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Indagarán a municipales por 
amenazar de muerte a su jefe

Se los acusa de 
amenazar de muerte al 
secretario de Servicios 
Públicos, durante un 
conflicto ocurrido en los 
primeros días de enero 
de 2018. 

Esa jornada también 
impidieron que se 
realice la recolección 
de residuos en el 
distrito.  Los acusados 
declararán el 27 de 
septiembre.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El Concejo Deliberante llevó 
adelante la 2da sesión Ordi-
naria del mes de agosto. 

Ingresaron al trabajo de las co-
misiones legislativas quince pro-
yectos, entre los que se destacan 
la convalidación del convenio 
firmado por el Municipio con el 
Fondo Nacional de las Artes para 
la concreción de un programa de 
becas y formación.

Sobre tablas, se sancionó la 
creación de una comisión espe-
cial que ha sido bautizada “Prime-
ro las Escuelas” y que centrará su 
tarea en el análisis y articulación 
de acciones que permitan seguir 
trabajando en el estado de las 
escuelas quilmeñas y el control 
del suministro alimentario de los 
estudiantes.

El presidente del Cuerpo, Juan 
Bernasconi, resaltó además la 
convalidación del convenio cele-
brado con AEPUQ (Asociación de 
Entidades Profesionales Universi-
tarias de Quilmes), que permitirá 
que los profesionales asociados a 
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los diferentes colegios que inte-
gran esa entidad, asesoren sobre 
temas específicos al Municipio. 

Los ediles dejaron convalidados 
los convenios ingresados durante 
la pasada sesión,“Instrumentos 
que permiten seguir avanzando 
en el trabajo territorial y el mejo-
ramiento de la calidad de vida de 
nuestros vecinos”, sintetizó Ber-
nasconi.

   En la última sesión de agosto, los ediles sancionaron la creación de una comisión especial 
que ha sido bautizada “Primero las Escuelas” y que centrará su tarea en el análisis y 
articulación de acciones que permitan seguir trabajando en el estado de las escuelas 
quilmeñas y el control del suministro alimentario en las escuelas del distrito.

Diputada 
acompañó a 
estudiantes 
en una olla 
popular

Más control para el SAE y el 
estado edilicio de las escuelas

ACTUALIDAD

Minutas
Bajo el formato de “minutas de 

comunicación verbal”, los ediles 
aprobaron expresiones solicitan-
do mejor ordenamiento de segu-
ridad en la zona ribereña en la 
que se lleva adelante la obra de 
Cervantes e Iriarte; la agilización 
del trámite de pago a la comuni-
dad India Quilmes; mejoras en la 
zona ribereña de Bernal y una re-

La diputada nacional quilme-
ña, Mayra Mendoza participó 

de la olla popular organizada en 
la puerta de la escuela Normal 
con el objetivo de visibilizar las 
problemáticas producto del ajus-
te a la educación. 

La actividad, que se desarrolló 
a nivel nacional bajo la consigna 
“Con hambre no se puede estu-
diar”, estuvo organizada por los 
centros de estudiantes de la Es-
cuela Normal y de la Escuela Na-
cional.

También acompañaron los con-
cejales de Unidad Ciudadana 
Quilmes Diego Méndez y Matías 
Festucca; el consejero escolar por 
el mismo espacio, Franco Bogado 
y el sub secretario de Educación 
Técnica y Agraria del SUTEBA, 
Gustavo Lappano.

La fiscal de Quilmes, María 
Eugenia Aparicio; dispuso 

el llamado a indagatoria para 
diez hombres, entre los que hay 
empleados del Municipio de Quil-
mes, a quienes se los acusa por 
amenazar de muerte al secreta-
rio de Servicios Públicos, Sergio 
Chomyszyn, durante un conflicto 
ocurrido en los primeros días de 
enero de 2018 dentro de la de-
pendencia municipal de la aveni-
da Calchaquí y Zapiola.

En el escrito, que lleva la firma 
de la titular de la UFI N° 11 , del 
Departamento Judicial de Quil-
mes, se cita a declarar el 27 de 
septiembre a Pablo Daniel Farías 
y Marcelo Germán, por el delito 
de “amenazas calificadas”; y a 
Javier De Mollis, por “amenazas 
simples”.

Además, el 3 de octubre deben 
comparecer en Tribunales, acu-
sados del delito de “amenazas y 
daño en concurso real”, Alan Fer-
nández, Alejandro Varela, Diego 
Vanach, Horacio Aguilera, Hugo 

El 27 indagarán a empleados municipales 
que amenazaron de muerte a su jefe

comendación tendiente a mejorar 
el salario municipal.

Escuelas
“Sin dudas la creación de esta 

comisión permitirá un análisis 
amplio y un mejor seguimiento de 
las situaciones que puedan plan-
tearse en las escuelas quilme-
ñas”, expresó Bernasconi, al refe-
rirse a la sanción de un proyecto 
que crea una comisión especial 
integrada por secretarios del Eje-
cutivo, gremios docentes, conce-
jales y consejeros escolares.

