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Los mayores de 70 años 
pueden vacunarse sin turno

Lo anunció el 
gobernador Axel 
Kicillof al cierre de 
la semana pasada.  
Los adultos mayores 
de 70 años que aún 
no estén vacunados 
podrán acercarse 
a los centros de 
vacunación sin 
inscripción previa ni 
turno asignado para 
aplicarse la primera 
dosis de la vacuna 
contra el Covid-19.
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Molina presentó 
un libro sobre 
problemáticas 
ambientales
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recibirán un 
aumento salarial 
del 38%
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Está en marcha la 
remodelación de la 
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Cáritas convoca a 
voluntarios digitales

Obispos de Quilmes 
saludaron los periodistas

Apuñaló a su mujer en 
el tórax y fue detenido
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e ingresá a nuestra Web
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Municipio y Gastronómicos 
trabajan en conjunto para 
la recuperación del sector
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Los comerciantes 
del rubro fueron 
recibidos por la 
intendenta. 
Entre las medidas 

urgentes, además 
de la eximición de 
Tasas que está 
vigente, ya elaboran 
un proyecto 
para el armado 
de corredores 
gastronómicos 
definitivos post 
pandemia y la 
creación de nuevos 
puestos de trabajo 
en el sector.

Página 5

Página 3



ActuaDERECHOS HUMANOS

POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

La administración municipal 
de Mayra Mendoza, ya tra-
baja en la creación de un 

nuevo Sitio de Memoria en Quil-
mes. 

El lugar elegido es las instala-
ciones de lo que fuera hasta la 
semana pasada la Comisaría de 
la Mujer, ubicada en Don Bosco, 
y que se conociera durante la 
dictadura militar como el centro 
clandestino de detención Puesto 
Vasco. 

Así lo confirmó el secretario de 
Derechos Humanos de la Muni-
cipalidad local, Hugo Colaone, 
en diálogo con el programa ‘Haro 
con Hache’, que se emite por FM-
Sur de lunes a viernes, de 10 a 
12 hs.

Se recordará que la Comisaría 
de la Mujer se mudó a un nue-
vo inmueble ubicado en Quilmes 
Oeste, a metros de la estación de 
trenes, en la calle Gran Canaria 
casi Entre Ríos. 

Por lo tanto, las instalaciones 
de la calle Pilcomayo 69, de Don 
Bosco, quedaron desocupadas 
desde ayer.

De acuerdo a lo que informó Co-
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Vacantes en la Justicia: Los pliegos 
quilmeños enviados por Kicillof
El gobernador Axel Kicillof en-

vió ayer cuarenta pliegos al 
Senado para ocupar cargos de 
jueces y defensores en diversos 
fueros y departamentos judicia-
les bonaerenses, de los cuales 
dos de los nombramientos son 
para Quilmes. 

Según adelantó el diario 5 Dias, 
los designados son Luis Alejandro 
Gil Jiuliani y Mario Daniel Caputo. 

Ambos fueron nombrados para 
cumplir funciones en las salas 
de Apelaciones y Garantías en lo 
Penal del departamento Judicial 
Quilmes.

Además, se encuentra el caso 

Nuevo Sitio de la Memoria donde 
estaba la Comisaría de la Mujer 
   La noticia se conoció luego de que las instalaciones de la Comisaría de la Mujer, que 
funcionaba en Bernal Oeste, se mudara a pocos metros de la estación de Quilmes. En 
ese lugar funcionaba el centro clandestino de detención conocido como Puesto Vasco.  

El legislador de Juntos por el 
Cambio, Ignacio Chiodo, ini-

ció una serie de caminatas por 
Quilmes centro, para mantener 
un dialogo directo con los comer-
ciantes de los rubros afectados 
por la pandemia del covid19.

En ese marco, el edil tomó nota 
de cada situación en particular 
al tiempo que les informó sobre 
la ordenanza que fue aprobada 
por el concejo Deliberante que 
contempla la eximición del pago 
de las tasas municipales a los 
comercios más afectados por la 
situación sanitaria. 
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Chiodo junto a 
comerciantes 
de Quilmes 
centro 

laone, la intención oficial es man-
tener la fisonomía del lugar tal 
cual está, ya que se encuentra pa-
recido a la etapa en la que fue uti-
lizado como un centro de tortura 
y detención durante la dictadura 
militar. Se recordará que por allí 

pasaron más de sesenta perso-
nas como Jacobo Timerman, Os-
valdo Papaleo, e integrantes de la 
familia Graiver (dueños de Papel 
Prensa), entre otros.

