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La Universidad de Quilmes 
inauguró 18 nuevas aulas 

Darán cobertura 
a las necesidades 
de una matrícula 
en crecimiento y 
beneficiará a más de 
31 mil estudiantes. 
El proyecto se 
realizó sobre la 
traza generada 
por la antigua 
Fabril Financiera, 
respetando sus 
características 
industriales.
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Club RE levantó el 
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Club Quilmes Oeste 

El quilmeño Claudio Schbib 
presentó su nuevo libro
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encerrada y sin agua
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El gobierno avanza 
con los trabajos de 
entubamiento que 
representan una 
inversión superior 
a los 685 millones 
de pesos. “Se va a 
construir un gran 
túnel de más de 10 
metros de ancho 
en hormigón por 
2,60 de altura, que 
sanea una parte 
importantísima 
de Quilmes”, 
expresaron las 
autoridades.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

La senadora nacional Juliana 
Di Tullio llevó adelante en 
el Teatro Municipal de Quil-

mes, una disertación denomina-
da “Fondo Nacional para la can-
celación de la deuda con el FMI”, 
en el marco del primer encuentro 
del ciclo de charlas que organiza 
el Partido Justicialista (PJ) de Quil-
mes, presidido por la intendenta 
Mayra Mendoza.

Tras las palabras de bienvenida 
de la Jefa comunal y titular del PJ 
Quilmeño, en las que le agradeció 
a Di Tullio su presencia en el inicio 
de este ciclo, indicó: "No vamos a 
permitir que el FMI cada tres me-
ses en las revisiones nos venga 
a decir en qué gastamos. No es-
tamos dispuestos a resignar nin-
guna conquista que hemos alcan-
zado resistiendo siendo gobierno 
entre 2003 y 2015. La deuda la 
tomó Macri, ya que Cristina dejó 
una Argentina desendeudada".

En este marco, la senadora Di 
Tullio, expresó: "Después de ha-
ber escuchando a Cristina el 10 
de diciembre del año pasado, 
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El Diputado 
Gerardo 
Milman visitó 
Quilmes

"El peronismo no puede 
permitirse convivir con un 
37% de pobreza"
   En el marco del primer encuentro del ciclo de charlas que organiza el Partido Justicialista 
(PJ) de Quilmes, la senadora nacional Juliana Di Tullio explicó los alcances del proyecto del 
Frente de Todos que busca un porcentaje del dinero de los argentinos no declarado en el 
exterior, para afrontar la deuda con FMI.

El miércoles 6 de abril la Uni-
versidad Nacional de Quil-

mes (UNQ) inauguró 18 nuevas 
aulas en el Pabellón Central, un 
área que completa el Plan Maes-
tro arquitectónico y que vincula 
dos naves de la antigua fábrica 
textil.

El nuevo sector edilicio de la 
UNQ se sumará al denominado 
Pabellón Central 1ª Etapa, actual-
mente en funcionamiento, y ocu-
pa un área aproximada de 780 
m2 dentro de los 1.500 m2 que 
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Semanario de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653                                             
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

www.lanoticiadequilmes.com.ar
email:lanoticiadequilmes@gmail.comLa Noticia de Quilmes

@CanalQuilmes

Consejo de la 
Magistratura: 
En Quilmes 
ganó Jimena 
de la Torre
Se realizó en Quilmes el co-

micio para elegir a las re-
presentantes que completarán 
el cupo de abogadas mujeres en 
el Consejo de la Magistratura de 
la Nación.

La lista que resultó ganadora a 
nivel local, fue la N°1 “Abogacía 
para la Independencia Judicial”, 
encabezada por Jimena de la To-
rre, ex funcionaria de la AFIP du-
rante el gobierno anterior, quien 
logró sumar 139 votos a favor, 
contra 67 que obtuvo la lista 
contrincante encabezada por 
Fernanda Vázquez, identificada 
con el Frente de Todos.