“Todo lo que articule, mejora”, 
indicó el titular Legislativo, que 
subrayó las expresiones de la 
edil Daniela Conversano (Cambie-
mos) quien reseñó todas las ta-
reas encaradas por la Secretaría 
Ejecutiva en esa materia.

La comisión sesionará dos ve-
ces al mes y lo hará hasta el mes 
de diciembre de este año, cuando 
concluirá –según dispone la nor-
ma- su funcionamiento.

Gauna, Cristian Azize y Jorge Ca-
ñizo.

A principios de enero, y duran-
te un conflicto gremial, un grupo 
de personas irrumpió de mane-
ra violenta en la sede del GIRSU 
(área de recolección de residuos), 
atacó a empleados municipales y 
amenazó de muerte al secretario 
Chomyszyn. así se desprende de la 
instrucción judicial.

En la instrucción sumarial más 
de una docena de trabajadores 
del GIRSU declararon contra los 
imputados, relatando lo ocurrido 
durante la toma de la dependen-
cia

QUE FUE LO QUE PASÓ
Como se recordará, el conflicto 

fue organizado por la seccional 

Encuentro 
Nacional 
“Hay 2019”

  Más de un centenar de militan-
tes de Juntos por Quilmes parti-
ciparon del Segundo Encuentro 
Nacional del espacio Hay 2019, 
acto que tuvo como encargado 
del cierre al gobernador de la pro-
vincia de San Luis, Alberto Rodrí-
guez Saá.

La se inició con tres paneles con 
los ejes en Soberanía Política, In-
dependencia Económica y Justi-
cia Social, donde hubo excelentes 
expositores y una gran participa-
ción.

En este sentido, vale señalar que 
exconcejal Daniel Gurzi fueuno de 
los organizadores del encuentro.

Asimismo, la edil Susana Cano 
participó de la coordinación de la 
comisión de Justicia Social.

Por su parte, el presidente del 
bloque de UC Quilmes, Ángel 
García también destacó la labor 
de los jóvenes de la agrupación: 
“fueron quienes más rifas vendie-
ron para recaudar fondos para el 
Encuentro Nacional de Juventud 
en Resistencia, Chaco y hasta ga-
naron el primer premio”.

Quilmes de ATE, cuyo secretario 
general, Claudio Arevalo; estuvo 
en el lugar junto a un grupo de mi-
litantes de ese gremio cortando 
la avenida Calchaquí desde alre-
dedor de las 2 de la madrugada.

Ese día, los afiliados a ATE im-
pidieron que salgan los recolec-
tores, dejando sin servicio a los 
vecinos.

El reclamo era por el traslado 
de un supuesto delegado gremial 
–que no contaba con estabilidad- 
a quien ATE habría designado en 
el cargo “a dedo” para evitar que 
lo sancionaran.

Durante el conflicto, los acu-
sados ingresaron al galpón del 
GIRSU rompiendo elementos de 
trabajo, impidiendo la salida de 
los camiones y amenazando al 
secretario de Servicios Públicos 
con matarlo.

Cabe señalar que el llamado a 
indagatoria –artículo 308° del 
Código de Procedimiento Penal- 
equivale al procesamiento, con lo 
cual los empleados municipales 
imputados podrán ser suspendi-
dos por la Comuna hasta que se 
resuelva el juicio.

LOS ACUSADOS



ACTUALIDAD

LOCALES

Finaliza la obra que evitará 
inundaciones en Villa Alcira
    Se ampliaron los desagües pluviales y se construyó una estación de bombeo para 
que la lluvia deje de ser un problema en la zona. “Estas son las obras que transforman 
la ciudad”, aseguró el intendente y remarcó que “no son promesas, sino realidades”.

La Noticia de Quilmes
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El intendente Martiniano 
Molina recorrió la estación 
de bombeo de Villa Alcira, 

que integra una obra hidráulica 
que está en su etapa final y que, 
cuando entre en pleno funcio-
namiento, evitará inundaciones 
y mejorará la calidad de vida de 
más de 17 mil vecinos de esta 
zona de Quilmes.

“Estas son las obras que son 
parte de la transformación de la 
ciudad, que dan soluciones con-
cretas a los quilmeños y que no 
son promesas sino realidades”, 
aseguró el jefe comunal al reco-
rrer la zona.

La obra, que se llevó adelante 
con el apoyo del Ministerio del In-
terior, Obras Públicas y Vivienda 
de la Nación y la Subsecretaría 
de Recursos Hídricos, y que en 
el Municipio es coordinada por 
el área de Servicios Públicos, fue 
proyectada para tomar los apor-
tes de la cuenca que se encuen-
tra entre Lomas de Zamora, Lago 

Carril Lauquen, Almafuerte y ave-
nida Caseros. 

