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Denuncian irregularidades 
en dos estaciones de Servicio

Vecinos presentaron 
una denuncia contra 
dos comercios que 
no cumplirían con la 
ordenanza que los 
regula. 

Según los 
denunciantes, ambos 
emprendimientos no 
cumplirían con los 
metros cuadrados para 
funcionar, al tiempo que  
uno de ellos, contaría 
con un permiso armado 
a su medida. 
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

Un grupo de vecinos presen-
tó en las últimas semanas 
una denuncia en la muni-

cipalidad de Quilmes, alertando 
sobre la ampliación que busca-
ría realizar la estación de servi-
cio GNC ubicada en Calchaquí y 
Boedo, para de esta forma poder 
empezar a vender combustible 
liquido. 

Según se supo, el comercio no 
cumpliría con los metros cuadra-
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dos que permite la ordenanza vi-
gente, y que regula a este tipo de 
emprendimientos.

Es por eso que presentaron por 
mesa de entradas un expediente 
para que se realice la inspección 
correspondiente.

En la denuncia presentada, los 
vecinos alertaron también sobre 
otra estación de servicio, que 
está ubicada a 200 metros, en la 
calle Cerrito y Calchaquí, y que se-

Foro por el 
Saneamiento 
de los Arroyos

ría del mismo propietario.
Según la ordenanza vigente, no 

puede estar habilitada una esta-
ción de servicio a menos de 400 
metros de otra. 

Es por eso que el Concejo Deli-
berante pidió informes en la últi-
ma sesión del año.

En este sentido, se mencionó 
que este comercio contaría con 
un permiso armado a su medida, 
que le permite funcionar.

Con la participación de repre-
sentantes de organizaciones 

políticas, sociales y gremiales, de 
entidades intermedias y de veci-
nos, se concretó la actividad con 
el objetivo de seguir insistiendo 
en la búsqueda de soluciones al 
problema de las inundaciones.

Con las conclusiones de las dife-
rentes comisiones, se elaborará 
un documento final para presen-
tar a las autoridades, 

Asimismo se pedirán reuniones 
con caracter de urgente al Inten-
dente y a la gobernadora Vidal.

Lo aseguró el concejal de 
Unidad Ciudadana–Juntos 

por Quilmes, Ángel García, 
al manifestar su satisfacción 
y agradecimiento por la 
aprobación sobre tablas del 
proyecto que impulsa planificar 
obras de saneamiento para 
los arroyos Las Piedras y San 
Francisco.

Al hacer uso de la palabra 
en la primera sesión ordinaria 
de noviembre, el legislador 
agradeció a los presidentes de 
bloque que acompañaron su 
propuesta e indicó que “este 
proyecto fue presentado el 6 de 
noviembre, antes de las intensas 
lluvias y es producto de coordinar 
acciones con un espacio que 
es la Multisectorial para el 
saneamiento de los arroyos Las 
Piedras y San Francisco”.

En ese marco sostuvo que 
“estamos en deuda porque 
hubo una constitución de una 
comisión que debía hacer un 
seguimiento de lo que pasaba 
en los arroyos… Se trata de una 
ordenanza de 2008, modificada 
en 2010 y que incluso en 

“El saneamiento de los arroyos 
tiene que ser una política de Estado”

los años 2014 y 2016, hemos 
reclamado que esa Comisión se 
constituyera…”.

“Cuando uno revisa la 
documentación –continuó- ve 
que la primera ordenanza es 
de 1984 cuando gobernaba 
el radicalismo y encontramos 
proyectos de Fernando Geronés, 
de Mario Sahagún y de muchos 
compañeros peronistas. Creo 
que la última aprobación de un 
trabajo completo fue en 2006, 
que fue cuando la canalización 

del tramo que va de Zapiola a 
la calle 835… Después hubo 
un convenio en 2014, para 
la limpieza y saneamiento…”, 
afirmó, destacando además el 
trabajo de COLCIC durante varios 
años.

“Creo que tiene que ser una 
política de Estado el saneamiento 
de los arroyos y claramente no es 
un tema que se va a resolver en 
una gestión… de hecho, lo que hoy 
hay construido se hizo durante 
varias gestiones…”, aseguró.

“Estamos 
buscando 
unificar al 
peronismo” 
En el programa “MAÑANA SUR” 

(FM Sur 88,9) el presidente 
del bloque de Unidad Ciudadana, 
José Migliaccio, fue consultado 
sobre este acercamiento a los 
sectores K, cuando muchos lo 
veían más cerca del Peronismo 
Federal. 

