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Anuncian 33 nuevas cuadras 
para barrios del Oeste

La intendenta 
Mayra Mendoza 
se reunió con 
el ministro de 
Infraestructura 
de la Provincia,  
con quien firmó 
un convenio por 
300 millones de 
pesos para la 
ejecución de obras 
de pavimentación 
en el Oeste de la 
ciudad.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

Avanzan las obras de los 
cruces viales con alto trán-
sito vehicular y pesado, 

ubicados en el centro de Quilmes 
en Yrigoyen y Humberto Primo; 
Yrigoyen y Olavarría, y Presidente 
Perón y Aristóbulo del Valle, en 
inmediaciones del puente 14 de 
Agosto. 

La necesidad de revisar estos 
puntos es debido a los reiterados 
accidentes producidos en estos 
cruces y en sus actuales “isle-
tas”, que se encontraban mal se-
ñalizadas, con ángulos y giros no 
recomendados. 

Por esa razón, esta iniciativa 
viene a solucionar un riesgo cons-
tante para los conductores y los 
transeúntes.

Asimismo, se realiza la reestruc-
turación total de las isletas, con 
cambios tanto formales como 
estéticos, con el fin de generar 
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Recuperan 
cifra millonaria 
por reclamos 
vecinales

Construyeron nuevos cruces 
viales en los alrededores del 
Puente 14 de Agosto
   La necesidad de revisar estos cruces fue debido a los reiterados accidentes producidos en 
estos cruces y en sus actuales “isletas”, que se encontraban mal señalizadas, con ángulos y 
giros no recomendados. Por esa razón, esta iniciativa viene a solucionar un riesgo constante 
para los conductores y transeúntes.

Si bien los casos comienzan 
a mermar como consecuen-

cia de la vacunación, el ministro 
de Salud de la Provincia, Nicolás 
Kreplak, enfatizó en los cuidados 
más relevantes de cara al inicio 
del ciclo lectivo 2022 en las es-
cuelas bonaerenses.

“Tenemos que tratar de cambiar 
el tapaboca de tela por uno de ca-
lidad”, instó el ministro de Salud 
destacando que “tienen mejor 
protección, con mayor capacidad 
de filtro”.

Además confió que la idea es 
que “desde primer grado” el alum-
nado use tapaboca y anticipó que 
“el objetivo” de la Provincia “es 
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La industria 
creció 15,8% y 
la construcción 
un 30,8% 

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos informó que 

la industria registró en diciembre 
un incremento del 10,1% respec-
to a igual mes de 2020 y cerró 
el año con un alza de 15,8%, 
mientras que la actividad de la 
construcción subió en diciembre 
un 4,6% interanual y acumuló un 
30,8% de crecimiento.

Al respecto de la actividad in-
dustrial, el rubro que mejor suba 
mostró fue el de automotores 
y equipos de transporte con un 
alza del 50,9% sobre el acumula-
do del año anterior.

Desde el Ministerio de Eco-
nomía destacaron que tanto la 
construcción como la producción 
llevan 14 meses consecutivos 
en alza, y logró ubicarse en un 
nivel de actividad que resulta un 
26,5% superior a la prepande-
mia.

Respecto a la actividad indus-
trial en diciembre logró un incre-
mento del 10,1% respecto a igual 
mes de 2020 (por encima del re-
gistro de noviembre de 9,9%), ce-
rró el año con un alza de 15,8%, 
y la serie desestacionalizada 
mostró una variación positiva de 
0,6% respecto al mes anterior. Desde Provincia piden usar 

barbijos “de calidad” y no de tela

Durante el año 2021 se re-
cuperó un monto superior 

a los cuatro millones y medio de 
pesos, mediante los reclamos 
que los quilmeños hicieron a 
través de Defensa del Consumi-
dor por servicios incumplidos o 
inconvenientes con diversas em-
presas.

A su vez, adicionalmente se 
obtuvieron montos que ascien-
den a los dos mil dólares, y se le 
suma el ahorro de los gastos que 
evitaron hacer los denunciantes 
para recurrir a la justicia.

