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La Universidad de Quilmes 
celebró su 33 Aniversario 

En la actualidad, 
alrededor de 48 
mil estudiantes 
son parte de 
la universidad, 
que se destaca 
además a nivel 
local, nacional 
e internacional 
por sus 
investigaciones, 
desarrollos y 
transferencias.
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   Ahora, la multa máxima por exceso de velocidad, que llega a 1.000 unidades fijas, será de 
hasta 172.300 pesos. El cociente sobre el que se calculan las multas se elevarán a la cifra 
mencionada y se estima que a partir del mes de noviembre se registre un nuevo incremento.

POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

PROVINCIA

El Concejo Deliberante con-
cretó el último viernes dos 
sesiones extraordinaria, en 

la que se trataron temas de im-
portancia para la ciudad.

En este contexto se aprobó la 
creación del Registro de Mejoras 
no Declaradas Incorporadas a los 
Inmuebles, autorizando al Depar-
tamento Ejecutivo a empadronar 
por 60 días las obras y ampliacio-
nes ejecutadas sin permiso muni-
cipal.

Asimismo, los legisladores le 
dieron el visto bueno a la adhe-
sión del Municipio de Quilmes 
a las disposiciones de las Leyes 
Nacionales de Tránsito N°24.449 
y N° 26.363 y a la Ley Provincial 
N° 13. 927, que autoriza a la ins-
talación de un nuevo taller para 
la Revisación Técnica Obligaroria 
para todos los vehículos de uso 
particular correspondientes a las 
categorías L1 y M1, taxis, remises 
y transporte escolar radicados en 
Quilmes, que se llevará a cabo en 
el Centro de Revisión Técnica que 
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Designaron a la Defensora 
del Pueblo y a tres nuevas 
juezas de Faltas municipales

Tras la sanción por parte del 
Concejo Deliberante de la 

ordenanza que designa a tres 
nuevas juezas de Faltas, los ac-
tuales jueces le enviaron una 
nota formal a la intendenta 
Mayra Mendoza para que vete 
lo actuado por el legislativo. 
   Es que según expresaron, ellos 
consideran que no es legal que 
se pretenda cambiarles sus facul-
tades y argumentan además que 
el Concejo no tiene aribuciones  
para hacerlo.

En este sentido, vale señalar que 
además de las designaciones, la 
ordenanza supone cambios en la 
forma de tareas de cada juzgado, 
al tiempo que designa que cada 
juzgado atenderá una problemá-
tica diferente.

En dialogo con el programa 
“Haro con H”, que se emite de lu-
nes a viernes de 10 a 12 por FM 
SUR 88,9, el juez municipal de 
Faltas, Adrián Rodríguez, asegu-
ró que “una ordenzna  no puede 
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Crearon el 
Registro de 
Empresas 
Recuperadas

Protejerán a 
los arboles de 
naranjos de 
Bernal
A instancias de un proyecto pre-

sentado por la concejal Raquel 
Coldani del bloque “Compromiso 
por Quilmes”, el Concejo Deliberan-
te local aprobó la declaración de 
Patrimonio Natural y Cultural a los 
naranjos amargos de Bernal.

Se trata de una especie emble-
mática en la historia de esa Ciudad, 
vinculada a sus fundadores y a una 
tradición que ahora, deberá ser cen-
sada, custodiada y que no podrá ser 
extraída sin requisitos especiales.

“La ciudad de Bernal, creada en el 
año 1850, ha sido por años identi-
ficada con algunos símbolos muy 
concretos que trascendieron y tras-
cienden los propios límites geográ-
ficos para convertirse en símbolos 
inequívocos de identidad y perte-
nencia”, explican los considerandos 
de la norma. 

Y añaden: “En este marco se iden-
tifica a la especie “Naranjo amargo”, 
como un símbolo de la historia de la 
ciudad de Bernal, y retrotrae a sus 
orígenes y la creación de la bebida 
‘Hesperidina’, mundialmente reco-
nocida y consumida”.

Desde ahora, según explicó la edil 
Coldani, “los ejemplares de esa es-
pecie ingresan en un status especial 
de protección y cuidado, que incluye 
un censo de ejemplares, que conta-
bilizará la cantidad de especies, su 
estado fitosanitario, su edad aproxi-
mada y su ubicación específica”.