En este sentido, dijo que “Yo he 
participado siempre. Formé parte 
del Frente para la Victoria, estuve 
presente en los últimos 8 años 
de ese gobierno con aciertos y 
con errores; y obviamente nunca 
dudé en ningún momento de mi 
filosofía en función de objetivos a 
cumplir”.

“Nosotros estamos planteando 
matices diferentes en función 
de objetivos que tienen que ser 
ligados directamente al proyecto 
nacional y popular. Cual es la 
representación o el formato o la 
integración; es lo que estamos 
buscando para lograr unificar el 
peronismo desde la base”, señaló 
el edil sobre la nueva bancada 
que preside.

Denuncian irregularidades 
en dos estaciones de Servicio
   Una es la GNC ubicada en Calchaquí y Boedo, que busca ampliarse a venta de nafta y no 
cumpliría con los metros cuadrados que marca la ordenanza. La otra está ubicada a 200 
metros, y no contaría con la habilitación correspondiente. Se espera que desde el Area de 
Inspección General, confirmen si acaso realizaron las inspecciones correspondientes y cuales 
fueron los resultados. El Deliberante también pidió informes.

Las criticas 
al SAE y al 
grupo L van 
in crescendo
El Servicio Alimentario Escolar 

viene recibiendo en las últi-
mas semanas fuertes criticas. 

Se trata del sistema que brinda 
alimentos a los alumnos de 280 
establecimientos educativos del 
distrito. 

El programa, monitoreado desde 
marzo por el municipio alcanza a 
83.727 raciones diarias: 61.620 
para escuelas primarias y 22.107 
en escuelas secundarias.

Pero lo que en los primeros me-
ses comenzó sin mayores sobre-
saltos, en las últimas semanas 
fue blanco de fuertes criticas. 

En un informe publicado por el 
semanario El Suburbano, la ca-
lidad y la cantidad de la comida 
que reciben los chicos, aparece 
en el centro de las miradas. 

Y esas miradas apuntan, entre 
otros, al proveedor más impor-
tante que tiene la provincia y que 
atiende el distrito: el Grupo L. 

Se trata de una empresa que 
ofrece desde caterings hasta ser-
vicios de limpieza e higiene urba-
na y asegura cumplir con los más 
estrictos controles de calidad. 

“Hace tres días que traen estos 
mismos sanguches a la escuela, 
y los chicos no lo comen”, asegu-
ró una directora que prefiere no 
ser mencionada. Y acto seguido, 
muestra las fotos de la mercade-
ría que sacó con su telefono ce-
lular. 

Y con el correr de los días, los 
reclamos en este mismo sentido 
se repiten. 

El tema ya llegó al Concejo De-
liberante, y la preocupación mos-
trada en el recinto por el concejal 
José Migliaccio, tuvo algún con-
traste con otros ediles que ase-
guraron que hay una comisión 
encargada de monitorear el paso 
a paso del SAE. 

Claro que aún no se conoce si 
acaso los integrantes de esa co-
misión están al tanto de las falen-
cias que empiezan a denunciar-
se. Será cuestión de esperar. 

SIN RESPUESTA 
En este sentido, el flamante titu-

lar del área de Inspección, Ignacio 
Chiodo, ya habría recibido la de-
nuncia, aunque aún no informó 
formalmente si realmente llevó 
adelante la inspección corres-
pondiente, y si acaso encontraron 
alguna irregularidad, tal como de-
nunciaron los contribuyentes.
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Con fondos propios, el Iriarte 
sumó nuevo equipamiento
    Con recursos propios provenientes del Sistema de Atención Médica Organizada 
(SAMO), el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte realizó una histórica 
compra de equipamiento, cercana al millón y medio de pesos, para sus diferentes 
servicios.
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El Hospital Zonal General de 
Agudos Dr. Isidoro Iriarte 
realizó una histórica com-

pra de equipamiento, cercana al 
millón y medio de pesos, para 
sus diferentes servicios. Y lo hizo 
con fondos del Sistema de Aten-
ción Médica Organizada (SAMO), 
eComo 

Entre lo incorporado, se encuen-
tran un micrótomo de desliza-
miento para Anatomía Patológica 
y dos centrífugas para Laborato-
rio, equipos que no se adquirían 
desde hace más de 35 y 20 años, 
respectivamente. 