Contra todos los pronósticos, 
Jimena de la Torre, logró ganar 
mediante el voto de los profesio-
nales letrados, al sector que con-
tó con un fuerte apoyo del Cole-
gio de Abogados de Quilmes.

La Universidad Nacional de 
Quilmes inauguró nuevas aulas

En el marco de las habituales 
recorridas territoriales, el 

Diputado Nacional Gerardo Mil-
man, uno de los colaboradores 
más cercanos a la Presidenta 
del PRO, Patricia Bullrich, com-
partió una reunión con militan-
tes del distrito. El anfitrión fue el 
dirigente quilmeño de Juntos por 
el Cambio, Diego Lanzelotti.

Para explicar el contenido del 
encuentro, Lanzelotti manifes-
tó que: “Siempre es importante 
reflexionar acerca de las proble-
máticas nacionales y provincia-
les, a las que agregamos nues-
tro punto de vista de la realidad 
de nuestra comuna. En tal sen-
tido, el Diputado nos brindó un 
fino análisis de los escenarios 
que se avecinan, nos detalló su 
labor legislativa y trazamos, a la 
vez, algunas rutinas de trabajo 
que se irán concretando duran-
te lo que resta del año. Estamos 
comprometidos en profundizar 
nuestra relación con la sociedad 
civil para dar a conocer nuestras 
propuestas de cara a los desa-
fíos que se avecinan”.

También participaron en la 
charla Santiago Suárez, Eduardo 
Allen, Sol Bosco, Lucas Lobo, Se-
bastián Kirichuck y Jorge Torres, 
entre otros.  

cuando públicamente nos dijo 
'hay que ir a buscar los dólares 
fugados de préstamos del Fondo 
Monetario Internacional'. Enton-
ces, con cada dólar que se en-
cuentre pagar la deuda que tomó 
Macri con el FMI y que no la pa-
gue el pueblo argentino. Cuando 
decidimos entre un grupo de se-

nadores y senadoras votar que 
no (al acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional), también 
decidimos presentar una batería 
de proyectos para acompañar al 
Ejecutivo y que no tenga que pa-
gar el pueblo argentino la deuda 
fraudulenta y espuria que tomó 
Mauricio Macri con el FMI. Y en-

tonces presentamos dos proyec-
tos, la creación de un Fondo para 
pagarle al FMI con la guita que 
fugaron los que siempre se bene-
fician con el endeudamiento de la 
Argentina. Hay casi un PBI en mo-
neda extranjera en cuevas”.

La Senadora Nacional señaló: 
“Casi 417 mil millones de dólares 
de pocos argentinos afuera. 417 
mil millones de dólares es lo que 
producimos en bienes y servicios 
todos los argentinos y argentinas 
en un año. Un PBI en cuevas de 
ladrones, no en paraísos fiscales. 
En bancos extranjeros sin decla-
rar y sin pagar impuestos. Eso 
genera la pobreza que tenemos y 
el peronismo no puede permitirse 
convivir con un 37% de pobreza, 
somos peronistas. Los y las pe-
ronistas no aceptamos este nivel 
de pobreza, y por eso tenemos 
que ir a buscar esa plata para que 
vuelva a la Argentina, porque sa-
lió de la riqueza que generamos 
todos los argentinos y las argenti-
nas. No la riqueza que generaron 
ellos”.

contempla el sector. Como todos 
los espacios de la Universidad, el 
proyecto se realizó sobre la traza 
generada por la antigua Fabril Fi-
nanciera, respetando sus caracte-

rísticas industriales.
La segunda nave del Pabellón 

Central cuenta con 18 nuevas 
aulas que darán cobertura a las 
necesidades de una matrícula en 
constante crecimiento y benefi-
ciará a más de 31 mil estudian-
tes. En su planta inferior, el nuevo 
espacio presenta un Museo de 
Sitio, donde se encuentran en 
exposición maquinarias pertene-
cientes a la antigua fábrica textil.