Además, explicó “Se dispone la 
identificación de cada uno de ellos 
con una placa en la que deberá 
constar el nombre de la especie y su 
condición de “patrimonio natural y 
cultural del partido de Quilmes”.

Jueces de Faltas le piden a la 
intendenta que vete una ordenanza

PATRIMONIO CULTURAL

estará ubicado sobre Avenida La 
Plata.

Tres Juezas de Faltas
Teniendo en cuenta la organiza-

ción territorial de Quilmes en el 
dictado de normas, el Concejo De-
liberante aprobó la designación 
de tres Juzgados de Faltas, que 
tendrán los números 4,5 y 6.

El Juzgado de Faltas N° 4, esta-

modificar ni alterar el sistema de 
juzgamiento de las faltas munici-
pales en el distrito”.

En ese marco explicó: “lo que 
nosotros pedimos es una revisión 
de lo actuado y que se pueda 
vetar integramente y esperamos 
una respuesta favorable”.

Consultado sobre si hubo algún 

rá a cargo de Dra. Anabella Gal-
ván; el Juzgado de Faltas N° 5, 
Dra. María Eugenia Moyano y el 
Juzgado de Faltas N° 6, Dra. Ma-
ría Alejandra Cordeiro.

Habilitación 
para Nuevo Quilmes Plaza
Según lo actuado en el expedien-

te sobre pedido de factibilidad y 
habiendo cumplimentado los re-

quisitos exigidos por el Municipio 
de Quilmes, el Concejo Deliberan-
te dio por aprobado el pedido de 
viabilidad del emprendimiento 
ubicado en la Avenida Caseros 
1750 de localidad de Don Bosco.

Mundo Outlet
En el mismo sentido, se aprobó 

el pedido de viabilidad, condicio-
nes y factibilidad realizado por 
el emprendimiento denominado 
“Mundo Outlet”, Paseo de Com-
pras de Quilmes Oeste, que se 
emplazará en Avenida La Plata 
entre Benito Pérez Galdos y San 
Mauro, en Quilmes Oeste.

Defensoría 
del Pueblo de Quilmes
El presidente del Honorable 

Concejo Deliberante Fabio Baez, 
tomó juramento a la nueva titular 
de la Defensoría del Pueblo de 
Quilmes, Claudia Vanina Cámpo-
ra, y a los Defensores Adjuntos, 
Damián Castro, Facundo Maisú y 
Leonel Dreisch.
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El Concejo Deliberante llevó 
adelante la última sesión del 

mes de septiembre, en la que 
aprobó la creación del Registro 
de Empresas Recuperadas (Re-
MER), cuyo objetivo es fortalecer 
las estrategias vinculadas con la 
producción, comercialización, ad-
ministración y organización de es-
tas empresas, como así también 
la promoción de valores éticos de 
la Economía Social, Popular y So-
lidaria.

La iniciativa fue propuesta por 
el concejal Ezequiel Arauz, quien 
agradecidó al Cuerpo de legisla-
dores por el acompañamiento. 

La medida es apoyada desde el 
Municipio a través de la eximición 
del pago de Tasa por Seguridad e 
Higiene y/o Propaganda y Publici-
dad y/o Tasa de Pesas y Motores.

e ECONOMÍA

contacto previo con algún conce-
jal para analizar la ordenanza, Ro-
dríguez señaló: “Nadie nos con-
sultó nada. Hace 27 años que soy 
juez de Faltas y nunca he tenido 
inconvenientes; siempre he esta-
do a disposición y hemos trabaja-
do en cuestiones importantes con 
esta administración municipal”.

“Pero en este caso, que tiene 
que ver con nuestro trabajo, con 
una modificación de nuestras fa-
cultades jurisdiccionales nadie 
nos consultó”.

Remarcando que no están en 
contra de las nuevas juezas de-
signadas, Rodríguez señaló que 
“La Ley provincial dice que el juez 
de Faltas es juez en todo el distri-
to, no hay un fraccionamiento del 
juez, y también dice que atiende 
en todas las faltas que se come-
tan en el distrito y también es juez 
de faltas en aquellos nacionales 
o provinciales en las que resulta 
competente, como por ejemplo 
la ley de transito o la ley del Con-
sumidor. Es decir que hay una 
competencia atribuida por leyes 
provinciales, entonces una orde-
nanza de caracter local no puede 
modificar esa competencia”.