Dichas cifras surgen del relevo 
estadístico de un total de 533 
expedientes finalizados, de los 
cuales 257 han sido gestiona-
dos exitosamente y otros 108 
han sido imputados.

De los restantes, 80 expedien-
tes fueron archivados por desis-
timiento o falta de impulso del 
vecino o vecina, y 88 se cerra-
ron por diversos motivos (simple 
asesoramiento, falta de compe-
tencia, jurisdicción, etc).

carriles y giros bien definidos y 
señalizados; arreglos sobre el 
pavimento y señalizaciones so-
bre el mismo; y carriles y sendas 

peatonales con su debido diseño. 
También se implementan distin-
tos accesorios viales con el fin de 
evitar el mal uso de los mismos y 

las maniobras indebidas.
La obra se complementa con 

mejoras peatonales: carteles in-
dicadores, rampas en esquinas, 
arreglos en veredas, y cruces para 
el tránsito seguro de los peatones.

Esta intervención de adecuación 
y puesta en valor de accesos y 
cruces, históricamente carentes 
de infraestructura y equipamiento 
o deteriorados por el alto tránsito 
vehicular, son parte del compro-
miso asumido por la gestión de 
la intendenta Mayra Mendoza de 
realizar mejoras en 11 accesos y 
cruces durante los cuatro años de 
gestión.

A su vez, estas mejoras buscan 
generar condiciones seguras para 
la circulación de la población, mo-
dernizar las intersecciones viales 
y seguir fomentando los cambios 
en seguridad vial y estética del 
Municipio.

proveerle el barbijo a los chicos 
para que usen de calidad”.

TIPOS DE BARBIJOS
El quirúrgico : Es de un solo uso, 

no se lava y podemos usarlo entre 
6 u 8 horas. Funciona como una 
barrera.

KN95 : Se adapta al rostro y no 
deja espacio entre barbijo y la 
cara. Por eso hay diferentes talles 
y modelos. El número 95 hace 
referencia a que filtra el 95% de 
las partículas mayores a 0,03 mi-
cras.

CONICET: Es tricapa y tiene la 

particularidad de que su tela de-
grada la partícula viral, es decir 
que la inactiva. Tiene una dura-

cion de ciertos lavados y pasado 
ese tiempo funciona como un bar-
bijo normal de tela.

De tela: Su protección surgió del 
tipo de tela elegida para la con-
fección y la cantidad de capas 
que posea.

EFICACIA
KN95 : 95% de eficacia.

Barbijo quirúrgico + tapaboca de 
tela: 85%.

Barbijo quirúrgico: 50%-70%.

Tapaboca de tela: 20%-50%.
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Premian a Investigadores 
locales por el descubrimiento 
de un prometedor fármaco
    Desde Quilmes y Chascomús surgió un nuevo hallazgo científico con características 
innovadoras con un potencial impacto en la salud humana, ya que los resultados dieron 
muy buenos resultados en enfermedades crónicas complejas.
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Las localidades de Chascomús 
y Quilmes son el epicentro del 
nacimiento de un nuevo y pro-

metedor hallazgo científico. 
Allí, distintos investigadores e ins-

tituciones vinculadas con la cien-
cia y la tecnología descubrieron 
una nueva proteína en las células 
humanas que permitió avanzar en 
lo que hoy es el desarrollo de un 
producto biotecnológico que podría 
tener efectos beneficiosos para las 
personas que necesiten tratamien-
tos de distintas enfermedades cró-
nicas complejas, como las fibrosis 
e incluso el cáncer.

El profesor doctor Ricardo Dewey, 
investigador independiente del CO-
NICET, lidera el equipo que consi-
guió los avances de este significa-
tivo proyecto y fue distinguido con 
el Premio César Milstein 2021 a la 
Investigación en Biotecnología con 
Impacto en la Salud 

Desde el inicio del proyecto el Dr. 
Jorge Velasco Zamora, director de 
la Fundación Articular de Quilmes 
y del Instituto Médico CER, forma 
parte de esta iniciativa en el con-
texto de la investigación traslacio-
nal (disciplina científica que reúne 
a pacientes, científicos y médicos 
en un mismo espacio con el obje-
to de alcanzar soluciones médicas 
innovadoras) impulsada por su fun-
dación.

