacientes con 
coronavirus.

Q U I L M E S
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"El trabajo es constante, pa-
samos mucho tiempo al lado 
del paciente, les hablamos, 

contamos chistes para animarlos, 
charlamos con sus familias, les 
damos indicaciones", dijo Mar-
cela Anglese, quien coordina la 
unidad de cuidados intermedios 
del hospital modular asociado al 
Hospital de Agudos Isidoro Iriarte 
de Quilmes.

Esta psicóloga social de 50 
años eligió las palabras "calidez y 
estímulo" para describir el traba-
jo que realizan a diario tanto ella, 
como el jefe del área de Infecto-
logía, Gustavo Cañete, su esposo 
desde hace más de dos décadas 
y con quien tiene dos hijos, y otros 
5 médicos y 12 enfermeros para 
atender a un promedio de 22 pa-
cientes cada jornada.

El 90 por ciento de esos enfer-
mos tiene Covid-19 y el 30 por 

Relataron las vivencias de los 
médicos del hospital de Quilmes

El Gobierno nacional negó que 
estén en estudio modifica-

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

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

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

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

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

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

Manteniendo el distancia-
miento y poniendo en prác-

tica los protocolos de seguridad 
dispuestos por el presidente del 
Legislativo local, el Concejo Deli-
berante volvió a sesionar de for-
ma presencial.

Entre los proyectos que ingresa-
ron a las comisiones de trabajo, 
se destacó el girado por el Ejecu-
tivo municipal denominado “Pro-
grama de Contención Fiscal”, que 
exime del pago parcial o total de 

El Deliberante sesionó de manera 
presencial en el teatro municipal
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tributos municipales para diver-
sas actividades con el objeto de 
aliviar las cargas tributarias con 
relación a los contribuyentes de la 
Tasa por Inspección de Seguridad 
e Higiene.

Por otra parte, los concejales 
dieron el visto bueno para la 
creación de una comisión que 
permitirá bajo estrictos controles, 
la apertura y reincorporación pro-
gresiva de la actividad económica 
de restaurantes, cafeterías y ba-
res del distrito.

Según confirmó el presidente 
del HCD, Fabio Báez, “este pro-
yecto fue presentado por los con-
cejales, pero el Ejecutivo ya viene 
trabajando en un protocolo para 
poder abordar el tema de la gas-
tronomía en Quilmes, es un rubro 
que se ha visto muy afectado y lo 
estamos viendo en varios luga-
res”.

En este sentido, dijo que “se 
está trabajando en eso, pero ce-
lebramos también un proyecto 

que pueda aportar a esta proble-
mática, y eso es lo que debemos 
hacer desde el Concejo, llevar 
ideas para que el Ejecutivo tenga 
más margen y un abanico de pro-
puestas para poder reactivar lo 
que viene, el post pandemia, no 
va a ser fácil, tenemos que estar 
al lado de esos comerciantes y de 
esos pequeños emprendedores 

que también generan trabajo en 
nuestro ciudad”.

Según el proyecto, la medida 
contempla comercios que posean 
espacios abiertos o tengan el 
permiso para utilizar aceras cum-
pliendo con las normas de biose-
guridad y aquellas definidas por el 
Ministerio de Salud y la secretaría 
de Salud local.

avisarimpresionesgraficas

ciento requiere oxígeno-terapia, 
otros necesitan maniobras de es-
timulación o ejercicios para que 
puedan respirar mejor y algunos 
están en fase de recuperación.

"Estamos permanentemente 
sobre el paciente, tanto el enfer-
mero como el coordinador pasa-
mos cada 15 minutos para saber 
cómo están, si requieren alguna 

atención especial o para darles 
ánimo", señaló Anglese.

Otro foco de la atención médica 
son los familiares de los pacien-
tes que "tienen angustia y no pue-
den acercarse; también a ellos los 
animamos, conversamos a dis-
tancia para calmar sus temores e 
incertidumbres", relató en medio 
de la tarea diaria.

Pero estos médicos y enferme-
ros también son seres humanos, 
que se involucran, empatizan con 
el dolor ajeno y se cansan.

"Por supuesto que estamos 
cansados cómo lo están hoy to-
dos los profesionales de la salud, 
porque es mucha la tensión que 
se pone para recuperar al pacien-
te y contener a su familia. De ahí 
que ponemos mucho empeño en 
cuidarnos mutuamente", respon-
dió.
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Anunciaron el Programa de 
Fortalecimiento de Seguridad
  El Programa comprende una inversión de 37.700 millones de pesos para el 
fortalecimiento operativo de la policía de 24 municipios de la región, la compra de 
2.200 móviles, armamentos, chalecos anti bala, el despliegue de 4.000 efectivos de la 
Policía Federal, la construcción de unidades penitenciarias y refacción de comisarías.