Según explicó el funcionario 
local, se estará presentando un 

proyecto de ley en la legislatura 
bonaerense, para desafectar el 
lugar y destinarlo a un Sitio de 
Memoria, trámite similar al que 
se hizo cuando se consiguió que 
lo que fuera la Brigada de Investi-
gaciones de Quilmes (Allison Bell 
y Garibaldi) se transformara en el 
primer Sitio de Memoria en Quil-
mes. 

Aunque este último, tuvo que 
esperar que se construyeran las 
nuevas instalaciones donde se 
trasladó la dependencia policial, 
para poder tomar posesión del 
lugar.

Colaone precisó que la inten-
denta Mayra Mendoza ya tiene 
adelantadas las gestiones en 
este sentido con el gobernador 
Axel Kicillof, pero que la intención 
es conseguir el consenso de todo 
el arco político con un proyecto de 
ley que se debata en la legislatura 
bonaerense.

De todos modos, el secretario 
de Derechos Humanos no habló 
de plazos para concretar el se-
gundo Sitio de Memoria que ten-
drá Quilmes.

 

La Noticia 
de Quilmes

de la hasta ahora fiscal adjunta 
de la Fiscalía General de Quilmes, 
Carina Verónica Gil, que será de-
signada como jueza de la Cámara 
de Apelaciones y Garantías en lo 
Penal de la ciudad de La Plata.

Este es el primer proceso de co-
bertura de vacantes en la justicia 
que promueve la administración 
Kicillof, en medio del reclamo de 
la Suprema Corte que viene plan-
teando la necesidad de cubrir juz-
gados y fiscalías. 

La decisión se produce en me-
dio de la particular situación que 
se vive en el Senado, donde Jun-
tos por el Cambio tiene mayoría.

Mayores de 
70 ya pueden 
vacunarse sin 
turno previo

El gobernador Axel Kicillof 
anunció en el cierre de la 

semana pasada que los mayores 
de 70 años que aún no estén 
vacunados contra el coronavirus 
podrán acercarse a los centros 
de vacunación sin inscripción 
previa ni turno asignado para 
aplicarse la primera dosis de la 
vacuna.

“Hay vacunas libres para todos 
los mayores de 70 años en la 
provincia de Buenos Aires, siem-
pre que sea la primera dosis”, 
aclaró Kicillof.

En la rueda de prensa en la 
casa de Gobierno provincial, ex-
plicó que esta medida implica 
“una etapa superior” en el plan 
de vacunación contra el corona-
virus que se lleva adelante en el 
distrito.



ACTUALIDAD

LOCALES

Municipio y Gastronómicos 
trabajan en conjunto para 
la recuperación del sector 
   En una reunión celebrada en el palacio municiplal, conversaron sobre la situación 
actual que atraviesa el rubro. Entre las medidas más urgentes, además del beneficio 
impositivo que ya fue aprobado por el Concejo Deliberante, se trató la elaboración de 
un proyecto, en conjunto también con la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), para 
el armado de corredores gastronómicos definitivos post pandemia.
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La intendenta Mayra Mendo-
za encabezó una reunión 
con el presidente de la Cá-

mara de Gastronómicos de Quil-
mes, Alejandro Larumbe y otras 
autoridades, con quienes articu-
laron proyectos para generar me-
joras productivas en beneficio del 
sector.

“En este encuentro con las auto-
ridades de la Cámara de Gastronó-
micos de Quilmes, conversamos 
sobre el proyecto articulado con 
la UNQ para impulsar los corredo-
res gastronómicos de nuestra ciu-
dad y planificamos acciones que 
fomenten la creación de empleo 
joven en nuestra ciudad, a partir 
de la vinculación con los Centros 
de Formación Profesional. Segui-
mos avanzando en más políticas 
que impulsen y fomenten este 
sector productivo tan importante 
para nuestra ciudad”, señaló la 
jefa comunal, que estuvo acom-

Comenzó la remodelación de la plaza 
de la estación de Quilmes
La municipalidad inició la 

puesta en valor de la Plaza 
Hipólito Yrigoyen, ubicada frente 
a la salida principal de la estación 
de trenes (Yrigoyen y Rivadavia).