El Director Ejecutivo, doctor 
Juan Fragomeno, y los directores 
asociados, Lic. Santiago Príncipe 
y Lic. Daniel Abarquero, encabe-
zaron la entrega de los aparatos 
a los jefes de cada sector en el 
hall del nosocomio.

"Gracias a los recursos propios 
del hospital a través del SAMO 
concretamos esta gran inversión 
en equipamiento. Estamos muy 

contentos porque adquirimos 
elementos indispensables. Es el 
caso de las dos centrífugas para 
Laboratorio que hace más de 20 
años que no se compraban y el 
micrótomo para Anatomía Patoló-
gica que hace más de 35 años no 
se renovaba", indicó Fragomeno.

Denuncian 
que llevó a su 
hija a un hotel 
para violarla

Un hombre de 33 años está 
acusado de llevar engaña-

da a su hija de 12 a un hotel 
alojamiento con la intención de 
violarla.

Según la denuncia, el sujeto 
engañó a su primogénita con la 
promesa de llevarla a comprar 
zapatos. En la puerta del hotel 
Oasis, ubicado en la avenida 
Monteverde; le dijo que necesi-
taba ir al baño y que pediría per-
miso para que lo dejen pasar. 

Tal como se observa en la de-
nuncia, la nena lo acompañó a 
una habitación donde comenzó 
a acariciarla y besarla con la 
intención de someterla sexual-
mente; provocando la reacción 
de la pequeña que comenzó a 
gritar desesperadamente.

Frente a la situación, el dege-
nerado desistió de continuar 
con su intento y se retiró del 
hotel cuyo personal había escu-
chado los gritos que motivaron 
una llamada de la recepción al 
cuarto que había rentado.

La abominable situación se 
descubrió cuando la nena le 
contó lo ocurrido a su madre. 

Al poco tiempo, el degenerado 
volvió al barrio y un grupo de ve-
cinos enterados de la situación; 
le propinó una feroz paliza e in-
tentó lincharlo.

Personal de la comisaría 2ª de 
Florencio Varela que observó 
lo ocurrido; detuvo al sujeto a 
quien puso a disposición de la 
justicia por el delito de “intento 
de abuso”.

El clima no ayudó y la Misa de la 
Esperanza no lució como otros años
Tal como se había anunciado, 

se llevó a cabo la XXIII Misa 
de la Esperanza en el Cruce Vare-
la, que contó con la presencia del 
Nuncio Apostólico, el Arzobispo 
congoleño León Kalenga Badike-
bele, el Obispo de Quilmes Carlos 
José Tissera, el Obispo Auxiliar 
de Quilmes Marcelo Julián (Maxi) 
Margni, el Obispo Juan Carlos Ro-
manín, el secretario de la Nuncia-
tura Monseñor Vicenzo Turturro, 
sacerdotes, diáconos y comuni-
dades de la diócesis de Quilmes.

El lema que animó la jornada 
fue “Escucha Señor el clamor de 
los pobres”.

La concurrencia no fue la espe-
rada por los organizadores, que 
acostumbrados a contar con una 
cantidad importante de asiste-
nes, en esta oportunidad no fue 
así. 

La Misa fue presidida por Mon-
señor Kalenga Badikebele y la 
homilía estuvo a cargo del Padre 
Obispo Tissera.

En este sentido, el Obispo de 
Quilmes alzó la voz por los gritos 
de los jóvenes y los reclamos de 
desesperación de las personas 
que ven perder sus puestos de 
trabajo, o que ven como a sus 
salarios se lo come la inflación, o 
que son víctima del desborde de 
arroyos, de la inseguridad y de las 
políticas públicas insuficientes.

Monseñor Tissera, además, 
agradeció en nombre de la dió-
cesis al Nuncio Apostólico por su 
presencia, recordó al Padre Obis-
po Jorge Novak que propuso esta 
Misa “para momentos difíciles” 
y resaltó la figura del Obispo En-
rique Angelelli y de los otros tres 
mártires riojanos que serán beati-

En la inversión por más de un 
millón y medio de pesos, el Hospi-
tal Iriarte adquirió un micrótomo 
de deslizamiento; dos laringosco-
pios (uno adulto y uno pediátrico); 
dos electrocardiógrafos; tres ca-
millas para pacientes hiperobe-
sos; dos bombas de aspiración 

eléctrica portátil; dos centrífugas 
de mesa; un marcapasos exter-
no; un carro de paro para equipo 
de resucitación; una grabadora 
holter y un presurómetro para 
monitoreo ambulatorio. De esta 
manera, las autoridades del hos-
pital distribuyeron la aparatología 
en los siguientes servicios: Guar-
dia, Unidad de Terapia Intensiva, 
Guardia de pediatría, Laboratorio, 
Quirófano, Cardiología y Anatomía 
Patológica.