El Municipio informó que está 
abierta la inscripción para el 

Taller de Radio que está destina-
do a adultos mayores, que cons-
tará de seis encuentros entre el 
14 y el 30 de septiembre y que se 
realizará mediante la modalidad 
virtual, a través de la plataforma 
Zoom, en el que se les darán a los 
participantes herramientas para 
poder producir un podcast.

El taller de radio y podcast te 
invita a aprender cómo construir 
un programa de radio -o un pod-
cast-, que es lo mismo ¡pero sin 
horarios fijos! Se graba el progra-
ma y se escucha en un cualquier 
momento del día desde internet y 
te proponemos que lo hagamos 
realidad.

El proyecto final es que produz-
can piezas radiales, en el marco 
de la Dirección General de Per-
sonas Mayores del Municipio de 
Quilmes. Para inscribirse, se pue-
de llamar al 4250-3058 o enviar 
un correo electrónico a personas-
mayores@quilmes.gov.ar 

La intendenta Mayra Mendo-
za participó del anuncio del 
Programa de Fortalecimien-

to de Seguridad, que encabezó 
el presidente Alberto Fernández, 
acompañado por el gobernador 
de la provincia Axel Kicillof, auto-
ridades nacionales, provinciales, 
municipales y familiares de vícti-
mas de hechos de inseguridad.

“Siempre es importante contex-
tualizar: estamos atravesando 
una situación excepcional, una 
crisis sanitaria, una pandemia en 
el mundo y venimos, además, de 
cuatro años de un gobierno neo-
liberal que dejó consecuencias 
gravísimas", aseguró.

En ese marco, agregó: "Aquí 
en el conurbano bonaerense te-
nemos más del 40% de nuestra 
población debajo de la línea de 
la pobreza, 1 de cada 2 de nues-
tros niños son pobres, y nuestro 
deber es con ellos. Nuestro deber 
es poder garantizar un horizonte 
de vida, un futuro mejor para to-
das esas personas, porque no de-

Inscripción 
para el taller 
de radio para 
adultos

bemos caer en una premisa que 
hay que poder analizar: es indis-
cutible que la desigualdad genera 
condiciones para la delincuencia, 
pero no se puede relacionar so-
lamente a la delincuencia con la 
desigualdad y la pobreza”.

“Hay delitos que cometen quie-
nes son dueños de la Argentina, 
quienes no van a elecciones, 
quienes tienen su propia seguri-

Aislamiento 
focalizado en 
Villa Azul

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

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

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

La Noticia 
de Quilmes

dad privada, esos delitos conde-
nan a la marginalidad y al exclu-
sión a miles de argentinos. Hay 
delitos también que cometen los 
gobiernos cuando endeudan al 
país e hipotecan el futuro de los 
argentinos. Esos delitos generan 
que necesitemos más patrulleros 
y más equipamiento”, aseguró.

El presidente Alberto Fernández, 
también manifestó su preocu-

pación por la concentración del 
delito y sostuvo que “una buena 
sociedad, una buena democracia, 
un buen estado de derecho, tiene 
que garantizarle a los ciudadanos 
seguridad y tiene que garantizar-
le a quien ha delinquido la con-
secuencia de su delito que es la 
pena. Y lo que estamos haciendo 
acá es trabajar en eso. La seguri-
dad no es solamente tener efec-
tivos en las calles. Sabemos las 
carencias que vive la Policía de 
Buenos Aires, las carencias en las 
que ha quedado la Policía de Bue-
nos Aires. Nosotros estamos yen-
do al auxilio de argentinos que vi-
ven cruzando la General Paz y que 
padecen muchísimo las carencias 
de las que hablo. Porque tener po-
licías que no tienen la protección 
adecuada, que no tienen los mó-
viles adecuados, tener policías 
que no tienen las ambulancias 
necesarias para ir en socorro de 
las víctimas, es muy difícil ma-
near la seguridad y esa policía”.
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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

El Municipio informó que 
fueron ampliados los hora-

rios de atención de los EcoPun-
tos ubicados en las plazas. De 
esta manera, estarán abiertos 
de martes a sábados de 8 a 18.

La intendenta Mayra Mendo-
za, inauguró tres nuevos Eco-
Puntos en las plazas Conesa 
(Conesa y Moreno, del centro de 
Quilmes); De las Colectividades 
(Carlos Pellegrini y Vicente Ló-
pez, de Quilmes Oeste) y 25 de 
Mayo (Río Salado y Carbonari, 
Ezpeleta). 