El plan edilicio se enmarca en el 
Programa de Inversión en Infraes-

tructura Universitaria 2019-2023, 
presentado por el Presidente 
de la Nación Alberto Fernández 
el 15 de julio de 2020. La nue-
va obra de la UNQ se concretó 
a partir de la Licitación Pública 
Nacional N°: LPN 03/2020 [CU-
040/20] formalizada el 7 de ene-
ro de 2021, con un costo total de 
$74.903.836,50. La construcción 
del nuevo espacio de la UNQ ini-
ció el 14 de junio de 2021 y tiene 
un plazo de finalización de obra 
de 12 meses.
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Licitaron las obras para los 
arroyos San Francisco y Las 
Piedras de Quilmes Oeste
    El gobierno avanza con los trabajos de entubamiento que representan una inversión 
superior a los 685 millones de pesos. “Se va a construir un gran túnel de más de 10 
metros de ancho en hormigón por 2,60 de altura, que sanea una parte importantísima 
de Quilmes”, expresaron las autoridades provinciales.
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La intendenta Mayra Mendo-
za participó de la licitación 
que lleva adelante el Gobier-

no de la Provincia de Buenos Ai-
res para la obra de “Entubamien-
to del canal Confluencia y Cordero 
de la cuenca de los Arroyos San 
Francisco y Las Piedras”.
“En nombre de los vecinos y 

vecinas de Quilmes, estoy muy 
agradecida por tener en cuenta 
nuestro municipio y por acordar-
se de estas situaciones que son 
tan urgentes pero que estuvieron 
postergadas desde hace muchos 
años”, sostuvo Mendoza, tras el 
encuentro que encabezó el minis-
tro de Infraestructura y Servicios 
Públicos bonaerense, Leonardo 
Nardini.
Las tareas, que representan 

una inversión de 685 millones de 
pesos por parte de la Provincia, 

Misas presenciales: El domingo de Pascua 
se levanta la dispensa por Covid

Jornada de 
concientización 
sobre el 
autismo

La intendenta Mayra Men-
doza encabezó la firma de 

183 escrituras correspondien-
tes a vecinos de barrios de San 
Francisco Solano, El Tala, Bernal 
Oeste, IAPI y Quilmes Oeste, en-
tre otros.

“Quiero agradecer a la Escri-
banía General de Gobierno y a 
nuestro gobernador Axel Kicillof, 
porque el trabajo que hoy tiene 
sus frutos y que ustedes van a 
poder llevarse, tiene que ver 
con la articulación que desde el 
Municipio tenemos permanen-
temente todos los días y en los 
diferentes temas, no solamente 
en las obras que se están reali-
zando en las escuelas, hidráuli-
cas y las diferentes obras que se 
están haciendo en el Municipio, 
sino también en gestiones tan 
importantes y fundamentales 
como es la posibilidad de tener 
finalizado el trámite de la escri-
tura de sus casas”, afirmó en el 
acto que se realizó en el Teatro 
Municipal de Quilmes.

Entregaron 
escrituras a 
vecinos de 
Quilmes Oeste

consisten en la reconstrucción y 
readecuación de los canales exis-
tentes que conforman el arroyo 
Santo Domingo, en el tramo entre 
la Confluencia de los Arroyos San 
Francisco-Las Piedras, la bifurca-

ción y el brazo aguas abajo de la 
misma, que se desarrolla por la 
calle Bermejo, hasta la calle Vic-
torica, en Bernal Oeste.
En ese sentido, el ministro Nardi-

ni destacó: “Se trata de una obra 

muy importante que sirve para 
seguir marcando lo que es el rum-
bo de la transformación. Muchos 
vecinos de Quilmes sufrían la pro-
blemática del anegamiento y con 
estos trabajos, que forman parte 
del plan maestro de la cuenca del 
San Francisco y Las Piedras, van 
a cambiar su realidad”.
Además, el subsecretario de 

Recursos Hídricos, Guillermo Je-
linski, manifestó: “Se va a cons-
truir un gran túnel de más de 10 
metros de ancho en hormigón por 
2,60 de altura, que sanea una 
parte importantísima de Quilmes. 
Cientos de miles de personas va a 
mejorar su calidad de vida”.
También participó de la activi-

dad la secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obra Pública municipal, 
Ceci Soler, entre otros funciona-
rios provinciales.

