
Ediles pidieron 
informe sobre la 
vacunación en 
el distrito

Nuestra web: www.lanoticiadequilmes.com.ar - Twitter: @CanalQuilmes - Facebook: La Noticia de Quilmes - Instagram: @lanoticiadequilmes

Ferreiros: “El Comité Radical 
está cerrado hace 8 años”

En la inauguración de 
un local partidario, la 
candidata a presidir 
el Comité Radical 
local prometió que 
si gana las internas 
del 21 de marzo, voy 
a “abrir el Comité. 
No puede ser que 
hace 8 años que 
está cerrado. Voy a 
estar todos los días 
para escuchar a los 
vecinos y a nuestros 
afiliados”, dijo.
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Vacunas: El 
secretario de 
Salud cruzó a 
la oposición

Llegaron al 
distrito 6800 
vacunas contra 
el Coronavirus
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Quilmes se prepara 
para el debut ante 
Riestra el lunes 15
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Inauguraron obras 
de agua en villa Itatí

Matan a un joven en 
un ajuste de cuentas

Camaño sacó turno y se 
vacunó contra el Covid
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Niegan que los móviles 
policiales no tengan nafta 
para recorrer el distrito
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“Ante el 
requerimiento a la 
autoridad policial, 
los vecinos nunca 
deben aceptar 
la respuesta de 
que los móviles 
o patrulleros no 
tienen nafta”, 
aseguraron fuentes 
del gobierno local, 
y confirmaron que 
“Los uniformados 
que respondan eso 
a los vecinos serán 
sancionados, ya que 
faltan a la verdad”.
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Quilmes debuta en el campeonato de la Primera 
Nacional visitando a Deportivo Riestra. Este 
partido se jugará el lunes 15 de marzo y será 
televisado por la pantalla de TyCSport.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El actual diputado nacional y 
jefe de bloque de diputados 
nacionales del Frente de 

Todos, Máximo Kirchner, será 
el proximo jefe del peronismo 

La Noticia de Quilmes
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"El Comité 
radical está 
cerrado hace 8 
años"

En voz baja

Concejales de Juntos por el Cambio 
pidieron informe sobre la vacunación
El bloque de concejales 

de Juntos por el Cambio 
Quilmes, presentó por mesa de 
entrada del Concejo Deliberante, 
un proyecto de resolución para 
que se informe respecto del 
plan de vacunación que se está 
llevando a cabo en el distrito.

El pedido se plantea en el 
marco de las irregularidades 
recientemente descubiertas 
en el Ministerio de Salud de la 
Nación sobre el uso discrecional 
de la vacuna Sputnik V que, 
según declaraciones públicas, 
fue utilizada por el círculo íntimo 
del poder político por fuera de 
los protocolos y requisitos que 
establece la ley.

Según lo dispuesto oficialmente, 
la nueva etapa de vacunación 
incluye a personas mayores de 70 

La llegada de Máximo al PJ consolida 
la figura política de Mayra Mendoza
   Todo indica que esta semana se convocaría a elecciones anticipadas para elegir a las 
nuevas autoridades del partido para que el hijo de Néstor y Cristina Kirchner se haga cargo 
de la conducción. En este marco, y por su fuerte vinculo político de hace tiempo, crece la 
figura de la intendenta de Quilmes, que se consolida tanto a nivel Provincial como Nacional.

Eduardo Camaño, ex 
Intendente de Quilmes y 

ex Presidente de la Nación, se 
vacunó la última semana en 
Quilmes.

Camaño (74) del Partido 
Justicialista (peronismo) estuvo 
a cargo del Poder Ejecutivo 
Nacional entre el 30 de 
diciembre de 2001 y el 2 de 
enero de 2002, luego de que 
su antecesor —Adolfo Rodríguez 
Saá— renunciara a su cargo de 
Presidente interino.

En la última semana, el 
quilmeño recibió la confirmación 
del día y la hora, y sin ningún 
privilegio, recibió la primera 
dosis.