Además, están los ubicados 
en las plazas San Martín (Mitre 
y Alsina, Quilmes Centro) y De la 
Cruz (Paz y Olavarría). 

Todos funcionan en nuevo ho-
rario de martes a sábados de 8 
a 18; mientras que el del Palacio 
Comunal, continúa en el horario 
de 10 a 16.

Los EcoPuntos son lugares en 
los que los vecinos pueden dis-
poner los residuos reciclables 
en forma diferenciada (plásticos, 
metales, vidrio y papel/cartón/
tetrabrik), además de contar con 
un puesto de atención ciudada-
na.

Este tipo de infraestructuras 
urbanas permite recuperar ma-
teriales útiles presentes en los 
residuos domiciliarios y sostener 
el trabajo que desarrollan los 
recicladores urbanos, quienes 
clasifican, acondicionan y co-
mercializan los materiales reci-
clados.

Extienden el 
horario de 
atención de 
los Ecopuntos

Precisiones de la propuesta fiscal 
para los comerciantes del distrito

Sebastián Canavese, Sub-
secretario de la Agencia 
de Recaudación de Quil-

mes (ARQUI), brindó detalles del 
proyecto que busca darle alivio 
fiscal a los comerciantes del dis-
trito, y que ahora deberá tratar 
el Concejo Deliberante.

En declaraciones al progra-
ma “Haro con Hache” (lunes a 
viernes de 10 a 12 por Fm Sur 
88.9), el subsecretario munici-
pal explicó que “es un paquete 
de contención fiscal donde es-
tamos buscando más que nada 
acompañar en este difícil mo-
mento a las pequeñas y media-
nas empresas de Quilmes”.

“Es por eso que a todos los 
monotributistas que desarrollan 
actividad en el distrito, quere-
mos eximirlos de todas las cuen-
tas que quedan a pagar durante 
el año, y en el caso de los que 
son medianas empresas lo que 
estamos también buscando es 
que por lo menos hasta diciem-
bre, en el caso de aquellos que 
estuvieron cerrados durante la 
pandemia, no tengan que pa-
gar”, continuó.

“Y en el caso de otros sectores 

   El municipio elaboró un programa de contención fiscal con el objetivo de acompañar 
a unos 8.150 establecimientos comerciales, industriales y de servicios impulsando la 
reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas quilmeñas.

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

En este sentido, Cavanese 
consideró: “Es un paquete de 
medidas que va a alcanzar a 
alrededor de 8150 contribuyen-
tes y que implican un costo para 
este año de casi 70 millones de 
pesos. Es un esfuerzo compar-
tido que también hace el Esta-
do en busca de apuntalar y que 
ayude a reactivar y que le de 
algún tipo de alivio sobre todo 
a las pequeñas y medianas em-
presas.”.

-¿Qué pasará con las deu-

das de tasas que no se han 
podido abonar?, preguntó 
uno de los periodistas.

-“Estamos contemplando que 
aquellos que regularicen sus 
deudas tendrán una quita del 80 
% sobre los intereses, y de esta 
manera los monotributistas has-
ta fin de año no tengan que pa-
gar nada de Seguridad e Higiene; 
esto va también de la mano de 
otra medida que hemos impulsa-

"El decreto es a favor de las familias”

do gracias a la gestión de la in-
tendenta, y es que dos mil adul-
tos mayores que año tras año 
estaban obligados a renovar el 
beneficio de exención de la tasa 
SUM, ya se le otorgue el benefi-
cio de manera automática, para 
de esta forma que no tenga que 
hacer filas ni esperas ni tampoco 
trasladarse en invierno para ha-
cer ese trámite”, respondió.

-¿Cayó mucho el pago de 
la tasa SUM?, consultó otro 
de los periodistas

- “La realidad que tuvimos fue 
que el mes de mayo fue muy difí-
cil para los municipios, pero por 
suerte con el apoyo y la recauda-
ción a través de grandes contri-
buyentes logramos equilibrar los 
números, y por supuesto con el 
apoyo de la Provincia”, respon-
dió.

Por último, el subsecretario re-
marcó: “Es una experiencia nue-
va tanto desde la sanitario como 
desde lo social y lo económico, 
y nuestra intención como fisco 
es que al contribuyente le vaya 
bien, que el sector económico 
de Quilmes pueda crecer; por 
eso tomamos esta decisión, que 
si bien es difícil para el ingreso 
del municipio, le dará un alivio al 
mediano y al pequeño contribu-
yente”. 