Así, se apuntó a mejorar el dre-
naje de la cuenca y guiar el exce-
dente pluvial al canal Lomas de 
Zamora. 

En líneas generales, la obra con-

Piden la 
reparación de 
una boca de 
tormenta frente 
a una escuela

El concejal José Migliaccio 
(Bloque Propuesta Peronista) 

presentó un Proyecto de Resolu-
ción pidiendo al gobierno muni-
cipal la urgente reparación de la 
boca de tormenta que se encuen-
tra a escasos metros de una para-
da de colectivo en Minuto y Ecua-
dor de Ezpeleta –justo enfrente 
de la Escuela N° 52.

En los considerandos del proyec-
to, Migliaccio hace hincapié en 
los riesgos que presenta la rotu-
ra para los transeúntes del lugar, 
pero especialmente a los niños 
que concurren a dicha escuela.

Como puede observarse en la 
imagen, la boca de tormenta está 
totalmente destruida, con una 
gran apertura hacia el interior y 
con la tapa apoyada sobre la vere-
da en dos maderas; y tal como lo 
señala el edil; a muy poca distan-
cia de la parada de colectivo que 
justamente utilizan los alumnos 
de ese establecimiento.Fuerte apoyo de Radicales en Cambiemos 

al gobierno de Macri, Vidal y Molina
A través de un comunicado, el 

sector de la UCR que acom-
paña en la ciudad al gobierno 
que encabeza Martiniano Molina, 
se expresó a favor de las políticas 
que viene implementando el go-
bierno nacional, provincial y mu-
nicipal. 

"Estamos convencidos de que 
el camino marcado por Cambie-
mos es el indicado", expresaron.

EL COMUNICADO
"Ante los acontecimientos de 

último momento que atraviesa 
el país, y entendiendo las dificul-
tades e incertidumbres que esto 
genera en muchos de los vecinos 
de Quilmes. Queremos expresar 
nuestro apoyo en forma contun-
dente a la gestión de nuestro in-
tendente Martiniano Molina".

"Cuando asumimos la respon-
sabilidad de gobernar en 2015 
sabíamos que no iba a ser senci-
llo. La mala administración suma-
da a la corrupción inescrupulosa 
del gobierno kirchnerista conllevó 
a la conformación de un Estado 
incapaz de atender las necesi-
dades de nuestros compatriotas. 
Por lo tanto era y es necesario 
transitar el camino hacia la opti-
mización de los recursos y la ad-
ministración responsable".

"Estamos convencidos de que 
el camino marcado por Cambie-
mos es el indicado, ya que la co-

rrección del modelo económico de 
despilfarro llevado adelante por 
la gestión anterior, dejó a nues-
tra sociedad en una situación de 
vulnerabilidad, a la que estamos 
venciendo con una gestión eficaz 
y dando una lucha implacable día 
tras día contra las mafias y la co-
rrupción".

"Por lo tanto, es llamativo que 
aquellos que desfinanciaron el 
Estado con mala praxis y bolsos, 
hoy quieran ser voces autorizadas 
para mejorar la realidad argu-
mentando una vuelta al modelo 
económico y social ineficiente y 
corrupto".

"Convocamos a todos aquellos 
que tengan responsabilidades de 
gobierno o representación a estar 
a la altura de lo que la patria nos 
demanda. Trabajar en conjunto 
por el bien común del pueblo Quil-
meño, debe ser el objetivo gene-
ra".

Firman este comunicado:
Carlos Mambrú Esfinger, Nor-

berto “gaucho” Llamas, Fernando 
Geronés, Ricardo Stoyanchaqui, 
Miguel Scalise, Eduardo Papaleo, 
Eyleen Viglianco, Ileana Lingua, 
Daniela Conversano, Mónica So-
ria, Alejandra Seoane, Luis Pulen, 
Jorge Lascano, Sandra Pérez, 
Martín Duarte, Eduardo Córdoba, 
Fernando Stoyanchaqui, Federico 
Ramanzín, Mirta Romero, Osval-

do Amarilla, Pablo Splawski,Victot 
Ojeda, Fabian Grande, Marcela 
González, Sandra Arce, Liliana 
Herbotte, Javier Duarte, Mirta 
Romero, Marta Massaruto, Erme-
linda Gamboa, Oscar García, An-
drea Mazei, Lidia Anese, Graciela 
Anese, Marcela Gago, Roberto 
Navarro, Mónica Balda, Gina 
Anese, Joaquín Vallejos, Italia Tro-
piano, Ángel Donini, Juan Carlos 

Rodríguez, Carlos Griffa, Gonzalo 
García, Alejandro Bogado, Agus-
tina Blanco, Alejandra Espinoza, 
Fabian Giliberto, Macarena Rey, 
Marina Cazenave, Héctor Russo, 
Mariana Martino, David Algué, Sa-
manta Colombo, Mónica Vázquez, 
Noelia Menichelli, Adrián Azco-
na, Victoria Cristaldo, Ruth Kus-
ter, Raúl Correa, Omar Sanabria, 
Carlos Muratore y Ariel Domene, 

sistió en la ampliación de los des-
agües pluviales y la construcción 
de una estación de bombeo.