EL DESCUBRIMIENTO
El nuevo biofármaco posee carac-

terísticas antifibróticas basado en 
el descubrimiento y caracterización 

“Chequeate en casa” es una 
iniciativa del PAMI y creada 

en el contexto de la emergen-
cia sanitaria, con el objetivo de 
fortalecer las prácticas del auto-
cuidado y brindar asistencia per-
manente a los afiliados.

El programa se puso en mar-
cha a través de un convenio con 
la Fundación Favaloro, luego se 
sumó el Sanatorio Güemes y en 
febrero comenzó a implementar-
se en el Sanatorio Modelo Quil-
mes, ubicado en Andrés Baran-
da 282.

Los jubilados y jubiladas deben 
completar una autoevaluación 
inicial en el sitio https://www.
pami.org.ar/chequeateencasa 
para dar a conocer su estado 
general de salud e identificar po-
sibles factores de riesgo. 

La intendenta Mayra Mendoza 
visitó el Sanatorio y fue recibida 
por el vicepresidente del noso-
comio, Gustavo Urli, con quien 
dialogó sobre los beneficios de 
los controles preventivos de los 
adultos mayores, en todas las 
especialidades médicas.

"Chequeate 
en Casa" llegó 
al Sanatorio 
Modelo

de una nueva molécula presente 
en células humanas, lo que hace 
que sea muy prometedora ya que 
casi la mitad de los fallecimientos 
es por fibrosis de algún órgano.

A partir de los avances que tuvo 
el estudio de la nueva proteína en 
estos años de trabajo de laborato-
rio, ya se registraron ocho patentes 
de invención otorgadas en Estados 
Unidos y varios países de Europa 
a nombre del CONICET y la Funda-
ción Articular.

La licencia para su uso y comercia-
lización es exclusiva de la empresa 
RadBio, una startup o Empresa de 
Base Tecnológica (EBT) Argentina 
de la que el Dr. Dewey es asesor 
científico y uno de sus fundadores, 
junto con el Dr. Velasco Zamora y la 
licenciada Mónica Coronel.

Desde entonces y junto a su equi-
po del Laboratorio de Terapia Gé-

nica y Células Madre del Instituto 
Tecnológico de Chascomús, traba-
jó en la investigación buscando la 
caracterización de dicha proteína, 
bajo el convencimiento de que po-
día tener efectos beneficiosos para 
el tratamiento de distintas enfer-
medades en las personas.

“El objetivo del proyecto es con-
vertir el descubrimiento en una 

droga biotecnológica que pueda 
llegar a la sociedad, generando 
investigación traslacional”, dijo 
Dewey.

FUNDACIÓN ARTICULAR 
Por las iniciativas en investiga-

ción traslacional y sus resultados 
en las investigaciones que dieron 
lugar a este nuevo producto bio-
tecnológico, Fundación Articular 
fue reconocida de interés pública 
y social por el Honorable Concejo 
Deliberante de Quilmes (Ordenan-
za 12145/13), mientras que en la 
actualidad participa con el Labo-
ratorio 1 del Centro de Medicina 
Traslacional del Hospital El Cruce 
de Florencio Varela, donde ade-
más desarrolla bajo el liderazgo del 
Dr. Ricardo Dewey y un equipo de 
científicos, la investigación deno-
minada «Búsqueda y desarrollo de 
biomarcadores de enfermedades 
fibroproliferativas, en especial ar-
tritis reumatoidea, fibrosis pulmo-
nar, esclerosois sistémica, intersti-
ciopatías y COVID-19”.
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Auto se incrustó 
en el frente de 
una casa en 
Quilmes Oeste
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  El nuevo director general del nosocomio es Matías Gallastegui, quien es médico 
generalista egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y desde diciembre del 
2019 se desempeñaba como director médico de dicho establecimiento.

La semana pasada asumie-
ron las nuevas autoridades 
del Hospital “Dr. Eduardo 

Oller” ubicado en la avenida 844 
N° 2100.

En el nuevo organigrama se 
destaca la creación de la Direc-
ción de Enfermería, que se pone 
en línea de igualdad con la Direc-
ción Médica.