La Noticia de Quilmes
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vicios esenciales el Estado pueda 
asegurarlos y pueda regular el 
precio de esas tarifas. El decreto 

es a favor de las familias", afirmó.
En referencia a lo que significa 

un abono básico y universal de 
dichos servicios para los vecinos 
y vecinas, sobre todo a aquellos 
que integran el sector más vulne-
rable, aseguró que “es muy im-
portante y fundamental. Cuando 
hacemos las recorridas diarias 
por los barrios, notamos la angus-
tia de las familias y sobre todo de 
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Pedido del Club Mitre a ediles 
y senadores de la oposición

Con 86 años de historia 
junto a la comunidad, el 
Club Mitre de Quilmes ve 

peligrar, una vez más, la vida de 
los clubes. En esta oportunidad 
envió una carta al Senado de la 
provincia de Buenos Aires solici-
tando el tratamiento y aprobación 
del proyecto de Ley de Asocia-
ciones Civiles que ya cuenta con 
media sanción de la Cámara de 
Diputados bonaerense.

Si bien la solicitud fue envia-
da a todos los bloques, el pedi-
do está particularmente dirigido 
a los senadores de Juntos por el 
Cambio, para que el próximo 10 
de septiembre, nueva fecha es-
tablecida para el tratamiento del 
proyecto, se dispongan a aprobar-
la. Vale destacar que el bloque 
opositor es mayoría en el Senado, 
con veintiséis escaños sobre vein-
te del Frente de Todos.

Entre otros fundamentos que 
reflejan la necesidad de esta ley, 
la carta expresa que “como uste-
des sabrán, mantener estos es-
pacios, tanto ediliciamente como 
pagar los servicios y seguir pres-
tando actividades para los socios 
y vecinos, no es una tarea fácil 
con las tarifas actuales, y con los 
costos y obstáculos constitutivos 
de la ley vigente”.

Esta histórica institución ba-
rrial quilmeña envió, también, 

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

Cerró otro 
conocido local 
gastronómico

La Taberna, emplazada desde 
hace años en la esquina de 

Lavalle y 25 de Mayo anunció que 
cierra sus puertas. No pudo sos-
tenerse en esta cuarentena.

“Lamentablemente no pudimos 
aguantar esta cuarentena y nos 
vimos en la obligación de bajar la 
persiana para siempre. Pero esta-
mos tranquilos de que cada pinta 
en este lugar tiene un historia y 
que siempre respetamos nues-
tros ideales para tener la mejor 
taberna cervecera.”

“Un día, sin saberlo, servimos la 
última pinta. Fueron 16 años con 
muchas historias y aprendizajes. 
Nos quedamos felices de haber 
sido pioneros en muchas cosas 
y fuente de inspiración para mu-
chas otras”.

“Queremos agradecer en pri-
mer lugar a nuestros clientes, que 
fueron aprendiendo con nosotros, 
que se encontraron con sus hijos 
en nuestro lugar y que nos ayu-
daron siempre a crecer. A nues-
tros empleados, porque hubiese 
sido imposible hacer todo esto 
sin ellos y a nuestros familiares 
y amigos, que hace 16 años apo-
yan lo que en el momento parecía 
una locura: un bar de cerveza ar-
tesanal. ¡Arriba las pintas! Hasta 
siempre. ¡Salud!”.

A PEDIDO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS, AHORA 
ABRIMOS TAMBIÉN LOS DOMINGOS A LA NOCHE 

LA PARRILLA DE BERNAL

una carta al Concejo Deliberante 
de Quilmes, con la intención de 
solicitarle particularmente al blo-
que de Juntos por el Cambio local 
que interceda ante los senadores 
de su partido para que traten y 
aprueben esta ley.

En la carta, el Club Mitre seña-
la que “ante la actual situación de 
crisis económica y emergencia sa-
nitaria, vemos con agrado y consi-
deramos de vital importancia el 
proyecto de ley que presentara el 
diputado Facundo Tignanelli y que 
fuera ya aprobado en Diputados.

Es por esto que nos dirigimos 
a ustedes solicitando que actúen 
en representación del pueblo quil-

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

La información de la ciudad
en la medida justa

La Noticia de Quilmes

meño y de todas sus asociaciones 
civiles, y eleven a sus respectivos 
bloques del Senado provincial la 
imperiosa necesidad del trata-
miento y aprobación del proyecto 
mencionado”.