En este sentido, Fragomeno 
manifestó: "Es importante des-
tacar que los recursos genuinos 
del SAMO son los que ingresan 
cuando los pacientes que son 
atendidos declaran su obra so-
cial. Una buena parte de esos re-
cursos económicos quedan para 
efectuar este tipo de obras. Esto 
incentiva a que la gente declare 
su obra social y a que nuestros 
trabajadores luchen por esto, ya 
que se ve reflejado en los equipos 
comprados".

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...

ficados el año próximo.
Esta Misa de la Esperanza coin-

cidió con la II Jornada Mundial de 
los Pobres que convocó el Papa 
Francisco, que pretende ser un 
signo de cercanía de la Iglesia 
con las personas que sufren ne-
cesidades.

Al finalizar, el Arzobispo Kalen-
ga Badikebele dijo a los presen-

tes que “aquí encontré la alegría 
de la gente y me llevo el grito y el 
dolor de los pobres. Nosotros, los 
buenos pastores, estamos dis-
puestos al martirio por ustedes”. 
Y completó, cuando recordó a 
los pobres que “la unión hace la 
fuerza, porque ustedes ayudan al 
Señor Jesús a llevar la cruz hacia 
el calvario”.

Denuncian irregularidades 
en dos estaciones de Servicio
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Clubes 
de Barrio 
apuestan  
por la 
educación
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Las integrantes de “Caballos de Quilmes” Karina Dotto y María Cristi; volvieron a 
reclamar ante las autoridades municipales la prohibición de los carros a tracción 
a sangre. Ambas proteccionistas relataron casos aberrantes de maltrato animal, 
indicando que todos los días mueren tres caballos por este flagelo.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

En el programa “MAÑANA 
SUR” (Lunes a viernes de 
9 a 11 por FM Sur 88,9), 

las integrantes de “Caballos de 
Quilmes” Karina Dotto y María 
Cristi; volvieron a reclamar ante 
las autoridades municipales la 
prohibición de los carros a tracción 
a sangre. Ambas proteccionistas 
relataron casos aberrantes 
de maltrato animal, indicando 
que todos los días mueren tres 
caballos por este flagelo.

“En Quilmes existe una 
Ordenanza del año 2012, que es 
la 11.840; pero ocurre que no 
está reglamentada y entonces no 
se puede aplicar. Pero hay una 
ley nacional, la 14.346 contra 
el maltrato animal. Nosotros 
calculamos unos 3.500 carros 
circulando en la ciudad tirados por 
animales en muy mal estado” –
indicó Dotto.

La proteccionista apuntó contra 
las autoridades al señalar que 
“De las autoridades no tenemos 
novedades. El intendente nos 
recibió cuando asumió y se 
comprometió a trabajar contra 
este flagelo; no sólo por el animal 
que es maltrtatado durante horas, 
sino por lo que hay detrás de esto: 
Un humano excluido sin trabajo, 
niños que faltan a la escuela 
porque desertan para estar arriba 
de los carros. Lamentablemente 
hay gente que lo toma como algo 
cultural, como una tradición; pero 

Insisten para que se prohiba 
la tracción a sangre en Quilmes

El presidente de la Unión de 
Clubes de Barrio de Quilmes, 

Diego Indycki, y el rector de la Fun-
dación Universitaria Popular de 
Escobar, Sacha Kun Sabó firma-
ron un convenio de cooperación 
entre ambas instituciones, en un 
acto que se realizó en la sede de 
la UCBQ, ubicada en Moreno 854, 
Quilmes centro.

“Este acuerdo impulsará el traba-
jo conjunto entre la UCBQ y la FUPE 
con el objetivo de promover la for-
mación, la educación, la capacita-
ción y la producción de materiales 
educativos en los clubes de barrio, 
y acercar la propuesta pedagógica 
de la Fundación a la comunidad de 
Quilmes”, aseguró Indycki.