En este marco, se realiza la de-
molición de las plataformas de 
hormigón, ampliando de esta ma-
nera los sectores verdes, los cua-
les se parquizarán y tendrán dis-
tintas funciones e infraestructura. 

También se llevará a cabo la re-

pañada por el subsecretario de 
Producción y Empleo local, Paul 
O’Shanghnessy.

En la reunión entre la Cámara y 
el Municipio de Quilmes conversa-
ron sobre la situación actual que 

atraviesa el sector, y se trató la 
elaboración de un proyecto a tra-
bajar en conjunto con la Universi-
dad Nacional de Quilmes (UNQ) 
y la Municipalidad que tiene que 
ver con el armado de corredores 

gastronómicos.
Con esto y ya pensando en la 

pospandemia, el objetivo es de-
sarrollar los corredores gastronó-
micos en forma plena, para así 
potenciar el trabajo de los locales 
aprovechando el rebote económi-
co que se espera cuando la pan-
demia ceda.

Además, en paralelo se va a tra-
bajar también en la intermedia-
ción laboral para la creación de 
empleo e ingresos para jóvenes, 
en una interacción que se lleva-
rá a cabo con aquellos que se 
acercaron a la Oficina de Empleo 
del Municipio y de la Universidad 
Nacional de Quilmes, articulado 
con los Centros de Formación 
Profesional, las prestaciones del 
Ministerio de Trabajo de la Nación 
y la demanda que tenga el sector 
gastronómico local, que es uno de 
los más grandes de la región.

La intendenta municipal, Ma-
yra Mendoza, anunció un 

nuevo acuerdo paritario para 
los trabajadores consiste de un 
aumento del 38% en dos tramos 
(17,5% en agosto y 17,5% en 
octubre, que se cobran en sep-
tiembre y en noviembre respec-
tivamente, siendo el acumulado 
un 38%) y de un bono extraordi-
nario para fin de año, que ronda-
ría los 20 mil pesos.

El anuncio fue vía zoom con los 
gremios del municipio, quienes 
acompañaron la iniciativa alcan-
zada.

De la reunión participó el jefe 
de Gabinete, Alejandro Gan-
dulfo; y por los gremios, Raúl 
Méndez, del Sindicato de Tra-
bajadores Municipales de Quil-
mes (SMTQ), quien fue el único 
gremialista que participó de la 
charla destacando el acuerdo; 
Hernán Rossi de UPCN; Claudio 
Arévalo, de ATE; Ricardo Terriza-
no, de SOEMQUIL; Juan Cataldo, 
de AMRA, y Ariel Burtoli, del Sin-
dicato de Guardavidas.

Municipales 
alcanzaron un 
aumento del 
38 por ciento

novación de los solados y lumina-
rias en mal estado. En tanto, se 
construirá una estación de juegos 
que el espacio hoy no posee.

Los mobiliarios serán renovados 
y se colocarán nuevos. 

Asimismo, serán reacondiciona-
dos los monumentos, bebederos 
y paradas de colectivos, como 
también se demolerán dos es-
tructuras deterioradas que obs-
taculizan el uso. Por su ubicación 

y cercanía con el centro comer-
cial, la convierten en uno de los 
mayores epicentros del tránsito 
de personas durante todo el día, 
potenciándose durante las horas 
laborales. 

Con la realización de esta obra 
se busca revalorizar no solo la 
plaza sino todo su entorno y gene-
rar un espacio digno que absorba 
las necesidades de la gente que 
lo transita.
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 El hecho ocurrió en una parada de colectivos ubicada en avenida San Martín y 9 de 
Julio. El detenido tiene 25 años y sobre el pesaba una orden de captura por haber 
incumplido una prisión domiciliaria de agosto de 2020.

Un joven de 25 años con 
pedido de captura fue 
detenido tras una perse-

cución a bordo de una moto que 
se inició luego de que intentara, 
junto a un cómplice, asaltar a dos 
mujeres que esperaban el colecti-
vo en Bernal. El hecho ocurrió en 
la av. San Martín y 9 de Julio.

Fuentes policiales señalaron 
que dos mujeres alertaron a poli-
cías que recorrían la zona a bordo 
de motos del municipio sobre la 
presencia de dos “motochorros” 
que las amenazaron con cuchillos 
con fines de robo.

Los efectivos de la Policía Mo-
torizada iniciaron entonces la 
búsqueda de los sospechosos, 
quienes iban a bordo de una moto 
Honda Tornado XR color negra.