“Este es un cambio trascenden-
te en la organización del hospital, 
que representa el crecimiento 
que está teniendo el hospital de 
Solano y además representa el rol 
de la enfermería que nosotros en-
tendemos que tiene, y tiene que 
quedar explicitado en el organi-
grama, en la estructura organiza-
cional del hospital, la enfermería 
como acto clave de todas estas 
transformaciones”, manifestó el 
secretario de Salud, Jonatan Kon-
fino.

“También destacamos que las 
funciones que pasa a tener la Di-
rección de Administración no es 
solamente la administración con-
table, sino fortalecer el trabajo en 

Cambiaron las autoridades 
en el Hospital de Solano

Un insólito accidente tuvo lugar 
en una vivienda de la calle 1º 

de Mayo y 390, en Quilmes Oeste, 
cuando un automovilista se habría 
quedado dormido, y al perder el 
control del vehículo, terminó de-
rribando la reja de una vivienda 
e incrustándose en el frente de la 
misma.

El incidente tuvo lugar al lado del 
Colegio San Clemente.

Tel: 15-612O-O211
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Un motociclista resultó con po-
litraumatismos al chocar con 

un auto en la calle Alem y avenida 
San Martín, mano a Capital en el 
centro de Bernal.

El incidente ocurrió en la tarde 
de este martes, y por una media 
hora interrumpió el tránsito vehi-
cular, hasta que la ambulancia del 
SAME lo asistió y trasladó al Hos-
pital Isidoro Iriarte de Quilmes.

lo relacionado con la gestión de 
pacientes, con la adquisición de 
insumos, medicamentos y en po-
tenciar la articulación con el pri-
mer nivel de atención”, agregó el 
funcionario.

El nuevo director del nosocomio 
es Matías Gallastegui, quien es 
médico generalista egresado de 
la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y desde diciembre del 2019 
se desempeñaba como director 
médico de dicho establecimien-
to.

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

La información de la ciudad
en la medida justa

La Noticia de Quilmes

La Noticia de Quilmes

Mientras que la Dirección de 
Enfermería estará a cargo de Be-
lén Vera, quien tiene como uno 
de sus principales objetivos el 
trabajo en los procesos asisten-
ciales y la gestión en calidad en 
salud centrada en los pacientes; 
se busca la mejora de los proce-
sos internos, la accesibilidad de 
los pacientes y la capacitación del 
personal.

Este es uno de los pocos hospi-
tales que cuentan con la mencio-
nada área, ya que en la zona solo 

estaba la del Hospital El Cruce. 
Actualmente el Oller cuenta 

con 126 enfermeras e incorporó 
42 en los últimos dos años de la 
gestión, lo que representa casi un 
50% del plantel que se había en-
contrado en diciembre de 2019, 
quienes tomaron un rol funda-
mental en el abordaje de la pan-
demia.

Por su parte, Matías Kordyl 
ocupará el cargo de director mé-
dico; dicho funcionario es médico 
intensivista, quien se sumó hace 
dos años al hospital como médico 
y rápidamente estuvo a cargo del 
planeamiento en conjunto con la 
dirección del nosocomio, al igual 
que de la sala de internación de 
clínica médica, que se puso en 
marcha en tiempo récord por la 
llegada del COVID en marzo del 
2020.

Mientras que en 2021, al crear-
se la Unidad de Cuidados Inten-
sivos tras una decisión histórica 
para la comunidad solanense, 
pasó a ser el jefe de la misma.

Obras en el hospital
Entre las mejoras que tuvo la 

institución se destaca la creación 
de un servicio de Clínica Médica 
durante el 2020; la implementa-
ción de cirugías laparoscópicas; 
la mejora de las salas de parto y 
preparto; los consultorios de sa-
lud sexual y diversidades, y la in-
corporación de camas de Terapia 
Intensiva, a través de lo cual se 
llegó al doble de camas en com-
paración con 2019.