Para ello, el trabajo se organizó 
en tres etapas. 

La primera incluyó la limpieza 
del canal Lomas de Zamora, de 

su alcantarilla interna y de los de 
canales de guarda de la autopista 
Buenos Aires La Plata ubicados 
en el lado oeste. 

La segunda consistió en la cons-
trucción de los conductos, sumi-
deros y pavimentos para un mejor 
escurrimiento de los excedentes 
pluviales. 

Y la tercera, en la ejecución de la 
estación de bombeo, que cuenta 
con 3 bombas y un grupo electró-
geno.

También participaron de la re-
corrida el secretario de Servicios 
Públicos, y la subsecretaria de 
Aguas, Cloacas y Saneamiento Hí-
drico, Andrea Velazco.

Las autoridades señalaron que 
además se está ejecutando otra 
obra hidráulica en Villa Luján, que 
también cuenta con el financia-
miento de Nación, y que ya alcan-
za un 80% de avance. 

La misma mejorará la calidad de 
vida de otros 17 mil vecinos que 
no sufrirán más inundaciones.



ACTUALIDAD

INFORMACIÓN GENERAL 

Allanan bar 
que se usaba 
para levantar 
quiniela 
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   Lo hizo a través de un video institucional donde se enumeran las obras ya realizadas 
y las que están en desarrollo. “Esto está pasando, se ve en las calles y lo estamos 
haciendo todos juntos”, dijo el jefe comunal.

Q U I L M E S
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Un video que repasa las 
obras ya realizadas y las 
que están en desarrollo, 

junto con otros hechos de ges-
tión concretados desde el 10 de 
diciembre de 2015, fue la forma 
en que el intendente Martiniano 
Molina realizó un balance de los 
primeros mil días de gobierno en 
Quilmes, tras los cuales el jefe 
comunal aseguró que “la trans-
formación histórica que se está 
llevando adelante en el distrito se 
ve en las calles y la estamos ha-
ciendo todos juntos”.

“Con el apoyo de la Nación y 
la Provincia, pusimos en marcha 
un proceso de transformación 
inédito en el distrito, con obras 
pensadas para una ciudad más 
moderna, mejor conectada y más 
inclusiva. Son obras que se rea-
lizan ahora pero que quedarán 
para siempre. No son promesas, 
lo ven los quilmeños en las calles 
y las estamos haciendo todos jun-
tos”, resaltó Molina.

OBRAS DESTACADAS
En el video se destacan los tres 

bajo vías inaugurados en Bernal, 
Ezpeleta y Don Bosco; la renova-
ción de las principales avenidas 
del distrito; la modernización de 
la línea Roca de Ferrocarriles, con 
la electrificación de sus trenes y la 
puesta en valor de las estaciones; 
la inauguración de los primeros 
cinco jardines de infantes munici-
pales de Quilmes; la apertura del 
Centro de Gestión en Solano, y la 

recuperación de espacios verdes, 
entre ellos el Museo del Transpor-
te y las nuevas plazas en diversos 
barrios.

También se mencionaon las 
obras que siguen en desarrollo 
pero que ya ofrecen beneficios 
tangibles entre los vecinos, como 
las cloacas que ya llegaron a 
135.000 nuevos quilmeños; las 
tareas de refacción en más de 
120 escuelas, que permitieron 
incluir a unos 2900 chicos al sis-
tema educativo; y las intervencio-
nes para mejorar barrios como 
Itatí, Papeleros, Los Álamos y 
Monte Matadero.

En la enumeración también se 
destacaron otros grandes proyec-

tos que ya están en marcha, como 
el primer Metrobus del sur del 
GBA; o la renovación completa del 
Polideportivo Municipal, que pron-
to estará habilitado para el uso 
gratuito de todos los vecinos.

Entre las obras ya iniciadas 
están el plan maestro hidráulico 
pensado para terminar con las 
inundaciones en la Ribera, que se 
inició con las obras de dos gran-
des conductos colectores debajo 
de las avenidas Otamendi e Iriar-
te, además de las vías secunda-
rias de desagote que se emplazan 
en las calles que cruzan a los dos 
accesos principales de la Ribera. 
Y otras dos obras hidráulicas que 
están en proceso en Villa Alcira y 

Villa Luján.
Otra obra de enorme calibre es 

el desembarco de la Red AMBA, 
el programa de salud más impor-
tante de la historia, que llegará a 
Quilmes con 29 Centros de Aten-
ción Primaria como parte de una 
red conectada con el resto de los 
distritos del Conurbano y la Ciu-
dad de Buenos Aires.