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
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La candidata a presidir el 
Comité Radical del distrito 

en la lista que encabeza a nivel 
Provincial Maximiliano Abad, 
encabezó la inauguración de un 
local partidario en la esquina de 
12 de Octubre y Azcuenaga.

La hija de la histórica dirigente 
Irene Ferreiros, se mostró 
contenta de la renovación que 
está empezando dentro del 
sector con la llegada de hombres 
y mujeres jóvenes.

En su discurso, Valeria Ferreiros 
dijo que lo primero que hará 
si es que gana las elecciones 
del 21 de marzo, será "abrir el 
Comité. No puede ser que hace 
8 años que está cerrado. Yo 
voy a estar ahí todos los días 
para escuchar a los vecinos y a 
nuestros afiliados"", prometió.

Entre los asistentes a la 
inauguración estuvieron 
los dirigentes Oscar García, 
Fernando Gernonés, María Elisa 
Ezquerra, Norberto Llamas, 
Eliana Linguas y la concejal 
Eyllen Viglianco, entre otros. 

Camaño sacó 
turno y se 
vacunó contra 
el Covid

bonaerense, ya que cuenta con 
el apoyo de la mayoría para ser 
elegido al frente de la nueva 
conducción.

En este nuevo escenario, la 

intendenta de Quilmes, Mayra 
Mendoza, consolida aún más 
su figura tanto en la política 
bonaerense como la nacional.

Todo indica que en esta semana 
se convocarían a elecciones 
anticipadas para elegir a las 
nuevas autoridades del partido.

En este sentido se menciona 
que habrá un pedido de diferentes 
dirigentes, intendentes, 
intendentas y diputados, para 
que el hijo de Néstor y Cristina 
Kirchner se haga cargo de la 
conducción.

En Quilmes, el fuerte vinculo 
político entre Máximo y la 
mandataria quilmeña desde 
hace tiempo, la posicionan 
politicamente tanto a nivel 
Provincial como a nivel Nacional.

De esta forma, Mayra Mendoza, 
que viene trabajando desde 

que asumió para los sectores 
más postergados del distrito, 
se convierte en la referente 
principal del PJ local, más allá de 
su exposición nacional que viene 
teniendo en los últimos años.

Habrá que esperar que lugar 
ocupa ella cuando se renueven las 
autoridades del PJ bonaerense, 
pero sin dudas será clave por su 
trabajo y cercanía con Máximo 
Kirchner. 

años y educadores, además del 
personal médico y de las distintas 
fuerzas de seguridad que no 
fueron inoculados anteriormente 
ante la falta de dosis.

Desde el bloque opositor se 
destaca que las vacunas son 

un derecho de cada individuo 
y el Estado tiene el deber de 
repartirlas de manera equitativa, 
transparente y ordenada sin 
contemplar privilegio alguno.

Los ediles opositores 
fundamentan su solicitud, al 

afirmar que en Quilmes personas 
relacionadas al municipio 
publicaron en sus redes 
sociales particulares que fueron 
vacunados y, muchos de ellos, 
empleados y personal político 
superior, no cumplen con los 
requisitos fijados por ley. 

Por ese motivo los ediles 
opositores se solicita que el 
Ejecutivo brinde la nómina de 
personas vacunadas en el distrito 
y fundamente si los empleados 
municipales vacunados son 
personal estratégico de las áreas 
de salud o seguridad.

Para finalizar también 
solicitaron que se difundan 
claramente los sitios oficiales 
para vacunarse, la cantidad de 
dosis disponibles para el distrito y 
los criterios de distribución. 
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Vacunas: El secretario de Salud 
salió a cruzar a la oposición
   El titular de la cartera sanitaria del distrito se refirió a las personas que aparecen 
mencionadas de Quilmes en el marco del escándalo por la vacunación VIP. Además, 
el funcionario se refirió a los casos locales de las cinco personas que aparecen 
mencionadas, entre ellas, el mismo.
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El secretario de Salud de la 
Municipalidad de Quilmes 
se refirió a las personas 

que aparecen mencionadas de 
Quilmes en el marco del escándalo 
por la vacunación VIP. 