Motociclista 
herido al chocar 
con un auto 
en Bernal
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Lanzan dos nuevas propuestas 
de posgrado en la UNQ
La Universidad Nocional de 

Quilmes (UNQ) anunció el 
lanzamiento de nuevas pro-

puestas. 
Se trata de la Maestría en His-

toria pública y divulgación de la 
historia y la Especialización en 
Comunicación, Gestión y Produc-
ción Cultural de la Ciencia y la 
Tecnología.

Ambas carreras de modalidad a 
distancia, no sólo surgen como la 
necesidad de atender la deman-
da de los graduados y graduadas 

Refuerzan la 
vacunación 
en niños y 
adolescentes 

Autoridades provinciales re-
forzaron las campañas de 

vacunación anticovid ante el in-
minente inicio de las clases con 
inoculación en las escuelas, va-
cunatorios móviles y más postas 
itinerantes para completar los 
esquemas de estudiantes, do-
centes y trabajadores del sector 
y "garantizar la presencialidad 
plena" en las aulas desde el 2 
de marzo.

para complementar sus carreras 
profesionales, sino que apuntan 
además a cubrir las expectativas 
y necesidades de contar con una 
formación profesional con conte-
nido científico y una sólida forma-
ción práctica, teórica, metodológi-
ca y multidisciplinaria.

Las mismas fueron acreditadas 
por la Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Universi-
taria (CONEAU), ya que cumplen 
con las normas de calidad, marco 
institucional y estructura de plan 

de estudios y conte-
nidos para su dicta-
do.

Las inscripciones 
dieron comienzo 
el l de febrero de 
2022. 

Para más informa-
ción, los alumnos y 
alumnas interesa-
das deberan ingre-
sar a la web de la 
universidad: www.
unq.edu.ar.

ACTUALIDAD
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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

En la previa del inicio del ci-
clo lectivo 2022, se anun-

ció la renovada lista de produc-
tos incluidos en el programa 
“Vuelta al Cole con +Precios Cui-
dados”.

En esta edición, la oferta 
abarca 25 categorías y más de 
160 productos de diversos ru-
bros para que estudiantes de 
todo el país puedan “comenzar 
las clases equipados con todos 
los útiles y artículos esenciales”.

La canasta 
escolar con 
Precios Cuidados 
está disponible

Anuncian 33 nuevas cuadras de 
pavimento para barrios del Oeste
La intendenta Mayra Mendo-

za se reunió con el ministro 
de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos de la Provincia, Leonardo 
Nardini, con quien firmó un con-
venio por un monto de 300 millo-
nes de pesos para la ejecución 
de obras de pavimentación en el 
Oeste de la ciudad.

“Tuvimos una reunión muy po-
sitiva en la que pudimos avan-
zar en las necesidades y las 
urgencias de nuestros barrios”, 
expresó Mayra, quien estuvo 

acompañada por la secretaria de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública, 
Ceci Soler.

El encuentro tuvo lugar en la 
sede de dicha cartera provincial 
en la ciudad de La Plata, donde 
la Jefa comunal y el funcionario 
bonaerense analizaron las tareas 
que se concretan en el municipio, 
que representan una mejora sus-
tancial en la calidad de vida de los 
quilmeños. 

Asimismo, proyectaron interven-
ciones en materia hidráulica y de 

puentes.
Por su parte, Nardini sostuvo: 

“Coordinamos con Mayra distin-
tas acciones para que la obra 
pública continúe su desarrollo en 
Quilmes. Avanzaremos en distin-
tos proyectos que tiene el muni-
cipio y hay que tratar. La idea es 
que los equipos del Ministerio y 
el Municipio actúen en conjunto 
para que las obras lleguen más 
rápido”.

Al respecto, Soler detalló: “So-
bre el convenio, son 300 millones 

de pesos de financiamiento para 
obras de pavimento. Son 33 cua-
dras nuevas que vamos a hacer 
para los barrios de La Paz y de 
San Francisco Solano”.

Economía
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Fuerte control de vuelcos ilegales 
en Bernal Oeste

    

Ya no será 
necesario un 
PCR negativo 
para volver 
al trabajo 

El gobierno bonaerense esta-
bleció que, a partir de aho-

ra, los empleados tanto de la 
administración pública como de 
empresas privadas no deberán 
presentar una prueba de PCR 
negativa luego de haber estado 
contagiados de coronavirus para 
reincoporarse a trabajar. 