La jornada en conmemoración 
al Día Mundial de Concienti-

zación sobre el Autismo se realizó 
en el Museo del Transporte. 

Hubo actividades deportivas, 
culturales, asesoramiento sobre 
diagnóstico temprano y orienta-
ción en trámites de discapaci-
dad.

“En este día de conmemoración 
reafirmamos nuestro compromi-
so de trabajar para seguir inte-
grando, incluyendo, mejorando 
su calidad de vida y garantizando 
igualdad de oportunidades. Por 
más inclusión social y accesibili-
dad en nuestra ciudad”, aseguró 
la intendenta Mayra Mendoza, 
quien participó de la actividad. 

Laura Blois, cuya hija Martina, 
de 19 años, tiene diagnóstico de 
TEA, resaltó la convocatoria y el 
clima de alegría que se vivió en 
la jornada.

El Padre Obispo Carlos José 
Tissera comunicó a la Igle-

sia Diocesana de Quilmes que, 
debido a la nueva situación sa-
nitaria en la pandemia, a partir 
del Domingo de Pascua queda 
levantada la dispensa de la obli-
gación de asistir a la Misa domi-
nical y en días de precepto.

Los sacerdotes y diáconos, 
conjuntamente con los diferen-
tes consejos pastorales parro-
quiales, velarán para que en los 
espacios dedicados al culto se 
guarden los cuidados sanitarios 
adecuados. La medida se toma 
luego de la baja de casos de Co-
vid en la Provincia
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Un hombre de 
41 años murió 
en un choque 
en Ezpeleta
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  La policía logró rescatar a una mujer mayor que era víctima de su propio hijo. Según 
declaró, era habitual que el hombre la encierre en su propia casa y le cierre la llave de 
agua. Además dijo que le sacaba el dinero de la jubilación. El hombre fue detenido.

En un hecho que los pro-
pios vecinos calificaron 
aberrante, la policía logró 

detener a un hombre de 33 años, 
acusado por su madre de 66 
de mentenerla secuestrada, sin 
agua corriente, sin dinero de su 
jubilación y hasta de recibir mal 
trato fisico y psicologico.

Según el parte policial, el hecho 
se registró en una vivienda ubica-
da en la calle Gran Canaria 4359 
de Quilmes Oeste cuando vecinos 
alertaron al 911 de que la dueña 
de casa pedía auxilio a los gritos.

Rápidamente llegó la policía y 
en presencia de un testigo proce-
dieron a ingresar al domicilio. Allí 
se encontraron con DLS (son las 
iniciales de la víctima) encerra-
da y quien visiblemente alterada 
refiere que su hijo MHJ (También 
escribimos sus iniciales por cues-
tiones legales), tras una visita al 
lugar la dejó encerrada y con la 
llave de paso de agua cortada, 
como asi también llevandose sus 
tarjetas de cobro de la jubilación. 
Asimismo explicó que recibe ma-

Aberrante: El hijo dejaba a su 
madre encerrada y sin agua

Un hombre de 41 años falleció 
en la madrugada del sábado 

2 de abril como consecuencia de 
un choque que involucró a dos ve-
hículos.

Diego Alejandro Postmo, de 41 
años, murió cerca de las 5 luego 
de producirse una colisión entre 
el Renault 19 que manejaba y un 
Ford Focus, conducido por Ger-
mán López Mango, de 34 años, 
quien viajaba con tres acompa-
ñantes.

El siniestro ocurrió en la intersec-
ción de la avenida Varela y Mitre, 
en Quilmes, en el límite con Bera-
zategui, informaron fuentes poli-
ciales.

Personal del SAME confirmó la 
muerte del hombre en el lugar y 
agentes de la Policía local tras-
ladaron y demoraron al otro con-
ductor en la comisaría 6ta. de 
Ezpeleta, tras realizar el test de 
alcoholemia.