Con respecto a la modalidad de 
cursada, el rector de la FUPE indi-
có que “en tiempos de crisis como 
la actual, cuando cuesta mucho 
movilizarse o trasladarse hasta los 
centros de estudios, es importante 
destacar que todas nuestras pro-
puestas pueden ser abordadas de 
manera virtual y para la gente que 
no cuenta con una computadora, 
los clubes brindarán un espacio 
para que todos tengan facilitado el 
acceso a la educación y la forma-
ción”.

estamos en el siglo XXI y debemos 
impedir que esto siga pasando”.

Por su parte María Cristi 
dijo que “los carros provocan 
accidentes. Se le exige mucho a 
los vehículos (patente, VTV, luces) 
pero a los carros nada, pese a que 
circulan con partes de vehículos. 
¿De todos esos accidentes quien 
se hace cargo?”, se preguntó.

“Para que pensemos un poco, 
se considera que un caballo 
puede acarrear su propio peso. 

Contemos el peso del carro, la 
gente que viaja arriba –no debería 
ser más de una persona- y además 
toda la carga. No hay animal que 
pueda soportar eso”, aseguró.

Y LOS ZOOTROPOS?
Las proteccionistas insisten 

en el proyecto para fabricar 
zootropos a partir de las motos 
que se encuentran retenidas en 
la Municipalidad por infracciones. 
“Tenemos el compromiso de 

varias escuelas industriales de 
fabricar lo carros con alumnos 
de 6° y 7° año. Eso es lo que 
estamos pidiendo en el proyecto”, 
aseguraron.

“Detrás de la tracción a sangre 
hay muchos delitos: Tráfico de 
autopartes, droga, trabajo infantil; 
robos. Hace unos días circuló un 
video de un carro con dos sujetos 
que se robaban una tapa de 
alcantarilla. También hay robo de 
ganado, porque estos animales 
que usan fueron robados a otras 
personas”, señalaron.

APUNTARON CONTRA 
UN FISCAL
Y recordaron que “en el barrio 

de Villa Lujan hubo un operativo 
donde se secuestraron 27 
caballos, muchos de los cuales 
fueron reconocidos por sus 
dueños”.

 “Ahora el fiscal Leonardo Sarra 
está solicitando la devolución de 
14 de esos animales porque fue 
el dirigente social Juan Gravois a 
apretarlo. No entendemos, porque 
los carreros no pueden acreditar 
la propiedad de estos animales, 
no tienen libreta sanitaria. Uno ya 
murió por anemia equina”, relató. 
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Analizan el proyecto que 
contempla el aumento de tasas

Los legisladores del distrito 
llevaron adelante la última 
sesión ordinaria del año. 

Durante la Ordinaria –que pre-
cedió a una Extraordinaria- quedó 
formalmente bautizado el Teatro 
Municipal y su sala teatral. 

“Es al fin un honor que nuestro 
teatro lleve el nombre de Manuel 
Casavalle, el primer actor quil-
meño de quien se tenga registro 
histórico”, señaló la edil Daniela 
Conversano (Cambiemos) presi-
dente de la Comisión de Cultura y 
autora del proyecto.

Durante la jornada, quedó tam-
bién bautizado con el nombre del 
reconocido actor y director teatral 
Griselda Gambaro –también quil-
meña-, la sala de teatro del edifi-
cio de Mitre 721.

En los debates se sancionaron 
iniciativas que, bajo la forma de 
minutas de comunicación, soli-

citaron un plan de desratización 
para la zona del comedor “Cacho-
rritos del Monte”, asi como opera-
tivos integrales de limpieza para 
varias zonas del oeste del Distrito.

 Fue durante la sesión que se dio 
ingreso al proyecto de Ordenanza 
Fiscal y Tributaria que dispondrá 

  El Concejo Deliberante de Quilmes llevó adelante la ultima sesión del período 
Ordinario Anual. “Aprobamos convenios vinculados al área de Desarrollo Social y Obras 
Públicas que son dos áreas en las que la gestión del intendente Molina tiene puesto los 
mayores esfuerzos”, indicó el presidente del Cuerpo, Juan Bernasconi.

Lo aseguró el concejal de 
Unidad Ciudadana–Juntos 

por Quilmes, Ángel García, tras 
acompañar la convalidación de 
varios acuerdos aprobados en 
la última sesión ordinaria del 
año.

Uno de ellos fue el de coope-
ración del Programa Comunita-
rio para la inclusión de niños, 
niñas y adolescentes, al proyec-
to denominado Redes para la 
Crianza. 

Allí, el edil aseveró: “Obvia-
mente vamos a acompañar este 
convenio pero vuelve a suceder 
lo que viene sucediendo con va-
rios convenios del área social… 
no sabemos en qué oficina se 
paran”.