En dialogo con el programa 
“Haro con Hache” (Lunes a 
viernes de 10 a 12 en FM SUR 
88,9 y AM 1450), Jonatan Konfino 
se refirió a los casos locales de 
las cinco personas que aparecen 
mencionadas, entre ellas, el 
mismo.

Como se recordará, Konfino fue 
uno de los primeros en recibir la 
vacuna. 

En este sentido, el secretario 
de Salud quilmeño recordó que 
“fue en el marco de la campaña 
que se hizo para que la gente 
entienda que la vacuna no era 
mala. En ese momento lo hizo el 
gobernador y el ministro y vice 
ministro de Salud para despejar 
las dudas sobre la vacuna. Era 
otro el momento, además de 
que yo tengo indicación obvia de 
vacunación por ser médico y por 
trabajar en salud pública”.

La Noticia de Quilmes

Inauguraron 
obras de agua 
en Villa Itatí

Mayra Mendoza recibió al 
gobernador Axel Kicillof, 

y a la titular de AySA, Malena 
Galmarini, con quienes participó 
del acto de inauguración de obras 
de red de cloacas y agua potable 
que se realizaron en Villa Itatí.

La mandataria aseguró que la 
red primaria de agua potable 
ayudará a tener mayor presión 
para los vecinos de Quilmes y 
también beneficiará a los vecinos 
de Azul.

“Son más de 30 mil personas 
las que se van a ver beneficiadas 
con estas obras que garantizan 
los servicios esenciales, que 
garantizan el derecho al acceso 
al agua”, indicó la Intendenta a 
la vez que indicó que “esto es 
posible cuando hay un Estado 
que se encarga de las prioridades 
y trabaja seria y profundamente 
en resolver las cuestiones 
estructurales de años de 
abandono, de desidia, que tienen 
que ver con garantizar derechos 
para nuestros habitantes en 
Quilmes, en toda la provincia y en 
la nación, como lo está haciendo 
Malena también”, concluyó. , 

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...

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 

Desmienten que los móviles de la 
policía no tengan nafta para andar
Tras los hechos de inseguridad 

de los últimos días, fuentes 
del gobierno desmintieron que 
los móviles policiales no tengan 
combustible para funcionar.

"Los vecinos deben saber que 

LOS OTROS CUATRO
Según los listados que se 

difundieron, aparecen el nombre 
de otras cuatro personas de 
Quilmes como vacunados cuando 
no deberían estarlo.

En este sentido, el funcionario 
señaló: “Las personas que 
aparecen en el listado son 
personas que sacaron su 
turno, que se inscribieron como 
personal de salud. No hay 
ninguna sospecha ni ninguna 
irregularidad.”

Konfino afirmó además que 
“hay como cierta mirada médica 
hegemónica sobre la salud. La 
sociedad entiende que se vacune 
un médico pero no entiende 
porque una persona que trabaja 
en bromatología, o que trabaja en 
el área de zoonosis, es personal 
de salud”.

Y en este punto aclaró que 
“Son personas que trabajan en 
el día a día para no tener brote 
de rabia en Quilmes, o para no 
sufrir enfermedades trasmitida 

por alimentos; cumplen funciones 
esenciales en el marco de los 
cuidados de salud. La comunidad 
de Quilmes tiene que estar 
tranquila porque estamos 
haciendo las cosas como 
corresponden”, señaló.

LLAMADOS DE PRIVILEGIO 
Consultado si había recibido 

llamados de personas para 
obtener una prioridad para 
aplicarse la vacuna, el funcionario 
aseguró que “eso pasó y siempre 
pasa, pero la respuesta fue del 
máximo apego por la normativa 
de gestionar el turno a través de 
la web, que es lo que estamos 
haciendo. Todas las personas 
fueron vacunadas con su turno 
correspondiente”.