Por el siniestro, se labraron actas 
con la carátula de homicidio cul-
poso e intervino la Unidad Funcio-
nal de Instrucción y juicio número 
9, a cargo de Claudia Vara.
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LA FISCAL 
ESTUVO PRESENTE 
Quien está a cargo de la inves-

tigación es la Dra Ximena Santo-

ro, titular de la Unidad Funcional 
de Instrucción y Juicio nro. 07 de 
Quilmes, quien enterada del caso 
se acercó a la vivienda para reali-
zar una amplia inspección ocular 
y supervisar los trabajos por parte 
de la policía Científica.

Allí fue que se certificó que efec-
tivamente la mujer se encontraba 
con el agua corriente cortada des-
de la calle y que las condiciones 
de vida eran precarias.

DETENCIÓN DEL HIJO
Finalizadas las tareas en el do-

micilio de la víctima, la Agente Fis-
cal ordenó un allanamiento en un 
domicilio de la calle Ascasubi 22 
de Quilmes, donde vive el hijo.

Cuando la policía llegó a ese 
lugar, fueron atendidos por el 
hijo (chofer de la empresa Uber), 
quien de manera inmediata fue 
reducido y detenido. Tras una una 
requisa en el lugar con la presen-
cia de un testigo se encontró do-
cumentación de su madre y las 
llaves del domicilio de Gran Cana-
rias 4.359 de Quilmes.

La Noticia 
de Quilmes
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Comenzó la vacunación 
antigripal en el Distrito

Aberrante: El hijo dejaba a su 
madre encerrada y sin agua

El Municipio de Quilmes in-
formó que se dio inicio a la 
vacunación antigripal, en 

sintonía con la campaña lanzada 
días atrás por las carteras sanita-
rias de Nación y de Provincia, que 
en esta primera parte es para el 
personal de salud.

Al respecto, el secretario de Sa-
lud, Dr. Jonatan Konfino, señaló 
que “este año la vacunación de-
bió adelantarse puesto que la 
circulación de influenza se dio 

Robaron las 
placas de 
bronce del 
Comité radical 

Estaban colocadas en la puer-
ta del Comité de la Unión Ci-

vica Radical local, ubicado en la 
calle Alem entre Moreno y San 
Martín.

más tempranamente. Recorda-
mos que la vacunación antigri-
pal es importante para prevenir 
las formas graves de gripe, por 
eso la recomendación es que se 
la apliquen todas las personas 
comprendidas en algún grupo de 
riesgo”.

La inmunización se hará por 
etapas; comenzó por el personal 
sanitario y luego se extenderá al 
resto de la población.    

La vacuna está disponible en el 

Hospital Dr. Isidoro Iriarte (Allison 
Bell 770), Hospital Dr. Eduardo 
Oller (calle 844 Nº 2100, San 
Francisco Solano), Dispensario 
Municipal (Marcelo T. Alvear es-
quina Islas Malvinas) y en todos 
los centros de salud (las direc-
ciones se pueden consultar en 
https://quilmes.gov.ar/gestion/
salud.php).

Al finalizar con el personal de sa-
lud, la vacunación se extenderá al 
resto de la población destinataria: 

niños y niñas de 6 a 24 meses, 
personas gestantes en cualquier 
trimestre de la gestación, puér-
peras, personas mayores de 65 
años y personas de 2 a 64 años 
con factores de riesgo. No se re-
quiere turno ni orden médica, sal-
vo para este último grupo.

Por último, se informa que la va-
cuna de la gripe y la de COVID-19 
pueden ser aplicadas el mismo 
día o en días diferidos, sin la ne-
cesidad de intervalo entre sí.
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BARRIO LA MATERA

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

El Club Social y Deportivo 
Quilmes Oeste arrancó el 

2022 con una nueva Gestión. 
La misma está a cargo de 

Alejandro Mittica, secundado 
por Claudio Menéndez como 
Secretario; Víctor Milana como 
Tesorero y por demás miem-
bros que integran la nueva Co-
misión Directiva.