También se exhibieron en el 
video temas vinculados con la 
Seguridad, como el Centro Único 
de Monitoreo que desde 2017 
funciona en la avenida Calchaquí 
y es modelo en la centralización 
de emergencias, o como la insta-
lación de 14 nuevos destacamen-
tos en el distrito. 

También se destacó la incorpo-
ración de Quilmes al SAME con 
una flota de ambulancias que 
permite llegar a un llamado de 
auxilio en no más de siete minu-
tos y acude a unas 2400 emer-
gencias al año. 

En cuanto a los Servicios Públi-
cos, se mencionó que incorporó 
maquinaria para llevar su flota a 
un récord histórico de 116 unida-
des y también puso en marcha el 
recambio de luminarias calleje-
ras, al sumar 2.000 las primeras 
lámparas led.

En el mismo sentido se destacó 
la forma en que se puso el Estado 
más cerca del vecino.

Entre otros, con el desarrollo 
del programa Tu Barrio Propone, 
que les permite a los quilmeños 
cambiar el lugar donde viven y 
sumó más de 1600 propuestas 
vecinales; o con los más de 50 
operativos del Estado en tu Ba-
rrio, que permitió realizar unos 
250 mil trámites.

La Noticia 
de Quilmes

El gobierno local hizo el balance 
de sus mil días de gestión

La policía allanó y detuvo a un 
sujeto que estaba al frente de 

una bar en Quilmes Oeste, al sos-
pechar que el lugar era utilizado 
para levantar quiniela clandestina. 

La policía envió el detalle del ope-
rativo, el cual señala que “se llevó 
adelante un operativo en conjunto 
entre la Secretaría de Seguridad 
y de la Agencia de Fiscalización, 
y efectivos de la Comisaría 9na, 
donde realizaron un allanamiento 
de un bar que se utilizaba para 
juego clandestino en Craviotto y 
Marconi”.

“Al ingresar al lugar se encontra-
ron irregularidades correspondien-
tes a la habilitación del mismo, no 
contaban con el REBA (Registro de 
Expendio de Bebidas Alcohólicas) 
y bromatología, procediendo per-
sonal del Municipio a clausurar el 
establecimiento”. 

“Además efectivos de la policía 
encontraron una serie de anota-
ciones pertenecientes al juego 
clandestino (quiniela) y teléfonos 
celulares, por lo que se procedió a 
la aprehensión de un masculino el 
cuál fue trasladado a la sede po-
licial”.
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Se lanza otra edición de la 
Semana de la Ciencia en la UNQ

    

Está abierta la inscripción 
para que estudiantes de es-
cuelas primarias y secunda-

rias de zona sur se conviertan en 
periodistas científicos por un día.

La celebración de la Semana 
Nacional de la Ciencia y la Inno-
vación (SNCyT) vuelve a la Univer-
sidad Nacional de Quilmes (UNQ), 
el jueves 27 de septiembre de 
8.30 a 17.30, con una nueva pro-
puesta para las escuelas prima-
rias y secundarias de la zona sur: 
integrar un “multimedios partici-
pativo” sobre ciencia y tecnología.

La 4ª edición de la SNCyT inclui-
rá la organización de una redac-
ción de prensa escrita y talleres 
de radio y televisión. 

Allí, los alumnos primarios y se-
cundarios podrán producir conte-
nidos periodísticos sobre ciencia 
y tecnología basados en entre-
vistas, consultas y visitas a los 

docentes e investigadores de la 
UNQ.

Las actividades serán gratuitas y 
abiertas a la comunidad y requie-
ren inscripción previa. 

La fecha límite de inscripción es 
el viernes 14 de septiembre. 

Horacio Verbitsky  
presenta su libro

E s t e 
m i é r c o -
les 12 de 
sept iem-
bre se 
presenta-
rá en la 
Universi -
dad Na-
cional de 
Q u i l m e s 
(UNQ) el 

libro “Vida de perro: balance po-

   Personal de la Comisaría 8ª, con el apoyo y la supervisión del Comando de Patrullas 
y Comisarías de Quilmes Este, realizaron tres allanamientos en la Villa El Monte- 
Matadero; logrando desarticular un kiosco donde se vendía droga, deteniendo a dos 
sujetos.

Una perra de la Policía logró 
la captura de dos jefes nar-

cos que operaban en Villa Itatí, 
de Quilmes. Las detenciones se 
produjeron durante una serie de 
allanamientos realizados en el 
distrito quilmeño por la Policía 
bonaerense. 

La droga fue encontrada en 
un ropero por “Linda”, la perra 
de la División Canina de la bo-
naerense, entrenada para de-
tectar estupefacientes.