Al observar a los policías, los 
“motochorros” giraron en U y se 
dieron a la fuga en contramano 
en dirección a la localidad de Don 

Detienen a un joven con pedido 
de captura tras una persecución

El Municipio de Quilmes in-
formó que mediante las cá-

maras de seguridad municipales 
monitoreadas desde el Centro de 
Emergencias Quilmes (CEQ), per-
sonal de la comisaría Quilmes 4ª 
de Solano, en la madrugada de 
este miércoles 2 de junio, logró la 
aprehensión de cuatro sujetos que 
efectuaban un hurto en la vía pú-
blica al violentar la puerta trasera 
de un vehículo estacionado.

Gracias a la acción del personal 
de la Secretaría de Seguridad y 
Ordenamiento Urbano de Quilmes, 
a cargo de Gaspar De Stéfano, se 
observó a los imputados mientras 
sustraían del interior de un Re-
nault Laguna color gris diversas 
pertenencias, entre ellas un mata-
fuego, e iniciar la fuga a pie.

Ante el aviso desde el CEQ, se 
hicieron presentes un móvil de la 
Patrulla Urbana junto a un patru-
llero de la Policía Bonaerense, por 
lo que los 4 involucrados fueron 
interceptados y detenidos en la in-
tersección de la calle 838 y aveni-
da Donato Álvarez.

Apuñaló a su mujer y cuando 
quiso escapar quedó preso
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Un paraguayo de 40 años fue 
detenido por efectivos de la 

comisaría Primera de Quilmes, 
luego de ser alertados por una 
mujer, de una situación de violen-
cia en una vivienda de la calle Ga-
ribaldi al 1180 de Quilmes.

Quien resultó ser la denunciante 
es una orientadora vocacional de 
la escuela 9 y que se había acer-
cado este lunes 31 de mayo hasta 

golpes de puño, lograron reducir 
y detener a uno de los delincuen-
tes, mientras que el otro huyó, in-
dicaron las fuentes.

El detenido fue identificado por 
la policía como Cristian Ariel Pon-
ce (25), sobre quien pesa una or-
den de captura por haber incum-
plido una prisión domiciliaria de 
agosto de 2020 por los delitos de 
“robo calificado y a mano armada 
y contra la propiedad”.

La fiscal Karina Gallo, titular de 
la Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) 4 de Quilmes, lo im-
putó ahora por “resistencia a la 
autoridad” y ordenó su inmediato 
traslado a una unidad carcelaria 
de Florencio Varela, añadieron los 
voceros.

Bosco, por lo que se inició una 
persecución.

En esas circunstancias, los la-
drones chocaron con varios autos 

hasta arribar a la Villa Azul, donde 
uno de ellos ingresó a una casa.

Los policías treparon por el pa-
tio y, luego de un intercambio de 

esa vivienda, preocupada porque 
un menor de esa casa no se en-
contraba asistiendo a las clases 
virtuales que se dictan a través de 
la plataforma zoom.

Al llegar al domicilio, escuchó gri-
tos de pedido de auxilio y al aso-
marse por la puerta vio a un hom-
bre con un cuchillo en la mano 
apuñalando a la víctima, una mu-
jer de 39 años, también de origen 
paraguayo.

Al llegar la policía el hombre in-
tentó escapar pero fue detenido, 

siendo trasladado a la comisaría.
La víctima fue llevada al hospital 

de Quilmes para las curaciones 
correspondiente en virtud a que 
tenía una herida a la altura de tó-
rax que le provocó una herida en 
la pleura del pulmón derecho, y 
varias lesiones en el rostro.

La Noticia 
de Quilmes

Murió el director 
de la clínica 
Materno Infantil 
de Quilmes

El doctor Jorge Luis Braga de 
81 años, director médico 

de la clínica Materno Infantil de 
Quilmes, murió en horas del me-
diodia mientras caminaba por la 
avenida Hipólito Yrigoyen entre 
Rivadavia y Alem.

Según testigos, el galeno cami-
naba normalmente cuando de re-
pente cayó al suelo. Todo indica 
que su deceso fue producto de un 
infarto. A pesar de la asistencia 
que realizaron algunos transeún-
tes, nada pudieron hacer. 

Se trata de un médico muy re-
conocido en la ciudad, que fue 
condecorado por decenas de pre-
mios a lo largo de su trayectoria.
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Piden semáforo para peligrosa 
esquina del barrio La Colonia
   Se trata de una las esquinas donde anualmente se producen decenas de accidentes. 
La inicitiva busca además la colocación de cartelería para advertir a los automovilistas 
de la pelogrosidad de ese cruce de calles. 

