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Cuáles son los sueldos que le 
ganaron a la inflación en 2022

Los precios 
treparon desde 
enero a diciembre 
en promedio un 
94,8%, y en la 
Provincia de Buenos 
Aires, hubo sectores 
que tuvieron 
incrementos de 
entre 2,5% y 12,5% 
por encima de esa 
meta.
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   Cientos de trabajadores se hicieron presente en este importante acto 
institucional, en el que se sintetizó el esfuerzo hecho durante el pasado ejercicio y 
se expresó el apoyo de los empleados para con la gestión.

POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

PROVINCIA

El Centro de Empleados de 
Comercio de Quilmes, Va-
rela y Berazategui, llevó 

adelante la Asamblea General Or-
dinaria para aprobación de la Me-
moria y Balance del ejercicio com-
prendido entre el 1 de Noviembre 
de 2021 y el 31 de Octubre de 
2022, en el Complejo Recreativo 
“Ribera de Quilmes” ubicado en la 
localidad de Quilmes.

Acompañando al secretario ge-
neral, Roberto “Mata” Rodríguez, 
cientos de Empleados de Comer-
cio se hicieron presente en este 
importante acto institucional, en 
el que se sintetizó el esfuerzo he-
cho durante el pasado ejercicio y 
se expresó el apoyo de los traba-
jadores para con la gestión.

En este sentido, el “Mata”, se 
explayó en un caluroso discurso 
dirigido a sus afiliados, en el que 
resaltó la importancia de los enor-
mes proyectos que se encararon 
durante el ejercicio y que hoy, se 
convierten en realidad.

De esta manera, el dirigente 
explicó que se encuentra en su 
fase final la construcción del nue-
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Empleados de Comercio de 
Quilmes aprobaron el balance 
y anunciaron nuevas obras

El INDEC dio a conocer la se-
mana pasada las cifras fina-

les de una inflación que fue ré-
cord desde 1991. 

Los precios treparon en prome-
dio un 94,8% desde enero a di-
ciembre y la gran preocupación 
de los trabajadores es saber si 
los salarios acompañaron el cre-
cimiento.

En el caso de la provincia de 
Buenos Aires, estatales, médicos, 
docentes y judiciales tuvieron in-
crementos de entre 2,5% y 12,5% 
por encima de esa meta.

JUDICIALES: La Asociación 
Judicial bonaerense logró sumar 
a la paritaria un 7% sobre la últi-
ma cuota de diciembre y así con-
cretar un incremento total anual 
de un 100%.

ESTATALES: El 29 de diciem-
bre, los gremios estatales acep-
taron una propuesta del Gobier-
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La intendenta 
regresó de sus 
vacaciones en la 
Costa Atlántica

El ex presidente, Eduardo Du-
halde, presentará un espacio 

político para competir en la pro-
vincia, con los “postulados origi-

Cuáles son los sueldos que le 
ganaron a la inflación en 2022 

no que acordaba que la paritaria 
anual para los empleados públi-
cos bonaerenses iba a llegar al 
97%, sin contar el bono de fin de 
año de 20 mil pesos anunciado 
por el gobernador Axel Kicillof.

MÉDICOS: El Congreso de De-
legados de CICOP (Asociación de 
Profesionales de la Salud de la 
Provincia de Buenos Aires) votó 
"por amplia mayoría" la aproba-
ción de la propuesta paritaria, y 
de esta forma los trabajadores 

eACTUALIDAD LOCAL

del sector se aseguraron un au-
mento salarial "102,4 % promedio 
y de 102,8% para el salario inicial 
de la Carrera Profesional Hospita-
laria".

DOCENTES: Los gremios de 
maestros nucleados en el Frente 
de Unidad Docente Bonaerense 
(FUDB) celebraron que el incre-
mento alcanzado permitirá redon-
dear un aumento anualizado para 
el maestro de grado del orden del 
103,2% promedio.

Duhalde vuelve 
al ruedo en la 
Provincia

Mayra Mendoza se tomó dos 
semanas de vacaciones en 

la costa atlántica. 
Lo único que interrumpieron 

esos días de descanso fueron 
dos actividades oficiales, en don-
de tuvo que regresar a la ciudad 
para luego volver con su familia 
y amigas. 

“Darse el tiempo para desco-
nectar y conectar, para renovar 
y cargar energías. Hay derecho 
también al descanso”, escribió 
en su cuenta de instagram.

“Es grande la responsabilidad y 
dejamos todo, todos los días. Soy 
una militante política, Intenden-
ta, también mamá, amiga, hija, 
hermana, tía, persona”, agregó. 