Los detenidos fueron identifi-
cados, aunque sólo trascendie-
ron sus apodos: “Rolo” y “El Ne-
gro”. Ambos están acusados de 
ser capos narcos de una organi-
zación que vendía estupefacien-
tes en el interior de la Villa Itatí.

Según se informó, “Rolo” tie-
ne aproximadamente 35 años y 
vivía en una coqueta casa ubica-
da a pocas cuadras del asenta-
miento, donde iba regularmente 
para hacer las transacciones. 
En la vivienda, la perra “Linda” 
fue la encargada de encontrar 
droga entre las ropas en un ro-
pero.

Perra de 
la Policía 
ayudó a 
capturar a 
dos narcos

lítico de un país intenso, del 55 a 
Macri”, de Horacio Verbitsky.

 Durante el evento estarán pre-
sentes Horacio Verbitsky y Diego 
Stulwark, quienes compartirán 

una conversación, con presenta-
ción de Luciano Grassi. 

El evento comenzará puntual a 
las 20 horas, en el Salón Audito-
rio Nicolás Casullo
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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

Capacitación de Reanimación 
Cardiopulmonar en el Quilmes A.C

Instructores del Comité de 
Docencia e Investigación del 
Grupo Ayuda Médica, dieron 

un curso de concientización en 
Reanimacion CardioPulmonar al 
plantel del equipo del club Quil-
mes por la importancia que impli-
ca el manejo de esta técnica, más 
aún siendo deportista profesiona-
les.

En Argentina se estima que 
ocurren unas 40.000 muertes sú-
bitas por año de las cuales solo 
llega con vida al hospital menos 
del 5%. Esto significa: 80 muer-
tes por día, 3 por hora y 1 muerte 
cada 20 minutos.

En general, estos episodios 
abruptos ocurren en espacios pú-
blicos lo que determina que una 
persona presente en el lugar se 
debería convertir en “el primer 
rescatista” para permitir la llega-
da y el apoyo de una unidad de te-
rapia intensiva móvil, fundamen-

tal para el tratamiento posterior.
El nuevo paradigma de la 

emergencia determinó que frente 
a una emergencia como esta, el 

   El estadio Cervecero dispone de un desfibrilador, motivo por el cual se trabajó con la 
explicación de la técnica con las manos, su práctica y el uso del Dea. Ambos acciones 
fueron practicadas por todos los deportistas del plantel y por su Director Técnico.

que hace la diferencia es la per-
sona que está capacitada. El pri-
mer respondiente es quien se en-
cuentra junto al paciente, quien 

El programa radial "El 
Mate de Cristal", que se 

emité por FM RK (91,9), cum-
plió 20 años ininterrumpidos 
reflejando la actualidad del 
club Argentino de Quilmes, y 
lo celebró llevando adelante la 
décima entrega del ya tradicio-
nal "Mate de Cristal". 

El encuentro, que fue decla-
rado de interés municipa por el 
Concejo Deliberante, se llevó 
adelante en la Casa de la Cul-
tura y contó con la presencia 
de ex futbolistas, reconocidos 
socios caracterizados, dirigen-
tes y ex dirigentes de la institu-
ción, y actuales integrantes del 
plantel profesional.

Se entregaron 
los premios 
"Mate de 
Cristal"

socorre y activa el servicio de 
emergencias, por eso es funda-
mental capacitarse en la técnica 
necesaria para saber qué hacer y 
cómo actuar en esos momentos 
críticos.

El estadio dispone de un des-
fibrilador, motivo por el cual se 
trabajó con la explicación de la 
técnica con las manos, su prácti-
ca y el uso del Dea. Ambos accio-
nes fueron practicadas por todos 
los deportistas del plantel y por 
su Director Técnico en las instala-
ciones del club, dispuestos para 
tal fin.

El Comité de Docencia e Inves-
tigación, Centro Internacional de 
Entrenamiento de la American 
Heart Association, realiza charlas 
en varias instituciones, además 
del Curso formal tanto de RCP 
como de Primeros Auxilios que 
tienen programados anualmente 
en cuatro de sus bases.



Conocé cuales son los proyectos 
ganadores de “Tu Barrio Propone”
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Ciudad de Quilmes

Se trata de una iniciativa 
que en 2018, y por se-
gundo año consecutivo, 

busca la participación ciudadana 
para lograr mejoras en los barrios 
y democratizar la asignación del 
presupuesto de la comuna.

Los proyectos elegidos en la 
etapa de votación, están relacio-
nados a la puesta en valor de pla-
zas; colocación de cámaras de 
seguridad; nuevo equipamiento 
de mobiliario y tecnológico para 
escuelas públicas; parquización 
de espacios públicos y corredo-
res escolares seguros.

El presupuesto asignado para 
la realización de los proyectos es 
de un millón de pesos por zona, 
que puede ser utilizado para uno 
o más proyectos, según lo defini-
do en cada lugar.