PERSONAL AL 50%
A la hora de hablar de porcentajes 

de personas que trabajan en 
el área de salud que ya habían 
recibido su vacuna, detalló que 
hay “aproximadamente un 50 
por ciento del personal de salud 
vacunado en Quilmes”.

todos los móviles incorporados 
y todos los patrulleros existentes 
en las comisarías tienen nafta 
suficiente, permanentemente 
y todos los días 24 horas", 
explicaron.

En ese sentido, señalaron 
que "Ante el requerimiento a la 
autoridad policial, los vecinos 
nunca deben aceptar la respuesta 
de que los móviles o patrulleros 

no tienen nafta", y confirmaron 
que "Los uniformados que 
respondan eso a los vecinos 
serán sancionados, ya que faltan 
a la verdad".
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Cayó lidera 
de banda 
que cometía 
entraderas
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  El hecho ocurrió el pasado viernes en la calle Cuba 750, entre Carpintero y 469 bis, 
cuando un hombre llegaba de comprar y sus dos hijos, al querer abrirle el portón de la 
vivienda, fueron sorprendidos por delincuentes que se movilizaban en un auto.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

Decenas de vecinos 
reclamaron en la 
comisaría Sexta mayor 

seguridad luego del homicidio 
de un joven de 18 años, quien 
recibió un balazo en un intento de 
robo de la camioneta de su papá 
cuando llegaban a su casa. 

Tras concentrarse en el 
locutorio donde trabaja la mamá 
de Marcos, el joven fallecido, 
marcharon hasta la comisaría 
sexta, donde reclamaron poder 
hablar con el titular de la 
dependencia.

Como se recordará, el hecho 
ocurrió el pasado viernes en la 
calle Cuba 750, entre Carpintero 
y 469 bis, cuando un hombre 
llegaba de comprar y sus dos hijos, 

Vecinos reclamaron en la comisaría 
por el crimen de un joven en Ezpeleta

Un hombre de 44 años 
fue detenido acusado de 

liderar una banda de asaltantes 
que cometió al menos cinco 
robo mediante la modalidad 
"entraderas" en varios barrios del 
distrito.

En el marco de la detención 
los policías fueron atacados por 
vecinos que intentaron liberar al 
sospechoso. Fuentes policiales 
informaron que personal policial 
llevó adelante un operativo sobre 
las calles Namuncurá y Bahía 
Blanca de Villa Los Álamos.

Allí, una brigada policial se 
hizo pasar como habitante del 
barrio y vestidos de changarines 
para lograr la identificación del 
imputado, presunto líder de la 
banda de asaltantes.

Según la investigación, el 
acusado fue detenido mientras 
estaba subiendo a un auto, 
pero al verse rodeado por los 
policías vestidos de civil intentó 
escapar, aunque fue reducido de 
inmediato.

Los efectivos solicitaron 
refuerzos al Comando de Patrullas 
a verse superados por los vecinos 
que intentaron lincharlos para 
lograr liberar al detenido.

La Policía secuestró en el 
domicilio del imputado un celular 
y un Ford Focus negro, el cual 
poseía numeración de chasis 
fraguada y sería utilizado para 
cometer varios robos.

Los informantes añadieron 
que el detenido será indagado 
en las próximas horas en 
una causa caratulada como 
"robo agravado en concurso 
real con robo agravado y en 
poblada" que tramita en la UFI 
6 del Departamento Judicial de 
Quilmes, 

Matan a balazos a un joven 
en aparente ajuste de cuentas

Tel: 15-612O-O211
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Bombero sacó a 
los tiros a tres 
ladrones dentro 
de su casa

Un joven de 20 años fue 
asesinado a balazos cuando 

realizaba compras en un kiosco y 
fue atacado a tiros por personas 
que tripulaban una moto, en San 
Francisco Solano.

El episodio ocurrió en 
Monteverde, entre las calles 874 
y 875, hasta donde llegó la policía 
alertada por un llamado al 911 
que indicaba que una persona 
había sido herida con un arma de 
fuego.