Y agregó: “Esto es lo que comun-
mente se enseña en el Derecho, 
que es la supremacía de las nor-
mas”.



ACTUALIDAD

LOCALES

Inició la campaña de vacunación 
contra el sarampión y la rubeola
   La campaña de carácter nacional, que también incluye a las Paperas y Poliomielitis, 
tiene como objetivo prevenir la aparición y contagio de estas enfermedades a través de 
la inmunización de la población infantil y está destinada a niños y niñas mayores de 1 
año y menores de 5 años.
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El lunes 3 de octubre se 
inició la Campaña Nacio-
nal de Vacunación contra 

Sarampión, Rubéola, Paperas y 
Poliomielitis 2022 en estableci-
mientos educativos estatales y 
privados del distrito.
El lanzamiento tuvo lugar en el 

Jardín de Infantes Municipal N° 
1 “San Ambrosio” ubicado en Av. 
Mosconi 1699, Quilmes Oeste, 
donde participaron funcionarios 
municipales y directivos del esta-
blecimiento educativo.
¨Hoy damos inicio formal a 

esta Campaña Nacional de Va-
cunación contra el sarampión, la 
rubéola, paperas y poliomielitis 
con una campaña que tiene como 
objetivo vacunar a todos los chi-
cos de Quilmes de entre 1 año y 
4 años inclusive, más allá de su 
vacunación previa. Vamos a estar 
yendo a todos los jardines de in-
fantes municipales, a los jardines 
de infantes privados, a las ma-
ternidades y desde ya, también 
esperando a todos los vecinos y 
vecinas en los Centros de Salud y 
Hospitales de Quilmes para esta 

ACTUALIDAD

campaña de vacunación que em-
pieza hoy y se extenderá hasta el 
15 de noviembre en todo el país”, 
expresó el secretario de Salud, Jo-
natan Konfino.
En la misma línea, el secretario 

de Educación local, Joaquín Des-
mery, detalló: ¨Hoy arrancamos 
en jardines de infantes, con lo 

cual es la primera experiencia que 
estamos teniendo pero venimos 
de una estrategia exitosa en lo 
que fue vacunación Covid en es-
cuelas primarias sobre todo, que 
tuvimos una excelente recepción 
y fue una estrategia importante 
desde cobertura de vacunación, 
y también venimos trabajando 

en conjunto con la Secretaría de 
Salud, el ´Programa de Salud Es-
colar´ con los primeros grados de 
las escuelas primarias y si bien, 
esta experiencia en el nivel inicial 
es de las primeras que estamos 
haciendo creo que va a resultar 
exitosa.¨
La Campaña Nacional de Vacu-

nación contra el Sarampión, la 
Rubéola, Paperas y Poliomielitis, 
tiene como objetivo prevenir la 
aparición y contagio de estas en-
fermedades a través de la inmu-
nización de la población infantil 
y está destinada a niños y niñas 
mayores de 1 año y menores de 
5 años que deban aplicarse una 
dosis extra de las vacunas triple 
viral y polio, incluso con calenda-
rio completo.
En el distrito, se extenderá des-

de el lunes 3 de octubre y hasta el 
martes 15 de noviembre, concu-
rriendo únicamente con DNI y car-
net de vacunación, sin necesidad 
de orden médica. Quienes estén 
interesados podrán acercarse de 
lunes a viernes de 8 a 16hs a los 
centros de salud municipales.

La Muitual de los Trabajadores 
Municipales de Quilmes tiene 

nuevo titular, que asumió. 
Se trata de Favio Ramos, quien 

logró alcanzar 200 votos contra 
los 181 de la lista de Ricardo Te-
rrizano, quien fue el mandamás 

Nueva oficina 
de Atención 
al Vecino en 
Quilmes Oeste

La intendenta Mayra Mendo-
za, inauguró la nueva Oficina 

de Atención al Vecino en la plan-
ta baja del edificio de Servicios 
Públicos, ubicada en la avenida 
Amoedo 2871, en Quilmes Oeste, 
que garantiza más accesibilidad 
a los vecinos que la anterior, que 
funcionaba en planta alta.