Los Proyectos seleccionados 
por zona son los siguientes:

Zona 1 (delimitada por avenida 
Lynch, Lomas de Zamora, Mon-
tevideo y Ayacucho): Puesta en 
valor de la plaza ubicada en las 
calles Agustín Bardi y Calle 264.

Zona 2 (delimitada por Lynch, 
Ayacucho, Montevideo y Dardo 
Rocha): Puesta en valor de la pla-
za ubicada en acceso Sudeste y 
Pilcomayo.

Zona 3 (delimitada por las ave-
nida Lynch, Dardo Rocha, Los 
Quilmes, Lamadrid, calle 171 y 
Dr. Fernando Pozzo): Eliminación 
de basural, colocación de juegos 
y cámara de seguridad en Liniers 
y Av. Calchaqui.

Zona 4 (delimitada por Cnel. 

Capacitación de Reanimación 
Cardiopulmonar en el Quilmes A.C

La Técnica 6 
reclamó con 
un abrazo 
simbólico

   Los vecinos optaron entre más de 120 iniciativas y resultaron elegidas propuestas 
relacionadas a la puesta en valor de plazas, colocación de cámaras de seguridad, 
nuevo mobiliario y equipamiento tecnológico para escuelas públicas, parquización de 
espacios verdes y corredores escolares seguros, entre otras.

La diputada nacional quilme-
ña, Mayra Mendoza, estuvo 

presente en la escuela Técnica 
N°6 de Quilmes acompañando a 
alumnos y docentes de distintas 
escuelas técnicas del distrito que 
realizaron un abrazo simbólico de-
fendiendo la Educación Pública. 

La legisladora del bloque FPV-
PJ de la cámara baja nacional 
acompañó el reclamo “en contra 
de la reforma a las escuelas téc-
nicas que la gobernadora María 
Eugenia Vidal tiene en carpeta”, 
de quien sostuvo que al igual que 
el gobierno nacional “tiene en 
carpeta seguir recortando por la 
educación, por la salud, seguir ge-
nerando un Estado cada vez más 
ausente”.

Mayra Mendoza expresó su 
compromiso de “acompañar 
siempre en defensa de nuestra 
educación pública y fundamental-
mente de nuestras escuelas téc-
nicas, que durante tantos años 
habían estado olvidadas”, y aña-
dió: “Como parte de un proyecto 
de país han vuelto con fuerza las 
escuelas técnicas durante los go-
bierno populares, los gobiernos 
de Néstor y Cristina, y hoy tene-
mos que defenderlas. Es nuestra 
obligación estar acá”

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

LA PARRILLA DE BERNAL

Lynch, Donato Álvarez, Av. Tomás 
Flores, Zapiola y arroyo Las Pie-
dras): Equipamiento con nuevo 
mobiliario para la EP N°72.

Zona 5 (Bernal, delimitada por 
las avenidas Montevideo, José 
Evaristo Uriburu, Av. Lamadrid, 
Av. Los Quilmes): Equipamiento 
tecnológico para la EP N°21.

Zona 6 (delimitada por Lomas 
de Zamora, Monteagudo, Case-
ros, Espora, Uriburu): Colocación 
de cámara de seguridad en la pla-
za Villa Alcira.

Zona 7 (delimitada por la Av. 
Tomás Flores, Camino General 
Belgrano y calle 822): Puesta en 
valor de la plaza ubicada entre 
las calles 886, 887, 808 y 807.

Zona 8 (delimitada por las ave-
nidas Zapiola, Lamadrid, Calcha-
quí, Cno. Gral. Belgrano): Coloca-
ción de cámaras de seguridad en 
la intersección de las calles Trolio 
y Rodolfo López y en Trolio y 12 
de Octubre.

Zona 9 (Quilmes oeste, delimi-
tada por las avenidas Zapiola, 
Lamadrid, Calchaquí, Belgrano y 
Amoedo): Puesta en valor de la 
plaza ubicada en JuanB. Justo y 
Corrientes.

Zona 10 (delimitada entre las 
calles Canal de Beagle y las ave-
nidas Lamadrid, La Plata y Amoe-
do): Equipamiento de cocina, 
deportivo y mobiliario para la EP 
N°83.

Zona 11 (delimitada entre las 

avenidas Las Heras, Cevallos 
y las calles Olavarría y Gaboto) 
Colocación de Cámaras de segu-
ridad sobre Av. Las Heras en las 
intersecciones con Cervantes, 
Brown y Moreno.

Zona 12 (delimitada entre las 
calles Monteagudo, Caseros, 
Cevallos, José Hernández y Auto-
pista Bs. As.-La Plata): Creación 
de plaza en 25 de Mayo y Melvin 
Jones.

Zona 13 (delimitada por Mon-
teagudo, Autopista Bs. As-La Pla-
ta y José Hernández): Corredor 
Escolar Seguro para las escuelas 
de la calle Marinero López.