“Si miramos este convenio, 
fue firmado a fines de 2017, y 
la no ratificación por parte del 
Cuerpo, trae la demora y el atra-
so en la implementación de polí-
ticas que buscamos”.

“Queremos exhortar nueva-
mente al Ejecutivo a que envíe 
prontamente los convenios para 
que este Cuerpo lo pueda ratifi-
car”.

"Exhortamos 
al Ejecutivo a 
que envíe los 
convenios” 

el valor de multas, tasas y contri-
buciones para el año calendario 
fiscal 2019.

“Se abre ahora una etapa de 
análisis y consensos con el res-
to de las fuerzas políticas que 
desembocará en la convocatoria 
a la Asamblea de Mayores Con-

tribuyentes con quienes se dará 
sanción a la norma; ya casi con-
cluyendo el año”, explicó la pre-
sidente de la comisión de Pre-
supuesto, Impuesto y Hacienda, 
Raquel Coldani (Cambiemos).

“Satisfacción”
Si bien el año legislativo no ha 

concluido, si lo ha sido el período 
de sesiones Ordinarias. En este 
sentido, el presidente del Cuer-
po, Juan Bernasconi, expresó su 
“Satisfacción”, por lo que sostuvo 

“Ha sido un año de muchísimos 
avances y nuestra tarea de acom-
pañar las iniciativas que el Ejecu-
tivo ha necesitado para seguir 
trabajando en el crecimiento de 
nuestra Ciudad, que lleva récords 
históricos en materia de obra pú-
blica, puede darse como un obje-
tivo cumplido”.



ACTUALIDAD

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 PROVINCIA

Continúa la instalación de las 
nuevas cámaras de seguridad

El intendente Martiniano 
Molina, visitó uno de los 
puntos del distrito elegidos 

para la instalación de 250 nuevas 
cámaras de seguridad y destacó 
el avance de este programa 
municipal que apunta a reforzar 
la vigilancia callejera.

Molina estuvo en el 
denominado corredor Caseros, 
donde también dialogó e 
intercambió ideas con los vecinos 
de la zona.

Hasta el momento se ubicaron 
50 y se prevé completar esta 
tarea antes de fin de año.

Conectadas al Centro Único 
de Monitoreo, las cámaras son 
controladas las 24 horas los 365 
días del año por los operadores, 
quienes trabajan en coordinación 
con la Policía y los servicios 
de emergencia para dar una 
respuesta rápida y efectiva ante 
una eventualidad.

   Bajo la supervisión del intendente, las autoridades llegaron hasta el denominado 
corredor Caseros, uno de los puntos donde ya se reforzó la vigilancia. Allí, explicó 
a los vecinos que los lugares donde se ubican fueron definidos sobre la base de la 
información que arroja el mapa del delito.

    

A lo largo de todo 2018, 
unos 30 mil alumnos par-

ticiparon de los 327 cursos de 
los Talleres Barriales que se rea-
lizaron en cerca de 70 centros 
de todo el distrito. 

"Quiero felicitar a las familias 
que participan de los talleres y 
a todos los maestros. Y agrade-
cer a los centros de jubilados, 
a los clubes y a las sociedades 
de fomento que nos abren las 
puertas. Cuando iniciamos la 
gestión, teníamos el sueño de 
llevar la cultura a todos los ba-
rrios. Decidimos descentralizar 
y pudimos hacerlo gracias a que 
nos abrieron la puerta todos es-
tos lugares para que la cultura 
esté en los lugares donde debe 
estar", detalló el jefe comunal, 
quién además destacó y valoró 
el trabajo que realizó el secre-
atario de Cultura y Educación, 
Ariel Domene. 

Muestra 
Anual de 
los Talleres 
Barriales

En la intersección de Caseros 
y Gardel desembarcó, además, 
una torre de control de la Policía 
Bonaerense que posee una 
cabina blindada y está equipada 
con un sistema de cámara que 
filma 360º. 

Así, ofrece una vista 
panorámica con un alcance de 
hasta 500 metros.

Al respecto, el secretario 
de Seguridad y Ordenamiento 
Urbano, Denis Szafowal, aseguró 
que “tanto las cámaras como la 
torre generan un efecto disuasorio 
y dan tranquilidad a los vecinos”.