Luego de recorrer las instala-
ciones, la mandataria destacó la 
labor de quienes prestan servicio 
en atención a la comunidad: “A 
partir de la articulación y de esta 
impronta de trabajo, hay mucho 
más resultado en la calle y una 
percepción positiva de los tra-
bajadores municipales. Por su-
puesto, ahora tenemos que con-
solidar esta mirada positiva para 
demostrar que se puede trabajar 
de otra manera y que hay resul-
tados para los vecinos. Felicito 
al conjunto de la Secretaría de 
Servicios Públicos, les agradezco 
y siéntanse muy orgullosos y or-
gullosas de lo que hacen”.

Por su parte, el secretario de 
Servicios Públicos, Sebastián 
García, explicó que, anteriormen-
te, la oficina que funcionaba en 
la planta alta del edificio era de 
difícil acceso y generaba com-
plicaciones para personas con 
movilidad reducida, por lo que se 
decidió trasladarla a planta baja, 
con el objetivo de facilitar el in-
greso a todos los vecinos y veci-
nas. Se acondicionó el espacio y 
se sumó equipamiento. 

“Esto es construir comunidad, 
se trata de ver las necesidades 
y transformar, como nos marca 
nuestra Intendenta”, enfatizó.

Favio Ramos asumió la conducción de la 
Mutual de los Trabajadores Municipales
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durante los último 14 años.
El sufragio se realizó en la sede 

de la Mutual ubicada en la calle 
Brandsen 187 entre Lavalle y Mo-
reno.

La Lista ganadora también con-
sagró a María del Carmen Blanco 

como secretaria; a Severo Omar 
López Benítez como Tesorero y 
como vocales titulares a: Edith 
Silvia Mendez, Horacio Javier Ca-
lafell, Verónica Barrionuevo y Se-
bastián Braulio Greco.

Como vocales suplentes electos 

La Noticia 
de Quilmes

fueron: Andrea Grimuaux, Daniel 
Jaime; Vanesa Keberlein, Rosana 
Candelero, Noemi Martinotti, Héc-
tor Altieri, y Mabel Yacanto.

Ramos ya está en funciones y 
prometió darle mayor protagonis-
mo a la mutual.
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Jimena de la 
Torre visitó 
Quilmes y se 
reunió con 
abogados
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  En la actualidad, alrededor de 48 mil estudiantes son parte de la UNQ entre carreras 
presenciales, virtuales, de grado, posgrado y extensión.

El 29 de septiembre de 
1989, el Congreso de la 
Nación sancionó la Ley 

23.749. Así, fue creada la Uni-
versidad Nacional de Quilmes. 
En poco más de tres décadas, la 
Universidad tuvo un crecimiento 
vertiginoso.

Con su puesta en funciona-
miento en 1991, cerca de mil es-
tudiantes pudieron anotarse a 13 
carreras de grado. Para ello, hubo 
solamente diez aulas a disposi-
ción.

En la actualidad, alrededor de 
48 mil estudiantes son parte de 
la UNQ entre carreras presencia-
les, virtuales, de grado, posgrado 
y extensión. 

En términos edilicios, las insta-
laciones también fueron aumen-
tando y crecieron al ritmo de la 
demanda. Además, la Casa de 
Altos estudios se destaca a nivel 
local, nacional e internacional por 
sus investigaciones, desarrollos y 
transferencias.

En ese marco, el rector Alfre-
do Alfonso sostuvo que, en este 
recorrido de 33 años la Universi-
dad está de pie. “Además de ser 
reconocida no solo en su contex-
to social sino también en el país, 
Latinoamérica y algunos lugares 
del mundo, ha constituido refe-
rencias indiscutibles como ser la 
primera carrera de biotecnología 
en el país o 23 años de educación 
virtual”, afirma.

Por su parte, la vicerrectora Ale-
jandra Zinni, resalta que el balan-
ce de estos años es muy positivo. 
“A principios de los 90, cuando 

La Universidad Nacional de 
Quilmes celebró su 33 aniversario 

La Consejera de la Magistratu-
ra de la Nación, Dra. Jimena 

de la Torre, visitó la ciudad de 
Quilmes para mantener una reu-
nión con decenas de abogados, 
de cara a las elecciones de los 
abogados que se llevarán adelan-
te el próximo 18 de octubre. 