Cáritas Quilmes convoca a 
personas que quieran su-

marse al voluntariado digital 
para ayudar a difundir la Colec-
ta anual de Cáritas en las redes 
sociales: "En tiempos díficiles, 
compartamos más".

Para esta actividad se invita a 
enviar un whatsapp con "Nom-
bre + #QuieroSerVoluntario/a" 
a https://wa.me/message/
A676BCYSGKBNF1

En la sesión ordinaria que 
realizó el martes el Concejo 
Deliberante de Quilmes, la 

concejal del radicalismo, Daniela 
Conversano, se hizo eco de un vie-
jo reclamo que viene manifestan-
do vecinos de la calle Primero de 
Mayo esquina Urquiza, en Quilmes 
Oeste, lugar donde anualmente 
se producen decenas de acciden-
tes. 

En ese contexto, Conversano so-
licitó al Departamento Ejecutivo 
la colocación de un semáforo o 
alguna cartelería destacada, que 
de manera intermitente advierta a 
los conductores que transitan por 
ambas arterias, la peligrosidad de 

Cáritas Quilmes 
convoca a 
voluntarios 
digitales

ese cruce.
Tras el pedido aprobado en el 

recinto, los vecinos agradecie-
ron la iniciativa de la legisladora 
y aguardan que desde el área de 
tránsito puedan llevar adelante el 
pedido.

Por otra parte, también presentó 
una iniciativa para que los docen-
tes de la ciudad puedan recibir la 
vacuna contra el coronavirus sin 
turno, una vez que se haya cumpli-
do con la vacunación bajo la mis-
ma modalidad a los mayores de 
70 años, que comenzó en territorio 
bonaerense a fines de la semana 
pasada. 
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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

A partir de este mes de Ju-
nio, las misas de todos los 

días que se transmiten para la 
comunidad docesana por www.
facebook.com/DiocesisQuilmes 
tendrán horario especial: De Lu-
nes a Viernes a las 08.00. 

En tanto que los días sábados 
el horario será a las 19.00 y los 
domingos a las 11.00.

Como es habitual, esas misas 
que se transmiten en directo 
quedarán en el canal de Face-
book de la Diócesis y se podrán 
ver en cualquier momento luego 
de su emisión

Dias y horarios 
de las misas 
virtuales del 
mes de Junio

Comienza en el país la producción 
de la vacuna Sputnik V

La producción nacional de 
la vacuna Sputnik V se 
vuelve cada vez más una 

realidad, ya que el principio ac-
tivo necesario para su desarrollo 
en el laboratorio Richmond aca-
ba de arribar al país en un nuevo 
vuelo de Aerolíneas Argentinas.

Este martes, aterrizó en Ezei-
za el vuelo AR1063, el cual trajo 
además 81.850 dosis del compo-
nente 1 de la Sputnik V, 400.000 
dosis del componente 2 y 300 
litros del reactivo para su produc-
ción local.

El avión, que configuró la vige-
simocuarta operación para la im-
portación de vacunas, fue recibi-
do por el ministro de Transporte, 
Alexis Guerrera; el de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas; la ase-

   Un vuelo de Aerolíneas Argentinas arribó al país el martes con nuevas dosis y con 
el principio activo para iniciar la producción nacional de las vacunas del laboratorio 
Gamaleya.

sora presidencial, Cecilia Nicolini 
y el titular de Aerolíneas Argenti-
nas, Pablo Ceriani.

El empresario argentino y titu-
lar de Laboratorios Richmond, 
Marcelo Figueras, afirmó que 
“desde esta semana vamos a 
empezar a producir 500.000 do-
sis por semana con una capaci-
dad de 5 millones al mes. Esto 
dependerá de que vaya llegando 
el componente, pero tenemos 
confianza de que se va a estabi-
lizar la llegada”.

Además, Figueiras destacó la 
importancia de la producción lo-
cal de vacunas, y expresó: “Que-
dó demostrada la diferencia 
entre los países que producen y 
los que no producen las vacunas 
respecto al acceso”. 