Al arribar al lugar, los efectivos 
hablaron con testigos, quienes 

les relataron que todo comenzó 
cuando tres personas esperaban 
su turno para realizar unas 
compras en un kiosco 24 horas 
y pasaron dos hombres en una 
moto que comenzaron a disparar.

A raíz del ataque resultó herido 
en el pecho Elian Catriel Corvalán 
(20), quien fue trasladado al 
hospital de Solano, donde murió 
debido a la gravedad de las 

lesiones sufridas, agregaron los 
voceros,

De averiguaciones, los pesquisas 
establecieron que el acusado del 
ataque es de la zona y que hace 
una semana había mantenido una 
fuerte discusión con la víctima en 
el marco de un enfrentamiento 
entre grupos barriales.

El episodio es investigado por la 
UFI 2 de Quilmes.

a su hermano y su padre, que 
comenzó a bajar las bolsas del 
supermercado al que había ido 
a comprar para una reunión 
familiar.

En ese marco, uno de los 
ladrones comenzó a forcejear con 
el joven, que quiso evitar el robo 
de la camioneta Nissan Frontier 
color blanca en la que llegó el 
hombre.

El muchacho recibió tres 
balazos, uno en un hombro y otros 
dos en el tórax, mientras que a su 
padre le efectuaron un disparo en 
un brazo. 

La víctima murió camino al 
hospital y su padre se recuperaba 
de la herida recibida, añadieron 
los voceros.

al querer abrirle el portón de la 
vivienda, fueron sorprendidos por 
delincuentes que se movilizaban 
en un auto.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que la víctima, 
identificada como Marcos Ignacio 
Mendoza Arnez, estaba junto 

Tres delincuentes más un 
cuarto que lo esperaba 

dentro de un auto, ingresaron 
con fines de robo a la casa 
del bombero quilmeño que 
cobró notoriedad tras quedar 
gravemente herido en la 
explosión de Villa Crespo. 

Luego de varios minutos, el 
servidor público pudo agarrar 
su arma y evitó el robo a los 
tiros. 

Walter Caseres es Comisario 
Inspector de la División 
Bomberos de CABA y en junio 
del año pasado fue una de las 
víctimas de la explosión de 
una perfumería de la avenida 
Corrientes en la que murieron 
dos bomberos.

Los ladrones alcanzaron a 
robarle algunas pertenencias 
y cuando Cáceres agarró su 
arma, escaparon.
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Firmaron un convenio para el 
mantenimiento del acceso sudeste
   Vialidad Nacional financiará las tareas y el suministro de la totalidad de los equipos, 
materiales y mano de obra necesarios para la concreción de los trabajos, bajo 
las condiciones y especificaciones técnicas vigentes, a la vez que las obras serán 
ejecutadas con la coordinación de la Municipalidad.

El Municipio continúa con 
la colocación de nuevas 

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

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

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

La intendenta Mayra Mendoza 
firmó un convenio con el 
administrador de Vialidad 

Nacional, Gustavo Arrieta, para la 
puesta en valor y el mantenimiento 
del Acceso Sudeste.

Al respecto, la Jefa comunal 
señaló: “Firmamos un convenio 
con Gustavo Arrieta, titular de 
Vialidad Nacional, para trabajar 
en el mantenimiento del Acceso 
Sudeste. Esta iniciativa forma 
parte del proyecto de puesta en 
valor que nos permitirá mejorar la 
circulación de esa zona. Gracias a 
la articulación del Estado Nacional, 
Provincial y Municipal estamos 
poniendo de pie a Quilmes y 
construyendo”.

De acuerdo con lo estipulado, 
Vialidad Nacional financiará 
las tareas y el suministro de la 
totalidad de los equipos, materiales 

Más luminarias 
LED en el oeste 
del distrito

y mano de obra necesarios para la 
concreción de los trabajos, bajo 
las condiciones y especificaciones 
técnicas vigentes, a la vez que 

las obras serán ejecutadas con la 
coordinación de la Municipalidad.

El acuerdo contempla tareas 
integrales de limpieza en taludes, 

cunetas, espacios verdes y toda 
la zona de camino, retiro de 
escombros y basura. 