La abogada estuvo acompaña-
da por Claudia Sarmiento y Juan 
Pablo Zanetta, integrantes de la 
lista 3 que lidera de la Torre.

“Siempre es bueno intercam-
biar con los colegas acerca de los 
problemas que tenemos los abo-
gados para ejercer nuestra profe-
sión. En este caso coincidimos en 
la necesidad de trabajar en con-
junto con el objetivo de mejorar el 
servicio de justicia que se le brin-
da a la ciudadanía. Es necesario 
que la justicia sea ágil, eficiente 
y transparente en sus acciones. 
Por otro lado, estamos convenci-
dos que debemos trabajar para 
que los abogados tengamos las 
mismas oportunidades en todo el 
país” dijo la Consejera.

Jimena de la Torre es candidata 
para renovar su mandato en el 
Consejo de la Magistratura, en 
las elecciones del estamento de 
los abogados que se realizarán el 
próximo 18 de octubre. 

Al respecto, de la Torre dijo que 
“conversamos con los abogados 
en la importancia de difundir esta 
elección, para que cada vez sean 
más los abogados que se involu-
cran”.

Tel: 15-612O-O211
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entré a la Universidad, la puerta 
era una tranquera y el edificio de 
la fábrica recién estaba empe-
zando a reciclarse. Hoy en día, el 
volumen de oferta académica, las 
actividades de investigación y la 
cantidad de estudiantes que te-
nemos es destacable”.

Casa de Altos Estudios
Actualmente, entre grado y pre-

grado, la UNQ cuenta con 45 ca-
rreras que incluyen la modalidad 
presencial y virtual. Algunas de 
las más distinguidas son Ingenie-
ría en Automatización y Control In-
dustrial, Ingeniería en Alimentos, 
Terapia Ocupacional, Enfermería, 
Comunicación Social, Artes Digi-
tales, Composición con Medios 
Electroacústicos, Comercio In-
ternacional y Economía Social y 
Solidaria. Entre estos hitos, se 
destaca la carrera virtual de Con-
tador Público Nacional, pionera 
en Argentina.

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

La información de la ciudad
en la medida justa
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Sin embargo, la producción de 
conocimiento no se agota ahí. A 
la fecha, la UNQ tiene 60 posgra-
dos y es referencia en muchos lu-
gares de la región. Por eso, más 
de 4500 estudiantes la eligen 
para realizar sus diplomas, espe-
cializaciones, maestrías y docto-
rados. Por su parte, la extensión 
no se queda atrás y cuenta, entre 
cursos y propuestas, con más de 
4400 personas que realizan algu-
na actividad en este marco.

Al respecto, Alfonso sentencia 
que “la Universidad va creciendo 
día a día, siempre atenta a nue-
vas carreras que permitan a las 
y los estudiantes insertarse labo-
ralmente para hacer crecer sus 
familias y contextos sociales”.

A escala humana
A pesar de las cifras crecientes 

en todos los aspectos, la Universi-
dad conserva su espíritu humano 
donde cada integrante es miem-

bro de una gran familia. En este 
sentido, 

En ese contexto, Zinni destacó: 
“Como dice Daniel González, di-
rector del Departamento de Cien-
cias Sociales, la nuestra es una 
Universidad a escala humana. La 
mayoría de los docentes conoce-
mos a nuestros estudiantes con 
el nombre, tenemos una cercanía 
y familiaridad que no se da en 
otras instituciones”.

Por su lado, y en línea con las 
palabras de la vicerrectora, Al-
fonso resaltó: “Tenemos una 
Universidad que nos hace sentir 
orgullosos. Es una comunidad 
hermosa que siempre está bien 
predispuesta. En términos labo-
rales, el ambiente es muy lindo, 
el hábitat es excelente y hay muy 
buen clima laboral. No dejamos a 
la deriva a nadie y el modelo UNQ 
nos llena de orgullo”.

Desafíos
Los avances tecnológicos, la 

irrupción de la pandemia y las 
nuevas formas que impone el si-
glo XXI obligan a repensar la Uni-
versidad. Por eso, cada vez hay 
más ofertas académicas virtuales 
y la bimodalidad se asoma en el 
horizonte.