El mismo criterio regirá para 
quienes hayan sido contacto es-
trecho y deban aislarse.

La decisión fue pulicada en el 
Boletín Oficial.

“Los trabajadores y las trabaja-
doras que hayan sido casos con-
firmados de CoVid-19 o contacto 
estrecho, no deberán exhibir test 
negativo ni ningún otro certificado 
similar para su reincorporación a 
los ámbitos de trabajo como así 
tampoco sus empleadores po-
drán requerirlo a tales fines”, sos-
tiene la resolución.

Y aclara: “La presente medida 
resulta de aplicación para aque-
llas personas que hayan cumplido 
el correspondiente aislamiento 
previsto para los casos confirma-
dos de COVID-19′.

Según los últimos criterios ac-
tualizados, los casos confirmados 
sin vacunación o con esquema 
incompleto deberán realizar 10 
días de aislamiento desde la fe-
cha de inicio de síntomas. 

A su vez, los casos confirma-
dos con esquema de vacunación 
completo deberán cumplir 7 días 
de aislamiento desde la fecha de 
inicio de síntomas, con al menos 
48 horas sin síntomas o con sín-
tomas leves, más 3 días de cuida-
dos especiales.

En esta temporada de recita-
les, Quilmes vuelve con una 
gira para hacer la “Tempo-

rada a caballito” en los festivales 
de música nacional más impor-
tantes: desde Los Tekis en el Nor-
te hasta Confluencia en el Sur, 
pasando por Cosquín Rock en el 
centro del país y cerrando en Bue-
nos Aires con el histórico regreso 
del Quilmes Rock 2022. 

La marca será sponsor y la cer-
veza oficial de cada uno de los 
eventos en sus próximas edicio-
nes.

Quilmes estará presente en 
5 (cinco) de los festivales más 
destacados durante los fines de 
semana de febrero: del 4 al 6 de 
febrero en el Festival La Manzana 
(Rio Negro), del 9 al 13 de febrero 
en Fiesta de la Confluencia (Neu-
quén), 12 y 13 de febrero en Cos-
quín Rock (Córdoba), del 18 al 20 
de febrero en Rock en Baradero 
(BsAs) y el último fin de semana, 
del 25 al 28 de febrero en el Car-
naval de Los Tekis (Jujuy).

   La marca estará presente con su campaña “Temporada a caballito” en los festivales más 
destacados que tendrán lugar en Buenos Aires y distintas ciudades del interior del país entre 
febrero y mayo, con espacios Beer Garden, sorteos, entre otras sorpresas para el público.

Luego del verano, la temporada 
de recitales continúa y Quilmes 
acompañará a los más fanáticos 
en la 11° edición del Quilmes 
Rock 2022, el evento musical 
emblema del rock nacional para 
todos los argentinos, que tendrá 
lugar los días sábado 30 de abril 
y domingo 1 de mayo y en el cual, 
se podrá disfrutar de más de 50 
bandas entre ellos grandes artis-
tas consagrados y de gran trayec-
toria junto a los artistas emergen-

tes que están conquistando la 
nueva escena musical.

“Estamos muy contentos de 
poder participar de las próximas 
ediciones de estos festivales re-
gionales apoyando a los artistas 
y a las bandas. Quilmes tiene un 
vínculo muy fuerte con la música 
popular y el rock nacional. Como 
marca, buscamos estar siempre 
cerca de las pasiones de nues-
tros consumidores, de sus raíces 
y costumbres que forman parte 

Quilmes será la cerveza 
de los festivales nacionales 

del ADN popular. Qué mejor que 
hacerlo acompañando a estos 
festivales que transmiten nuestra 
cultura, los encuentros con ami-
gos, la buena música y el entre-
tenimiento local”, destacó Pablo 
Carnelli, gerente de la marca.

La marca aprovechará para dar 
a conocer su lanzamiento más re-
ciente: Quilmes Doble Malta.