También el mantenimiento de 
pavimentos rígidos, reparación 
de juntas y sellado de grietas 
en pavimentos existentes con 
asfaltos modificados y ejecución 
de sumideros para desagües 
pluviales.

A esto se suman, entre otras, 
tareas de mantenimiento de rutina 
y el mejoramiento de la instalación 
eléctrica con nuevas columnas 
de iluminación y colocación de 
luminarias led.

La reunión se realizó vía Zoom 
y contó con la participación de la 
secretaria de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas comunal, Cecilia 
Soler y su par de Servicio Públicos, 
Ángel García.
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Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

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

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

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

6 LOCALES

Sigue en marcha la obra 
de pavimentación que se 

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

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

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

Nuevo 
pavimento 
en el Oeste 
del distrito

Llegaron al distrito 6800 nuevas 
vacunas contra el Coronavirus 

El Municipio de Quilmes 
informó que la Comuna 
recibió 6.800 dosis de 

vacunas contra el coronavirus: 
4.800 de Sinopharm (China) 
y 2.000 de Covishield (India) 
que a partir de este jueves 4 
de marzo, serán destinadas a 
personas mayores de 60 años, 
a ciudadanos que pertenecen 
al grupo de riesgo, a personal 
docente y a trabajadores de la 
salud, como parte de la segunda 
etapa Plan Público, Gratuito y 
Optativo Buenos Aires Vacunate 
que se está llevando a cabo en la 
distrito.

“Esto representa un avance en 
la estrategia de vacunación de 
Quilmes, porque nos va permitir 
acelerar el ritmo de vacunación, 
tener turneras con mayor cantidad 
de personas programadas para 
la vacunación, y sin dudas un 
avance importante en pos de 

   Son 4.800 de Sinopharm (China) y 2.000 de Covishield (India) que a partir de 
este jueves, serán destinadas a personas mayores de 60 años, a ciudadanos que 
pertenecen al grupo de riesgo, a personal docente y a trabajadores de la salud.

cuidar la salud de los quilmeños y 
quilmeñas, porque sabemos que 
el acceso a la vacunación es el 
principio del fin de la pandemia”, 
afirmó el secretario de Salud 

local, doctor Jonatan Konfino.
Esas vacunas se distribuirán en 

3 nuevos centros de vacunación 
que abrirá la Comuna desde el 
jueves: 2.400 van a ser destinadas 

al UPA Nº 17, de Bernal Oeste; 
2.400 serán para el Punto IOMA 
que va a funcionar en el área 
de la Secretaría de Seguridad y 
Ordenamiento Urbano del Centro 
de Emergencias Quilmes (CEQ); 
y otras 2.000 se destinarán al 
Centro de Producción Audiovisual 
(CPA) Leonardo Favio, de Bernal.

En esta línea, en breve se 
incorporarán también al esquema 
de vacunación dos sedes más: 
el Teatro Municipal de Quilmes y 
el área de Licencias de Conducir 
del CEQ (para el que se espera la 
llegada de unas 2.000 dosis más 
en los próximos días).

Estos puntos de vacunación se 
suman al Hospital Oller de Solano, 
el Hospital Iriarte de Quilmes, 
la sede de SUTEBA Quilmes y a 
las tareas que realiza la UGL 37 
de PAMI, que trabaja de manera 
itinerante con los hogares de larga 
estadía, como los geriátricos.
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Empresa local desarrolló un equipo 
de aire que combate el Covid-19

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

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

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

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

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

El producto funciona como una 
herramienta clave para combatir 

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

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

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

Martiniano 
Molina junto 
a productores 
tucumanos

El ex intendente Martiniano 
Molina, encabezó una visita 

a Tucumán, donde fue recibido por 
el intendente Germán Alfaro.