“Al principio, los estudiantes ne-
cesitan presencialidad para em-
paparse de la vida universitaria, 
pero en la finalización de su for-
mación requieren mucha virtua-
lidad porque ya necesitan o con-
siguieron trabajo, entonces les 
cuesta llegar a la UNQ y formarse 
en las aulas”, señaló el rector.
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Jornada de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos La Universidad Nacional de 
Quilmes celebró su 33 aniversario El sábado 1 de Octubre se rea-

lizó la Jornada de Acceso a la 
Justicia y Derechos Humanos en 
el Ex-Centro Clandestino de De-
tención “Puesto Vasco”, ubicado 
en Pilcomayo 69 de Don Bosco 

Hubo talleres de Violencia Insti-
tucional, para informar sobre los 

derechos constitucionales y los 
instrumentos de acceso a los mis-
mos.

También talleres, muestra foto-
gráfica, radio abierta, visita al Ex-
Centro Clandestino y atención de 
vecinos que, espontáneamente, 
se acercaron a la actividad con 

problemáticas específicas.
El Ex-Centro Clandestino de De-

tención “Puesto Vasco” fue parte 
del Circuito Camps, durante la dic-
tadura. 

Allí se torturó y se mantuvo en 
cautiverio a empresarios de me-
dios de comunicación, como Ja-

DON BOSCO
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cobo Timerman, o Lidia Papaleo, 
a quien se le exigió la venta de 
Papel Prensa en favor del Grupo 
Clarín, junto a ex ministros pro-
vinciales y militantes de organi-
zaciones, siendo varios de ellos 
asesinados o desaparecidos.

Actividades como la realioza-

da el sábado, desarrolladas con 
apertura a la comunidad, se repe-
tirán para que este lugar que fue 
habitado por el horror, se convier-
ta en un lugar de vida y para que 
los vecinos vean favorecido su ac-
ceso a los Derechos.
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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 ACTUALIDAD

5ta Expo para alumnos que terminan la secundaria 
La Universidad Nacional de 

Quilmes invita a participar 
de la 5º Expo UNQ que se reali-
zará el martes 1 y el miércoles 2 
de noviembre de 2022 de forma 
presencial y 3 de noviembre en 
modalidad virtual.

La actividad tendrá lugar entre 
las 9 y las 17 horas en la UNQ 
y está dirigida, principalmente, 
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a estudiantes del último año de 
las escuelas secundarias, que 
podrán descubrir las numerosas 
oportunidades en educación su-
perior que ofrece nuestra institu-
ción, adaptadas a las nuevas y 
cambiantes exigencias del merca-
do laboral,

Durante la Expo se desarrolla-
rán encuentros con directores de 

carreras, estudiantes, graduados 
y graduadas y con distintos refe-
rentes que informarán sobre las 
inscripciones, el acceso a las be-
cas, los programas de movilidad 
estudiantil, la investigación, los 
cursos de extensión y las oportu-
nidades de posgrado y formación 
profesional. 

Estos encuentros serán interac-

tivos y los participantes podrán 
realizar consultas durante las 
charlas informativas, talleres y 
clases abiertas.

En esta oportunidad, la Expo 
será presencial en las jornadas 
del 1 y 2 de noviembre. Además, 
durante el jueves 3 de noviembre 
habrá charlas virtuales a las que 
se podrán acceder mediante la 

página web: expo.web.unq.edu.
ar. En la página Web, además, 
estarán disponibles recorridos 
virtuales e información de la ofer-
ta académica de la UNQ.

La actividad es gratuita y no 
incluye traslado. Los interesados 
pueden contactarse al 4365-
7100 interno 5101 o escribir a 
visitasguiadas@unq.edu.ar
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El Radicalismo quilmeño realizó el 
1er Encuentro sobre Discapacidad

    

Entregaron 
viviendas en 
el barrio Los 
Eucaliptos

La intendenta Mayra Mendo-
za y el ministro de Desarrollo 

Territorial y Hábitat de la Nación, 
Jorge Ferraresi, entregaron ocho 
viviendas del denominado Bloque 
Nº 1, construidas en Jujuy y Pasa-
je D, del barrio Los Eucaliptus, en 
Quilmes Oeste.

“Estamos hoy entregando el 
segundo módulo de viviendas 
aquí en el barrio Los Eucaliptus, 
de Quilmes Oeste, un barrio muy 
querido y muy conocido en todo 
nuestro municipio”, expresó la in-
tendenta.