Zona 14 (delimitada por Av. 
Juan D. Perón, calle 822, Av. 
Monteverde y Av. Arroyo Las Pie-
dras): Equipamiento tecnológico 
EP N° 64.

Zona 15 (Barrio La Florida): 
Colocación de cámaras de se-
guridad en 844/835/850/San 
Martín y 878/880/883.

Zona 16 (delimitada por F. 
Amoedo, Con. Gral. Belgrano, Av. 
Calchaquí, y Monteverde): Equi-
pamiento tecnológico para la 
ESB N° 32.

Zona 17 (delimitada por Cal-
chaquí, Amoedo, Av. La Plata y Av. 
Smith): Equipamiento de música 
y mobiliario para la EP N° 55.

Zona 18 (delimitada Amoedo, 
Centenario, Oscar Smith, La Pla-
ta): Corredor Escolar Seguro para 
la EP N° 30.

Zona 19 (delimitada por Yrigo-
yen, José Hernández): Equipa-
miento tecnológico, didáctico, 
mobiliario, deportivo y musical 
para Jardín N° 902.

Zona 20 (delimitada por Mon-
teverde, Perón y el arroyo La Pie-
dras): Colocación de cámara de 
seguridad en calle 898 esq. Mon-
teverde, Calle 866, 865, 879 / Av. 
Monteverde y Av. 24 y los puentes 
de las calles 862,864, 867.

Zona 21 (Delimitada por Av. Os-
car Smith, Av. La Plata, Av. Floren-
cio Varela, Av. Calchaquí): Puesta 
en valor de la plaza del Jalón.

Zona 22 (Ezpeleta Oeste, de-
limitada por av. La Plata, Smith, 
HiIrigoyen y Florencio Varela): Re-
acondicionamiento del predio del 
club Villa Augusta (Parquización y 
Luminaria).

Zona 23 (Delimitada entre Av. 
San Martín, José Hernández y 
Florencio Varela): Equipamiento 
de comedor y cocina para EP N° 
67.

Zona 24 (Delimitada por Es-
pora, Av. Caseros, Av. Las Heras 
y Uriburu): Puesta en valor de la 
plaza La Paz. 



   El Cervecero inicia una semana que tendrá apenas cuatro entrenamientos con vistas al partido del próximo viernes como visi-
tante frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. El equipo podría no tener cambios.

El plantel empezó una semana corta 
con la mira en Central Córdoba

Luego de haber tenido libre 
el sábado y el domingo, 
Quilmes comienza la se-

gunda semana de entrenamien-
tos de cara al partido por la ter-
cera fecha del campeonato de la 
Primera “B” Nacional. 

Cabe recordar que el último fin 
de semana no hubo fútbol de esta 
categoría ni de Primera, debido a 
la “Fecha FIFA”. 

Los dirigidos por Marcelo Fuen-
tes se prepararán para visitar a 
Central Córdoba de Santiago del 
Estero, el próximo viernes a las 
22.

Con muy buen ánimo, Quilmes 
inicia una nueva semana de tra-
bajo a la espera de otro triunfo. 

Los dirigidos por Marcelo Fuen-
tes vienen de ganarle en la fecha 
pasada a Los Andes, luego del de-
but con derrota en el torneo fuera 
de casa frente a Atlético de Rafae-
la, pero donde el equipo no había 
dejado una mala imagen y se lle-
vó un resultado inmerecido. 

Por ello, el buen clima anímico 
reina en los entrenamientos del 
Cervecero, y así se espera tam-
bién que transcurra esta corta se-
mana en la que habrá sólo cuatro 
prácticas y donde no se esperan 
mayores sorpresas. 

Es que en la cabeza del DT, la 
idea es repetir por tercera vez 
consecutiva el once inicial que 
jugó ante Rafaela y Los Andes. 

Claro que para ello deberá se-
guir de cerca la evolución Marcelo 
Cardozo. 

El lateral izquierdo tuvo que de-
jar la cancha ante Los Andes con 
un traumatismo en la rodilla iz-
quierda y durante toda la semana 
que pasó, se entrenó de manera 
diferenciada. 

Al defensor le harán un estudio 
para determinar el grado de su 
lesión y saber así si puede llegar 
o no al choque en Santiago del 
Estero. 

En caso de no llegar, su reem-
plazante será Braian Lluy, aunque 

se cree que podrá estar. 
De ser así, el equipo entonces 

se pararía nuevamente con un 
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minuto a minuto en...

4-1-4-1 y por tercera vez al hilo ali-
nearía a Emanuel Bilbao; Raúl Lo-
zano, Tomás López, Nicolás Ortiz 

y Marcelo Cardozo; Augusto Max; 
Tomás Blanco, Bellone, Imbert y 
Noble; y Federico Anselmo.