En esta línea, el jefe de 
Comando de Quilmes Este, 
comisario Francisco Centurión, 
señaló que “con la evaluación 
propia de temas estratégicos se 
optó por instalar en este lugar 
el puesto de vigilancia móvil, 
medida que nos permite generar 
mecanismos de prevención muy 

óptimos para este sitio”.
La torre llegó a Quilmes 

en mayo de 2017 de la mano 
del ministro de Seguridad 
bonaerense, Cristian Ritondo. 

Entre sus principales 
características se destaca la 
posibilidad de trasladarla de un 
punto a otro de la ciudad, lo que 

beneficia tanto la prevención 
como la resolución de los 
problemas. En todo este tiempo 
se ha desplazado varias veces, 
incluso para eventos con gran 
concurrencia de público, porque 
además de la videovigilancia 
ofrece la posibilidad de una vista 
panorámica desde lo más alto.



Sólo tres de cada diez compañías 
incorporarán personal durante 2019

INFORMACION GENERAL

ACTUALIDAD
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Ciudad de Quilmes

Adecco Argentina, filial 
de la empresa líder en 
el mundo en consultoría 

integral en Recursos Humanos, 
presentó las perspectivas 
laborales de los directores 
de RRHH y los perfiles más 
demandados para el próximo 
año.

El informe revela que 7 de cada 
10 compañías no incorporará 
personal durante 2019. Además, 
5 de cada 10 consideran que a 
los jóvenes les falta compromiso 
y por eso les cuesta insertarse en 
el mercado laboral.

La opinión de las
 compañías argentinas
Lo más solicitado por 

las empresas a la hora de 
contratar nuevo personal es 
que el candidato cuente con 
experiencia laboral (67%), luego 
y en gran importancia poseer 
un título universitario o terciario 
(55%), saber idiomas (27%), 
valoran además el manejo de 
herramientas informáticas (18%) 
y que viva cerca del lugar de 
trabajo (15%).

Se les consultó a los ejecutivos 
¿Cuáles creen que serán los 
mayores desafíos en la gestión de 
RRHH durante el 2019?, los tres 
ítems más elegidos en respuesta 

AYSA 
comenzó 
una nueva 
obra de 
cloacas

   Los datos surgen de un estudio realizado por Adecco Argentina sobre las 
perspectivas laborales y los perfiles más demandados para el próximo año. 5 de cada 
10 consultados cree que a los jóvenes les falta compromiso y por eso no se insertan 
en el mercado laboral.

Se trata de la puesta en 
ejecución de la obra 

denominada Villa Montero 
Módulo 1, llevada a cabo a través 
de la modalidad Cloaca + Trabajo 
que beneficiará a más de 1.000 
habitantes 

La obra, que consistirá en 
la instalación de 1800 metros 
de cañería, 220 conexiones de 
empalme a las instalaciones 
domiciliarias y demás elementos 
necesarios para la puesta en 
funcionamiento del servicio, se 
lleva a cabo en conjunto con el 
municipio de Quilmes bajo la 
modalidad de Agua + Trabajo.

El segmento beneficiado se 
encuentra comprendido por las 
calles: Av. La Plata, Oscar Smith, 
Einstein, Dr. Luis Agote, Guillermo 
Marconi y Gutiérrez.

Estos trabajos forman parte 
del plan de infraestructura que 
lidera el Gobierno Nacional y 
al que AySA contribuye con su 
continuo compromiso de mejorar 
y expandir los servicios.  

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

LA PARRILLA DE BERNAL

múltiple fueron: motivación 
del personal (50%), retención 
del talento (44%) y mejorar la 
productividad (41%).

Más de la mitad de los 
consultados (52%) aseguraron 
que las universidades proveen 
los profesionales que, en líneas 
generales, el mercado requiere. 
Sin embargo, a 6 de cada 10 
empresas argentinas les cuesta 
conseguir el personal adecuado.

Además, se les preguntó cuál 
creían que era el motivo por el 
cual a los jóvenes les cuesta 
tanto insertarse en el mercado 
laboral y 5 de cada 10 cree que 
es por la falta de compromiso 
(55%), el 30% porque no reciben 
una capacitación adecuada, el 
24% por falta de experiencia y 
otro 18% considera que a los 
jóvenes no les cuesta insertarse 
en el mercado laboral.

Perspectivas para 2019
Al consultarles sobre las 

perspectivas respecto a la 
condición del mercado laboral 
para el próximo año, el 44% 
cree que se mantendrá estable 
respecto al 2018, otro 27% que 
mejorará y el 26% tiene una 
mirada más negativa y dice que 
“empeorará”.