Luego de entregar las llaves con 
la documentación de cada depar-
tamento a los flamantes propieta-
rios, Mayra Mendoza afirmó: “Hoy, 
luego de esta entrega de vivien-
das, pasan a ser hogares. Hemos 
visto la emoción de las familias, 
de sus hijos, al reconocer sus ha-
bitaciones, al poder tener sus es-
pacios, y eso para nosotros tiene 
que ver con el objetivo de nues-
tro trabajo, que es hacerle la vida 
más fácil a la gente, poder llevar 
felicidad a las familias de Quil-
mes, de la provincia de Buenos 
Aires y de toda la Argentina. Así 
que en nombre de todos los veci-
nos de Quilmes, gracias a Jorge y 
al Gobierno Nacional por darnos 
la posibilidad de concretar estos 
sueños en derechos”.

La obra urbanización de Los Eu-
caliptus consta de 24 viviendas, 
en 3 bloques de 8 departamen-
tos cada uno, de los cuales dos 
ya fueron finalizados, y el Nº 3 se 
encuentra en ejecución.

Las viviendas cuentan con car-
pintería, contrapiso y pisos cerá-
micos interior y banquinas para 
bajo mesada en planta baja, cu-
bierta, instalación cloacal, gas, 
electricidad y provisión de agua 
en cada bloque. 

La intervención contempla tam-
bién obras complementarias de 
veredas, pavimento, cordón, ram-
pas, luminarias y acondiciona-
miento del espacio público.

Se llevó a cabo en la Ciu-
dad de Quilmes, el Primer 
Encuentro de Cultura del 

PRO y Apertura Republicana de la 
Provincia de Buenos Aires.

El evento fue organizado por la 
Mesa de Políticas Culturales del 
PRO, que convoca a dirigentes li-
berales del partido. 

El encuentro contó con el acom-
pañamiento de Republicanos Uni-
dos y la UCEDE.

Las exposiciones estuvieron a 
cargo de reconocidos referentes 
del mundo de la cultura como Ig-
nacio Alperín, Coordinador nacio-
nal de la Mesa de Políticas Cultu-
rales de Apertura Republicana; 
Martín Dieguez, ex Director del 
Museo Roverano y referente del 
PRO Quilmes; el historiador Ri-
cardo López Göttig, en represen-
tación de Republicanos Unidos; 

   El evento fue organizado por la Mesa de Políticas Culturales del PRO, que convoca a 
dirigentes liberales del partido. El encuentro contó con el acompañamiento de Republicanos 
Unidos y la UCEDE.

Thelma Vivoni, secretaria de Cul-
tura e Integración Social del Mu-
nicipio de Lanús y el actor Pablo 

Primer Encuentro de Cultura 
del PRO y Apertura Republicana

Alarcón.
El referente local del PRO Aper-

tura Republicana, Carlos Vargas 

Eguinoa, explicó la importancia 
de realizar estos encuentros cul-
turales: “Los ciudadanos de la Re-
pública, somos los responsables 
de la construcción de nuestra 
propia cultura. Es desde ese lugar 
que debemos producir los cam-
bios culturales que requiere este 
momento”.

El encuentro tuvo además el 
acompañamiento de concejales 
y dirigentes nacionales, entre los 
que se destacó el de la diputada 
nacional y dirigente local del PRO, 
María Sotolano, quien afirmó: 
“Trabajar por la cultura y la educa-
ción es un compromiso que asu-
mimos en todos los espacios de 
JUNTOS, cuidando nuestro legado 
cultural, valorando nuestra cos-
tumbres, tendiendo puentes a mi-
les de talentos y generando una 
gran industria cultura”, concluyó. 

El ultimo viernes 30 de sep-
tiembre se llevó a cabo la 

primer reunión del “Grupo de 
Trabajo de Discapacidad” del Co-
mité de Distrito Quilmes, ubicado 
sobre la calle Alem 128 en Quil-
mes centro.

A través de una gestión reali-
zada por el presidente del Co-
mité distrital, Dr. Ricardo Cerna, 
y aprobada finalmente por ple-
nario, se comenzó a trabajar en 
esta temática, tan importante y 
olvidada por los distintos gobier-
nos a lo largo de la historia.