“Los países que producen vacu-
nas, vacunan; los que no, espe-
ran. Y solo por este proyecto signi-

fica que dejaríamos de pagar 10 
millones de dólares de derechos 
de exportación”, agregó.
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Obispos de Quilmes saludaron 
a los periodistas en su día

Los obispos Carlos Tissera 
y Marcelo “Maxi” Margni 
enviaron un saludo a los 

periodistas de la ciudad con moti-
vo de haberse celebrado el lunes 
7 de junio un nuevo día del perio-
dista. 

Desde La Noticia de Quilmes 
agradecemos profundamente la 
salutación y la compartimos con 
nuestros amigos lectores.

EL SALUDO
“Queridas y queridos periodis-

tas y comunicadores:
“El 7 de junio celebramos el 

   “Saludamos a cada trabajador y trabajadora de los distintos medios de comunicación: 
radio, televisión, diarios, redes sociales, portales web, y pedimos a Dios por la salud a 
cada uno de ustedes, de sus familias y por el trabajo de cada día”.

Aptitud 
ambiental 
para empresa 
quilmeña
Autoridades municipales en-

cabezadas por la intendenta, 
hicieron entrega del certificado de 
aptitud ambiental a la empresa 
Productos Químicos del Sur SA, lo 
que le permitirá al establecimien-
to desarrollar sus proyectos en el 
distrito.

Este Certificado es el acto final 
que se le otorga a un estableci-
miento industrial o un proyecto 
por haber cumplimentado con las 
condiciones óptimas de radicación 
y ambientales para el desarrollo 
industrial. Tiene una validez de 4 
años por ley una vez emitido.

Avanzan las obras de pavimentos 
en el barrio Villa La Florida

    

Martiniano 
Molina 
presentó su 
nuevo libro 
El ex intendente Martiniano 

Molina, presentó a través de 
su perfil de Facebook, su nuevo li-
bro “Un futuro con futuro”. 

El libro describe problemáticas 
ambientales y propone soluciones 
para que la humanidad sea parte 
activa del próximo cambio cultu-
ral, económico y político.

“Me hubiera gustado hacer esta 
presentación en un foro de discu-
sión, intercambiando ideas, pero 
el contexto que atravesamos, nos 
obliga a cuidarnos y a reflexionar, 
debatir y consensuar sobre las 
acciones necesarias que tene-
mos que llevar a cabo para moti-
var a las personas a convertirse 
en agentes activos del desarrollo 
sustentable y equitativo, estamos 
atravesando un momento de tran-
sición y, de nosotros depende que 
sea hacia un futuro que nos inclu-
ya a todos”.

De la presentación participaron 
el jefe de Gobierno Horacio Rodrí-
guez Larreta; el presidente de la 
Fundación Dinero y Conciencia, 
Joan Melé y desde España, Fer-
nando Valladares, Doctor en Cien-
cias Biológicas de la Universidad 
Complutense de Madrid.La intendenta  Mayra Mendoza 

supervisó las obras de pavi-
mento que se llevan adelante en 
calle 855, entre 876 y 882, de 
Villa La Florida, y dialogó con los 
vecinos sobre los avances y pro-
yectos para el barrio.

“Este compromiso de gestión 
mejorará la circulación en nues-
tros barrios y dará respuesta al 
reclamo de la comunidad quilme-
ña. Gracias a la articulación con 
el Gobierno Nacional, seguimos 
poniendo en marcha obras que 
mejoren la calidad de vida de los 
quilmeños y quilmeñas”, aseguró 
la mandataria.

Por su parte, la secretaria de 
Obras Públicas, Cecilia Soler, dijo 
que “estamos pavimentando la 
calle 855, entre 876 y 882, son 
cinco cuadras con carpeta asfál-
tica, cordón cuneta y con la obra 
hidráulica correspondiente”. 

“Además vamos a comenzar un 
nuevo plan de pavimentos para 

La Florida que incluye más de 35 
cuadras y van a complementar 
todo el trazado de la calle 855”, 
agregó.

En tanto, el vecino Mario Espino-
za, dijo que para ellos “el asfalto 
es un sueño, por las ambulancias, 
por el barrio, por la seguridad mis-
ma, la iluminación, por el agua 
que antes teníamos que estar 
pensando si entra en la casa o 
no entra, y ahora como el asfalto 
tiene una bajada que va drenar el 
agua, no tiene por qué entrar en 
los hogares, es una gran ventaja, 
y las propiedades se cotizan un 
poco más” y resaltó que los pavi-
mentos “figuraban como hechos 
de hace 20, 30 años y recién aho-
ra se hizo, los intendentes que ve-
nía figuraban y no era así, esto es 
realidad”.