QUÉ DICE 
EL PROYECTO DE LEY
En su articulado, el proyecto 

de ley presentado por el diputado 
Facundo Tignanelli (Frente de To-
dos) propone:

* Declaración de interés públi-
co de las asociaciones civiles.

* Tarifa cero para los servicios 

durante la emergencia sanitaria.

* Condonación de deudas de 
documentación anual anteriores 
a diciembre de 2014.

* Acto constitutivo mediante 
instrumento público, para evitar 
los exorbitantes gastos de escri-
banía exigidos con la ley actual.

* Paridad de género en las co-
misiones (excepto en las asocia-
ciones de género).

* Eximición del impuesto inmo-
biliario.

* Caja de ahorro gratuita en el 
Banco Provincia.

* Derecho a patrocinio jurídico 
gratuito del Estado y eximición de 
la tasa de Justicia.

* Censo provincial de asocia-
ciones y relevamiento de sus ins-
talaciones.

* Registro de bienes de fun-
ción social, para destinarlos a las 
asociaciones que funcionan pre-
cariamente.



   El entrenador del Quilmes AC dio una conferencia de prensa a través de la aplicación Zoom. Facundo Sava 
habló con los distintos medios y afirmó que está muy conforme con el plantel que tiene. 

Facundo Sava: “Estamos bien porque 
no hemos tenido nuevos contagiados”

El entrenador Facundo Sava 
contó cómo transitan el día 
a día en cuanto a entrena-

mientos y protocolos, y se refirió 
a las altas y bajas en el plantel. 
Afirmó que está conforme con los 
jugadores que tiene pero no des-
cartó que se sume algún refuerzo 
más.

Facundo Sava inició la conferen-
cia contando cómo ve a los futbo-
listas en este particular día a día. 
El DT cervecero dijo que “el ánimo 
de los jugadores es muy bueno, 
porque estábamos todos con mu-
chas ganas de volver a entrenar 
adentro de una cancha. Hay una 
diferencia abismal respecto a 
este arranque y a una pretempo-
rada común. En una pretempora-
da nosotros ya empezamos con 
trabajos muy similares a los que 
hacemos durante el año. Y ahora, 
el estar trabajando de a seis juga-
dores, ha hecho que todos los en-
trenadores hayamos tenido que 
inventar nuevas formas. Es todo 

muy nuevo, pero bueno, hemos 
trabajado mucho con el cuerpo 
técnico para darles entrenamien-
tos a los jugadores que les permi-
tan volver a ser lo que eran. Por 
suerte han respondido todos bien 
desde que empezamos, estamos 

dándole variantes, porque necesi-
tamos que estén motivados”.

- ¿Cómo se vienen manejan-
do con los protocolos?

- Nosotros seguimos los proto-
colos que tenemos que hacer a 
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minuto a minuto en...

rajatabla, desde el día en que lle-
gamos. Hacemos lo que nos dice 
Fabio (Sánchez), que es la perso-
na capacitada para eso. Estamos 
bien porque por ahora no hemos 
tenido nuevos contagiados. Segui-
remos haciéndonos análisis para 
ver cómo estamos. Los jugadores 
además han firmado un papel en 
el que entienden que más allá de 
lo que hagan con nosotros, tienen 
que ser muy responsables cuan-
do se van. Todos tenemos mucha 
responsabilidad y la estamos lle-
vando a cabo.

- ¿Va a seguir buscando 
refuerzos o ya se retiran del 
mercado?

- Siempre Diego Colotto y la se-
cretaría técnica están analizando 
jugadores, para que si aparece 
alguna posibilidad que nosotros 
creamos conveniente, podemos 
llegar a verla. Pero por ahora esta-
mos contentos con el plantel que 
tenemos. En cuanto a jugadores, 
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yo he hablado con los dirigentes 
para que se pueda quedar Gabriel 
Ramírez, ojalá podamos volver a 
tenerlo, pero está la decisión de él 
y de su representante de querer 
esperar hasta último momento. 

- ¿Qué sabe hoy del forma-
to y comienzo del campeona-
to?

- Nada, no sabemos cuándo po-
demos volver a jugar y eso en la 
planificación de entrenamientos, 
no nos ayuda. Además, que se 
hayan ido diez jugadores y hayan 
llegado seis o siete es mucho, 
porque de todo lo que hemos evo-
lucionado tácticamente en todo 
este tiempo pasamos casi a em-
pezar de cero. Porque los nuevos 
no tienen idea acerca de los en-
trenamientos en el día a día. Va-
mos a tener que trabajar mucho 
táctico. Ojalá que en el futuro po-
damos cambiar menos jugadores 
y que esto se resienta lo menos 
posible.