Nueva CD en el 
Quilmes Oeste El Banco Mundial prevé crecimiento 

de 3,6% para Argentina en 2022
El Banco Mundial proyecta 

un crecimiento económico 
para la Argentina del 3,6% 

para 2022 y de 2,3% para el pro-
medio de la región, en un contex-
to donde la guerra entre Rusia y 
Ucrania comenzó a afectar la re-
cuperación de la pospandemia.

Así lo indicó el economista en 
jefe del Banco Mundial para Amé-
rica Latina, William Maloney, 

Maloney reconoció que la crisis 
desatada a causa de la invasión 
de Rusia a Ucrania afectó las pro-

yecciones de crecimiento y que la 
región crecerá 0,4% menos que 
las previsiones originales.

El directivo del organismo multi-
lateral, de cara al futuro, alentó a 
la aplicación de una fuerte agen-
da verde que será muy positiva, y 
donde la región tiene “tremendas 
ventajas comparativas”.

En cuanto a los datos de la Ar-
gentina, el reporte precisó que se 
espera un déficit fiscal primario 
de 2,5% para 2022, en línea con 
las proyecciones del acuerdo al-

canzado con el Fondo Monetario 
Internacional.

Maloney dijo que el país tiene 
“margen” para mejorar el gasto 
público y a la vez “grandes poten-
ciales” para seguir con las inver-
siones en litio.

El nuevo documento del Ban-
co Mundial fue presentado este 
jueves como antesala de eventos 
relacionados con las tradicionales 
Reuniones de Primavera conjunta 
con el FMI, que arrancarán formal-
mente el 18 de abril próximo.

Según el Banco Mundial, “la Ar-
gentina tiene un 7,2% del PIB en 
ineficiencia en el gasto público”, 
el más alto de la región, donde al 
menos 4 puntos se “fugan por las 
transferencias” (el recorrido del 
dinero para llegar a destino), al 
menos 2 puntos del PIB en “con-
tratos inflados” y alrededor de un 
punto del producto en lo que se 
denomina “masa salarial inefi-
ciente”, esto es, cuando el sector 
público paga más en algunos sec-
tores que en el sector privado.
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Emotiva presentación del nuevo 
libro de Claudio Schbib

El Banco Mundial prevé crecimiento 
de 3,6% para Argentina en 2022

Club RE levantó 
el telón de 
Microteatro en 
Quilmes

El innovador concepto de Mi-
croteatro inauguró cuatro 

salas en Club RE, el nuevo mul-
tiespacio cultural ubicado en Ga-
ribaldi 228 de Quilmes. 

El lenguaje teatral reducido a 
una puesta de tan sólo 15 mi-
nutos, en una sala de 15 metros 
cuadrados para 15 espectado-
res, hace que la cercanía en este 
encuentro teatral entre los acto-
res y el público, se convierta en 
una experiencia única. 

La variada oferta de obras pre-
paradas para la noche de apertu-
ra y, la amplia gama de horarios 
de las funciones, hará que se 
pueda elegir entre ocho presen-
taciones breves, que si bien, no 
le exigen al espectador dedicarle 
demasiado tiempo ni dinero, le 
aportarán sin duda alguna, un 
rato agradable de risas, reflexión 
y entretenimiento. 

En ese pequeño espacio cada 
aspecto del texto, de la actuación 
o de la respuesta del público es 
importante y hace que cada fun-
ción termine siendo única. 

El formato de Microteatro, per-
mite que el público pueda subir 
a las salas con su copa y seguir 
disfrutando de un trago de vino o 
de cerveza tirada. 

Las funciones están planea-
das en dos “sesiones” de jueves 
a sábados: la Sesión Central co-
mienza a las 20:30 y finaliza a las 
22:30 y la sesión Golfa comienza 
a las 22:30 hasta las 00:30. 