Asistieron a la misma el abo-
gado y representante del MNMR 
(Movimiento Nacional de Militan-
tes Radicales), Sebastián Baldas-
sarri, quién propuso la creación 
de este “Grupo de Trabajo sobre 
Discapacidad”, integrando a ve-
cinos interesados en la temática 
que padezcan alguna discapaci-
dad, o que tengan la intención de 
trabajar y colaborar en institucio-
nes relacionadas con la misma.

“Fue una reunión agradable, se 
plantearon varios ejes que el mu-
nicipio desarolla, como lñla falta 
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de asistencia médica, el estado 
de las veredas, la falta de traba-
jo incumpliendo el 4% de la Ley 
22.431 en la planta municipal 
que contemple a personas con 
discapacidad”, indicó Baldassa-
rri.

En cuanto a quienes que no 
pudieron asistir a la reunión se 
planteó que la próxima se pueda 
realizar vía “Zoom”, con el objeti-
vo de no dejar afuera a quienes 
por razones laborales o persona-
les no pudieron asistir.

En el mismo sentido Baldassa-
rri remarcó: “Tambien se habló 
sobre la creación de un nuevo es-
pacio que contemple la discapaci-
dad de las personas, respaldado 
por un partido politivo centenario 
como la UCR”.

Finalmente señaló: “Seguiremos 
trabajando firmemente en este 
sentido, y quiero aclarar -una vez 
más- que las puertas están abier-
tas para toda la comunidad. La 
fecha de la próxima reunión será 
informada próximamente”.



   El viernes pasado, previo al inicio del acto oficial en Mar del Plata, la intendenta Mayra Mendoza recibió a un grupo 
de representantes, con quienes conversó sobre la competencia y les transmitió el saludó para el resto de los inte-
grantes del equipo quilmeño. 

Más de 500 quilmeños en las finales 
de los Juegos Bonaerenses

El gobernador Axel Kicillof; 
el ministro de Desarrollo 
de la Comunidad, Andrés 

Larroque; la presidenta del Insti-
tuto Cultural, Florencia Saintout; 
el subsecretario de Deportes, 
Javier Lovera; y la directora de 
Promoción Sociocultural, Lorena 
Riesgo encabezaron la ceremo-
nia inaugural de las finales de la 
Edición N° 31 de los Juegos Bo-
naerenses 2022.

Durante la jornada del sábado, 
más de 50 mil personas de los 
135 distritos de la Provincia se 
hicieron presentes en el paseo 
balneario Las Toscas, donde dis-
frutaron de una fiesta en la cere-
monia inaugural, que contó con 
el cierre musical de FMK y Nicki 
Nicole.

Fuerte presencia quilmeña 
El distrito de Quilmes estará 

representado por una delegación 
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que supera los 500 participan-
tes. 

El viernes, previo al inicio del 
acto oficial en Mar del Plata, la 
intendenta Mayra Mendoza re-

de las Culturas. Desde la Secre-
taría de Culturas y Deportes lo-
cal destacaron que las mejoras 
constantes del área, como por 
ejemplo la renovación de la pis-
ta de atletismo del Polideportivo 
Reynaldo Gorno, entre otras de 
suma importancia, propiciaron 
una de las mayores participacio-
nes de la historia.

Durante los días de competen-
cia, se desarrollarán 116 discipli-
nas deportivas y culturales, que 
se distribuirán en 89 escenarios 
deportivos y estarán divididas 
en las categorías Juveniles, Es-
tudiantes Universitarios y Tercia-
rios, Personas con Discapacidad, 
Adultos Mayores y Personas Tras-
plantadas.

cibió a un grupo de representan-
tes, con quienes conversó sobre 
la competencia y les transmitió el 
saludó para el resto de los inte-
grantes del equipo quilmeño. 

Este año la cantidad de ins-
criptos en la etapa local fue ré-
cord con la participación de casi 
12.000 personas. En tanto, unas 
1.200 compitieron en la etapa re-
gional, cuestión que fue determi-
nante para que Quilmes presente 
una de las delegaciones más nu-
merosas de la provincia de Bue-
nos Aires y de toda su historia.

A su vez, Quilmes Culturas ten-
drá otro récord de participación 
luego de que decenas de vecinos 
y vecinas mostraran su talento en 
el Teatro Municipal y en la Casa 

Toda la información seguila 
minuto a minuto en...