Durante el 2019, 3 de cada 

10 empresas aumentarán su 
dotación de personal. Más de 
la mitad (54%) admite que se 
mantendrá sin cambios y un 
porcentaje no menor reducirá su 
personal (21%).

Al 25% que incrementará su 
personal, se les consultó en qué 
porcentaje lo harán. El 19% será 
dentro de un 10%, el 7% de un 10 
a un 20% y el 3% de un 20 a un 
30%.

La mitad de los directores de 
RRHH cree que no aumentará el 
porcentaje de mujeres en cargos 
directivos durante 2019.

¿Y los aumentos? 9 de cada 10 
empresas otorgarán aumentos 
salariales durante 2019. Casi la 
mitad (48%) dará entre el 20% y 
el 30%, el 23% otorgará entre el 
15 y el 20, el 11% entre el 30 y el 
40% y el 7% entre el 10 y el 15%.

Los perfiles mejor cotizados 
en el 2019 según los directores 
de Recursos Humanos de las 
compañías multinacionales 
y nacionales serán los de IT, 
seguido por los comerciales y de 
ventas, y luego ingenieros.

El equipo Quilmes Plas se 
coronó campeón del TC Pista 

El Quilmes Plas Racing cerró 
la temporada de automovi-

lismo con broche de Oro, ya que 
en el autodromo “Roberto Mou-
ras” de La Plata se coronó junto 
a Lucas Granja como los cam-
peones del TC Pista Mouras.

Desde La Noticia de Quil-
mes nos sumamos al festejo y 
saludamos a la familia De Je-
sús, que con un gran esfuerzo 
sumó otro logro en el automovi-
lismo de nuestro país.



   El Cervecero continúa con la semana de trabajo de cara al encuentro del domingo como local ante el equipo de Tandil, último 
partido en el Estadio Centenario de la temporada. Juegan desde las 17, con el arbitraje de Américo Monsalvo y con televisión 
en directo de TyC Sports Play. 

Tareas técnicas en la cancha auxiliar 
pensando en Santamarina

El regreso al trabajo fue el 
miércoles tras haber te-
nido descanso el pasado 

martes. 
Los futbolistas empezaron así 

una corta semana de trabajo a 
la que le quedan solamente tres 
prácticas de cara al partido ante 
el equipo de Tandil. 

En el anexo, se realizó un traba-
jo técnico, con jugadas de ataque, 
duelos entre atacantes y defenso-
res y definición. 

En primer lugar, los defensores 
y volantes defensivos realizaron 
trabajos de uno contra uno, mien-
tras que los delanteros y volantes 
ofensivos realizaban ejercicios de 
tenencia de pelota con apoyos ex-
ternos en un cuadrado. 

Posteriormente y en una mitad 
del campo, se realizaban jugadas 
de ataque con superioridad e infe-
rioridad numérica. 

Atacaban diez y defendían diez, 
divididos en cuatro grupos de cin-

co. En el arco se turnaban tres 
arqueros. Todo terminó con ejerci-
cios de elongación sobre colcho-
netas.

IMBERT Y OBREGON TRA-
BAJARON DIFERENCIADO

De manera diferenciada, con 
ejercicios físicos en el anexo, se 
entrenaron Juan Imbert (trau-
matismo en el tobillo derecho) y 
Brandon Obregón (fatiga muscu-
lar en el aductor derecho). 

Ambos evolucionan bien y po-
drían estar ante Santamarina. 
Por otra parte, quien no estará 
es Nicolás Ortiz, que padece un 
esguince en la rodilla izquierda y 
ya fue descartado para el encuen-
tro. 

“El Indio” hizo ejercicios de ki-
nesiología al igual que Tomás Ló-
pez (operado de los ligamentos 
de la rodilla derecha). 

Quilmes entrenará el resto de 
la semana a puertas cerradas en 

el Estadio Centenario, donde se 
hará la práctica formal de fútbol. 

El viernes se ensayarán las ju-
gadas de pelota detenida. 

El sábado, en el campo auxiliar, 
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minuto a minuto en...

se haría un repaso táctico y luego 
trabajos recreativos. 

Luego de esta actividad se dará 
a conocer la lista de citados para 
el partido. 

Estos futbolistas retornarán por 
la noche a la Villa Centenario para 
cenar y quedar concentrados a la 
espera del encuentro del domin-
go.