El plan de pavimentación integra 
distintos barrios de la zona Oeste 
del distrito. Se utilizan paquetes 
estructurales distintos (uno flexi-

ble y uno rígido), de acuerdo a los 
requerimientos de uso de cada 
lugar.

La obra de pavimentación se ex-
tiende a lo largo de 19 cuadras, 
resultando de una longitud total 
de 1.700m y una superficie de 
12.869m².

Para su construcción, se proce-
de al retiro del suelo natural has-

ta obtener los niveles de rasante 
definitiva. 

Esta rasante es perfilada y com-
pactada para luego construirse 
las capas subsiguientes, proceder 
a la confección de los cordones 
cuneta y ejecutar la cinta asfálti-
ca de dos capas: una de base de 
8cm y otra propiamente de roda-
miento de 7cm.
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Día del Periodista, una vez más 
en pandemia y con la necesidad 
de más cuidados. Y en este con-
texto, informados con el compro-
miso de cada uno de ustedes, tra-
bajadores esenciales al servicio 
de la información y la verdad”.

“Saludamos a cada trabaja-
dor y trabajadora de los distintos 
medios de comunicación: radio, 
televisión, diarios, redes sociales, 
portales web, y pedimos a Dios 
por la salud a cada uno de uste-
des, de sus familias y por el traba-
jo de cada día”.



   En condición de local, Argentino de Quilmes venció 3-1 a Flandria y dejó la última posición. Juan Piedra, Ca-
milo Machado y Jonathan Cañete marcaron los goles de la victoria. Gordillo anotó para el Canario. En La Ba-
rranca dirigió Gastón Iglesias.

Valioso triunfo ante Flandria que 
aleja al Mate de la última posición

El parate le cayó bien a Ar-
gentino de Quilmes, que 
tuvo unos días más de en-

trenamiento para seguir aceitan-
do la idea de juego que propone 
su entrenador Jorge Vendakis y 
mejorar en varios aspectos. En 
condición de local sumó tres pun-
tos muy valiosos que le permiten 
abandonar la última posición en 
la tabla. 

El encuentro comenzó parejo y 
de ida y vuelta, pero en la prime-
ra llegada a fondo, el Mate sacó 
ventana. 

A los 13 minutos, Juan Manuel 
Piedra, de palomita, estampó el 
1-0 a favor del dueño de casa. En-
seguida Matías Martínez tuvo una 
situación clara que salvó el arque-
ro Juan Manuel Lungarzo.

Antes del final de la etapa, El 
Mate tuvo dos chances muy fa-
vorables para ampliar la ventaja. 
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Un cabezazo de Herrera que se 
fue por arriba del travesaño y un 
remate de Barrios que el arque-
ro, en gran reacción, la desvió al 
córner.

En el complemento, Argentino 
siguió insistiendo y tuvo una oca-
sión clara con un cabezazo de 
Franco Sosa que pegó en el palo. 
A los 62 minutos Camilo Macha-
do aprovechó un rebote que dio el 
arquero y estampó el 2-0 a favor 
del local. El Canario llegó al des-
cuento por intermedio de Lautaro 
Gordillo pero el Mate liquidó el 
encuentro a los 85 mediante el 
tanto de Jonathan Cañete.

Con este triunfo, el elenco de la 
Barranca salió del fondo de la ta-
bla de posiciones. En la próxima 
fecha se medirá ante Cañuelas en 
condición de visitante.

RESULTADOS DE 
LOS DEMAS PARTIDOS
Justo José de Urquiza venció 

como local a Cañuelas por 2 a 0 y 

recuperó la punta del torneo Aper-
tura de la Primera B

El encuentro se realizó en el 
estadio Ramón Roque Martín, en 
Loma Hermosa, y los goles de “JJ” 
fueron marcados por Damián Bo-
gado, a los 6 minutos del primer 
tiempo, y Sebastián Montero, a 
los 13 de la parte final.

Con el triunfo, el “Celeste” llegó 
a las 22 unidades y es líder; mien-
tras que Cañuelas se quedó con 
apenas 8 puntos y marcha en la 
última ubicación de la tabla.

En Lomas de Zamora, Los An-
des igualó 0 a 0 ante Deportivo 
Merlo, que había llegado como lí-
der del torneo. Ahora, el “Charro” 
quedó una unidad por debajo de 
“JJ”, pero con un partido menos 
jugado.