Cada obra se presenta cinco 
veces en la misma noche, lo que 
le permite a los asistentes poder 
combinar entre función y función, 
el arte del teatro con el arte de la 
gastronomía callejera gourmet.

Las entradas para las propues-
tas de Microteatro, podrán adqui-
rirse en las boleterías habilitadas 
en el lugar o entrando en www.
clubre.com.ar

El Municipio informó que 
culminaron los trabajos de 
puesta en valor de la roton-

da de la avenida Isidoro Iriarte y 
la autopista Buenos Aires-La Pla-
ta, uno de los accesos más im-
portantes que tienen la ciudad y 
el distrito.

En dicha intervención se cons-
truyó un tótem municipal junto 
con canteros de diseño perime-
trales, bolardos, luminarias pea-
tonales y la puesta a punto del 
monumento a las Islas Malvinas.

Las tareas continúan con la eje-
cución de un cantero lineal con 
abundante vegetación, que dota-
rá a la avenida de sombra y me-
tros cuadrados de superficie dre-
nante, además de la mejorar la 
calidad del espacio público para 
los transeúntes.

En cuanto al equipamiento exis-
tente, ya sea, luminarias, bancos, 
canteros y demás, se intervendrá 
en conjunto con un mural en la 
plaza Eva Perón (Iriarte y Lora) di-
señado de manera articulada con 
la Dirección de Arte Público.

Por otra parte, para profundizar 
la prevención de accidentes via-
les y la seguridad de los peatones 

   En la rotonda ubicada sobre la avenida Iriarte se construyó un tótem municipal junto con 
canteros de diseño perimetrales, bolardos, luminarias peatonales y la puesta a punto del 
monumento a las Islas Malvinas

es que se incorporará la demarca-
ción horizontal en calzada, como 
refuerzo de la existente.

 
Puente 14 de Agosto

A su vez, siguen avanzando los 
trabajos en las isletas del puente 
14 de Agosto, del lado de Quilmes 
Centro, sobre la avenida Hipóli-
to Yrigoyen y Humberto Primo, 
e Yrigoyen y Olavarría, como en 
el oeste, en Presidente Perón y 
Aristóbulo del Valle, en una tarea 

Finalizan obras en el acceso 
a Quilmes por la autopista

financiada y ejecutada por la Co-
muna.

Esta intervención de adecuación 
y puesta en valor de accesos y 
cruces lleva más del 75 por cien-
to de avance y está previsto que 
en estos días, tanto del lado este 
como del oeste, se realicen los 
trabajos de marcado de sendas 
peatonales para el cruce más 
seguro, la pintura del espacio, la 
iluminación, canteros y vegeta-
ción, y también, la colocación de 

cartelería, por lo que es inminente 
la finalización de las tareas.

---Históricamente estos accesos 
al puente 14 de Agosto padecie-
ron la carencia de infraestruc-
tura y equipamiento o fueron 
deteriorados por el alto tránsito 
vehicular. Estas obras son parte 
del compromiso asumido por la 
gestión de la intendenta Mayra 
Mendoza de realizar mejoras en 
11 accesos y cruces durante los 
cuatro años de gestión.

El objetivo de llevar a cabo estas 
tareas se debe a los reiterados 
accidentes producidos en estos 
cruces y en sus viejas “isletas”, 
que se encontraban mal señaliza-
das, con ángulos y giros no reco-
mendados.

La reestructuración total de las 
isletas contempla cambios tanto 
formales como estéticos, con el 
fin de generar carriles y giros bien 
definidos y señalizados; arreglos 
sobre el pavimento y señalizacio-
nes sobre el mismo; y carriles y 
sendas peatonales con su debido 
diseño. También se implementan 
distintos accesorios viales con el 
fin de evitar el mal uso de los mis-
mos y las maniobras indebidas.

El pasado 7 de abril, se pre-
sentó el último libro de Clau-

dio Schbib, “Fuego sobre Fuego”. 
Se trata de la Historia del Bombe-
ro Voluntario de Quilmes. Claudio 
“El Tano” Rapino, ex combatiente 
de la guerra de Malvinas. 