Junto al subsecretario de 
Bienestar Ciudadano de CABA, 
Héctor Gatto, mantuvieron 
reuniones con productores y 
emprendedores, representantes 
de la Cámara de Hoteleros y 
Gastronómicos y con el Ejecutivo 
de San Miguel de Tucumán, a 
fin de intercambiar experiencias 
y generar lazos para futuros 
intercambios culturales y 
comerciales entre la Ciudad de 
Buenos Aires y las provincias 
argentinas.

Molina también colaborará en 
una iniciativa que tiene como 
objetivo generar un polo para la 
cultura, el turismo, la industria 
gastronómica y alimentaria de la 
Argentina que impactará en el Área 
Metropolitana con la generación 
de cientos de puestos de trabajo.

Además se relacionará con 
las Mercados Gastronómicos y 
tomará contacto con productores 
del país para abordar la 
totalidad de la cadena de valor 
de la industria alimentaria y su 
competitividad, poniendo acento 
en la sostenibidad en su relación 
con el medio ambiente, el valor 
de la alimentación saludable y el 
fortalecimiento del concepto de la 
economía circular.

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

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

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

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

Además, puso enfasis en que 

    

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

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

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

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

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



   Quilmes debuta en el campeonato de la Primera Nacional visitando a Deportivo Riestra. Este partido se 
jugará el lunes 15 de marzo y será televisado por la pantalla de TyCSport.

El Cervecero se prepara para el debut 
ante Deportivo Riestra el lunes 15

Quilmes continúa 
preparándose para 
el campeonato de la 

Primera Nacional que se viene. 
El sábado por la mañana, en 

el Estadio Centenario, jugó el 
segundo partido amistoso de la 
pretemporada. 

Fue ante Almagro, y el equipo 
titular que paró el DT Facundo 
Sava no tuvo una buena actuación 
y cayó por 2 a 1. En segundo 
turno, los suplentes sí lograron 
una victoria, también 2 a 1.

El Cervecero disputó el 
segundo partido amistoso de 
la pretemporada. Fue ante 
Almagro. 

Se jugaron dos encuentros 
de setenta minutos cada uno, 
divididos en dos tiempos de 
treinta y cinco.

En primer turno jugaron los 
titulares de ambos clubes. 

El once inicial que paró el DT 
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Facundo Sava alineó a Matías 
Budiño; Leonardo Rolón, Pier 
Barrios, Agustín García Basso 
y Ramiro Arias; David Drocco, 
Adrián Calello y Emmanuel Culio; 

Jonás Acevedo; Mariano Pavone y 
Facundo Pons. 

Por su parte Almagro, dirigido 
por Fabián Lisa, alineó a Horacio 
Ramírez; Nahuel Basualdo, 
Nicolás Romat, Sebastián Valdez 
y Marco Lambert; Walter Rueda, 
Gastón Blanc, Brahian Cuello y 
Gabriel Morales; Juan Manuel 
Martínez y Santiago Rodríguez. 

En el segundo tiempo entraron 
Gonzalo Giménez, Juan José 
Ramírez y Sebastián Hernández 
por Morales, Cuello y Valdez 
respectivamente. Fue triunfo de la 
visita por 2 a 1. Lo ganaba Quilmes 
con gol de Facundo Pons a los 13 
minutos del primer tiempo. Lo 
empató Gabriel Morales a los 16 
para Almagro. 

La victoria al visitante se la dio 
Juan Manuel Martínez a los 23 
del complemento. 

Pobre partido de los de Sava, 
que no lograron manejar la 
pelota ni generar situaciones. Los 
mejores: Budiño, Pons y Barrios.

GANARON 
LOS SUPLENTES
En segundo turno jugaron los 

conjuntos alternativos de ambos 
clubes, donde ganó el equipo 
cervecero 2-1 con goles de Tomás 
Blanco y Martín Ortega.

EL SABADO ULTIMO 
AMISTOSO 

Quilmes continuará entrenando 
toda la semana por la mañana, 
a puertas cerradas en el campo 
auxiliar. El próximo sábado por la 
mañana en el Estadio Centenario, 
se jugará el último amistoso de la 
pretemporada, ante Agropecuario 
de Carlos Casares.