Se trata de una cerveza tipo Pil-
sener Lager y 100% pura malta 
que sorprende por la unión de 
dos tipos de maltas. La misma 
está elaborada de forma exclusi-
va en la ciudad de Quilmes, con 
ingredientes 100% argentinos y 
naturales como todas las varieda-
des de Quilmes, y fue lanzada al 
mercado en el mes de noviembre 
de 2021.

Además, contará con un mirador 
especial con vistas hacia el esce-
nario principal en los festivales de 
Cosquín Rock y Carnaval de Los 
Tekis y espacios Beer Garden en 
cada show, sorteos, entre otras 
sorpresas.

La Noticia 
de Quilmes

Durante la semana pasada, 
el Municipio informó que se 

estuvieron realizando múltiples 
operativos en la intersección de 
las calles Pedemonte y Camino 
General Belgrano, en Bernal Oes-
te, con el objetivo de evitar vuel-
cos ilegales de basura, y se origi-
naron a partir de haber recibido 
denuncias.

A partir de los controles se iden-
tificaron e infraccionaron camio-
nes volqueteros en la zona, trans-
portes de sustancias alimenticias 
que no cumplían con las normas 
de higiene y seguridad correspon-
dientes y vehículos y conductores 
que circulaban con la documenta-
ción vencida.

Cabe destacar que estos opera-

tivos fueron realizados a través 
de la Agencia de Fiscalización y 
Control Comunal, a cargo de Ale-
jandra Cordeiro, en un trabajo 
articulado con distintas áreas de 

la cartera, como la Subsecretaria 
de Control Ambiental, la Dirección 
General de Tránsito, Bromatología 
y el Cuerpo Único de Inspectores 
de Quilmes.



   El volante, de 24 años, suscribió contrato por una temporada. Proviene de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, 
donde hizo parte de la preparación.

El Cervecero hizo oficial la llegada 
del volante Santiago López García

Quilmes hizo oficial el mar-
tes el arribo del medio-
campista Santiago López 

García, quien ya se unió al equipo 
y se transformó en la octava incor-
poración para afrontar el torneo 
de la Primera Nacional de fútbol. 

El volante, de 24 años, suscri-
bió contrato por una temporada. 

Proviene de Gimnasia y Esgrima 
de Mendoza, donde hizo parte de 
la preparación, aunque no viajó a 
Uruguay, donde el elenco del Par-
que San Martín realizó una gira 
con amistosos. 

"Es un paso muy grande en mi 
carrera. Necesitaba salir de mi 
zona de confort. Quilmes es un 
grande que siempre pelea cam-
peonatos y no debe estar en esta 
categoría", dijo López García, se-
gún reprodujo el diario 'El Sol'. 

"Me gusta hacer la banda, pero 
también puedo desempeñarme 
como interno", expresó el me-
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diocampista derecho que llegó 
al conjunto que conduce el DT 
Leandro Benítez. 

López García se erigió en la oc-
tava cara nueva del equipo del Sur 
del Gran Buenos Aires. Anterior-
mente llegaron el arquero Martín 
Perafán; los defensores Fernando 
Evangelista, Iván Erquiaga y Ma-
tías Cortave; los mediocampistas 
Richard Núñez e Iván Colman, 
más el delantero Lucas Lezcano.

En otro orden, el mediocampis-
ta interno Brandon Obregón no 
seguirá en Quilmes y será cedido 
a préstamo a Sacachispas, donde 
será dirigido por el DT Leonardo 
Lemos. 

ÚLTIMO AMISTOSO 
DE PRETEMPORADA
Quilmes jugará este viernes un 

amistoso ante Colegiales en el 
estadio Centenario, que será el 
último ensayo antes del comienzo 
oficial de la actividad en Mendoza 
frente a Independiente Rivadavia 
el domingo 20, por la segunda fe-
cha del torneo.

El conjunto del “Chino” Benítez 
logró el sábado pasado su primer 
triunfo en un partido amistoso.

Fue ante Villa San Carlos, equi-
po que milita en la Primera B.

Los dos goles del encuentro 
habían sido convertidos por el co-
lombiano Camilo Machado.

En un primer partido, donde ju-
garon los suplentes, habían igua-
lado sin goles.