La presentación se realizó en el 
Centro de Veteranos de Malvinas 
de Quilmes, y contó con la pre-
sencia del protagonista, quien se 
mostró muy emocionado.

“Me sentí feliz y agradecido por 
la concurrencia de tanta gente, 

pero realmente mi felicidad fue 
mayor, por lo emotivo y el mere-
cido homenaje que recibió mi 
amigo, “El Tano Rapino””, expresó 
Claudio Schibib.

Por su parte, Rapino agradeció a 
todos los que se acercaron a pre-
senciar la presentación del libro y 
tuvo un espacial agradecimiento 
para el autor del libro: “Amigo, es 

tan grande tu generosidad que no 
cabe en los libros Guinness. Agra-
dezco a la vida por haberte cono-
cido; una vez más me das fuerzas 
para seguir batallando!. Una vez 
fue con una carta y hoy con un li-
bro. Sos un grande de verdad y es 
por eso que te condecoro con la 
medalla que se lleva en el pecho, 
pero del lado de adentro”.



   Con la presencia de la vicegobernadora y vicepresidenta del PJ bonaerense, Verónica Magario, la intendenta de 
Quilmes asumió la presidencia del PJ local, con un concurrido acto en el Sindicato del Plástico.

Mayra Mendoza asumió como 
presidenta del peronismo de Quilmes

El Partido Justicialista (PJ) 
de Quilmes realizó el acto 
de asunción de las nuevas 

autoridades, que desde ahora 
tiene como presidenta a la inten-
denta Mayra Mendoza, la primera 
mujer en presidir el PJ local.

El encuentro contó con la pre-
sencia de la vicegobernadora de 
la provincia de Buenos Aires y vi-
cepresidenta del PJ bonaerense, 
Verónica Magario, y más de mil 
militantes, que acompañaron la 
actividad.

“Provengo de una generación 
política que abrazó al peronismo 
con Néstor y Cristina, con la dig-
nidad de las políticas que llevaron 
bien altas nuestras banderas de 
independencia económica, sobe-
ranía política y justicia social. Ser 
peronista es decirle al FMI que va 
a cobrar siempre y cuando prime-
ro se recupere nuestra economía 
y nuestro pueblo a los que ellos, 
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junto a Macri, destrozaron”, re-
saltó Mayra Mendoza en sus pri-
meras palabras.

En el acto que se desarrolló en 
el predio del Sindicato del Plásti-
co, en avenida La Plata y Rodolfo 

López, la titular del PJ quilmeño 
sostuvo: “Cristina decía algo que 
siempre repetía Néstor y es que 
de Perón y Evita hay que acor-
darse cuando se gobierna, cuan-
do se toman decisiones, cuando 
hay que hacer y decidirse de qué 
lado estás y qué intereses defen-
des. Y la verdad es que Perón y 
Eva Perón siempre han defendido 
los intereses nacionales y de los 
sectores populares de nuestra Ar-
gentina. Hoy, quien representa los 
intereses del pueblo y de la patria 
es Cristina Fernández de Kirch-
ner. Cristina es el peronismo, por 
eso el ataque permanente a ella y 
a nuestro presidente del PJ de la 
Provincia, Máximo Kirchner, por-

que no se callan, porque pelean, 
porque proponen, porque no los 
asusta ninguna editorial ni tapa 
de diario de los medios porteños 
cómplices de las políticas de ajus-
te y saqueo del macrismo”.

A su vez, destacó: “Sabemos 
que nuestra sociedad espera más 
de nosotros y vamos a redoblar 
esfuerzos para que el gobierno 
nacional, provincial y municipal 
sea mejor. Tenemos que recorrer 
cada rincón de nuestro Municipio, 
ese es el PJ que vamos a tener, 
un PJ al lado de la gente. Noso-
tros como militantes, nos compro-
metemos a estar donde hay que 
estar que es junto a nuestro pue-
blo”, señaló.