“Este año 2023 nos espera 
un gran desafío que será el de 
demostrar nuevamente nuestra 
vocación por seguir gobernan-
do Quilmes y someternos a que 
la mayoría nos vuelva a elegir o 
no”, continuó. 

“Realmente creo que es un 
gran paso que se reconozcan y 
que se elijan gobiernos por los 
resultados de su trabajo, dejan-
do de lado los prejuicios y las 
fake news; es fundamental que 
se elijan proyectos de gestión 
eso es lo que Quilmes, la PBA y 
la Argentina necesitan”. 

“Estuve en Gesell disfrutando 
con personas muy queridas y en 
los kilómetros de distancia que 
me separaban de acá, pensaba 
en volver para llevar adelante las 
ideas y los nuevos proyectos que 
nos permitan seguir construyen-
do un mejor futuro en nuestro 
lugar, donde elegimos vivir con 
nuestras familias, en cada rincón 
de Quilmes ♥️”, finalizó.

vo Centro de Formación Laboral 
“Fray Luis Beltrán” dentro del Par-
que Industrial y Tecnológico Quil-
mes, instituto por el que anual-
mente transitan sus estudios más 
de 900 alumnos, entre afiliados y 
familiares, que buscan en la for-
mación laboral, una alternativa y 
una segura salida laboral. 

NUEVA OBRA 
EN FLORENCIO VARELA
De la misma manera, informó a 

los presentes que inició con éxito 
la enorme obra de la nueva De-
legación Fcio. Varela, obra esta, 
que promete asegurar mayores 
servicios y comodidades a los tra-
bajadores y vecinos varelenses, y 
que acompaña el enorme creci-
miento que se viene registrando 
en la zona. 

El secretario general aprovechó 
esta oportunidad para agradecer 
la gestión del actual intendente 
de Florencio Varela, Andrés Wat-
son, que hizo posible encarar este 
enorme avance para los trabaja-
dores de comercio.

Finalmente y luego de realizar 

un reconto de los numerosos be-
neficios a los que tienen acceso 
los afiliados al gremio, entre los 
que resaltó la adquisición de un 
nuevo Minibús y la puesta a pun-
to de la flamante hotelería con la 
que el gremio cuenta en la costa 
atlántica, el máximo responsable 
del gremio expresó el enorme or-

gullo que siente al ver el estado 
de pertenencia que poseen los 
empleados de comercio con su 
gremio y el cuidado y amor que 
demuestran diariamente con los 
espacios y servicios que poseen, 
al tiempo que agradeció el acom-
pañamiento y el apoyo que le 
brindan diariamente.  
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nales del justicialismo”.
 “En los próximos días vamos 

a estar presentando Red Bonae-
rense, un espacio político que 
convocará en la Provincia de Bue-
nos Aires a todos aquellos que se 
identifiquen con los postulados 
originales del justicialismo”, inicia 
el hilo de Twitter de quien fuera 
vicepresidente de la Nación y go-
bernador de Buenos Aires.

Duhalde habló de la necesidad 
de recuperar “la cultura del traba-
jo y la defensa de la producción 
como motor de la sociedad”. 

Y agregó: “Tenemos que trabajar 
en políticas sostenibles en el me-
diano y largo plazo, para desatar 
todo el potencial productivo que 
tenemos”.

En cuanto a los integrantes de 
Red Bonaerense, afirmó que “va 
a estar conformado por todos los 
dirigentes que estén dispuestos 
a dejar de lado las peleas esté-
riles y trabajar en conjunto por 
recuperar nuestra provincia” y 
“comenzará a gestarse en cada 
uno de los 135 municipios de la 
provincia, respetando los intere-
ses y particularidades de cada 
distrito,”. 
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Usuarios del 159 piden que retome 
su recorrido por la avenida Urquiza
   El recorrido cambió en el marco de la pandemia del coronavirus y desde entonces no 
retomó ese camino. Ese servicio une las estaciones de Quilmes y Bernal con el Correo 
Central en menos de una hora, y es fundamental ahora que miles de quilmeños ya han 
retomado presencialmente a sus trabajos en la Capital Federal.
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Usuarios del colectivo 159 
ramal L azul insisten con 
el pedido que iniciaron 

hace más un año,  y que incluye 
decenas de reclamos solicitando 
a la empresa MOQSA que esa lí-
nea retome su recorrido habitual 
por la avenida Urquza, en Quilmes 
Oeste.
Ese servicio que une las esta-

ciones de Quilmes y Bernal con el 
Correo Central en menos de una 
hora es fundamental ahora que 
miles de quilmeños ya han reto-
mado presencialmente a sus tra-
bajos en Capital Federal.
“La vuelta del servicio alivianará 

la carga de pasajeros no sólo en 
las demás frecuencias de la línea 
sino también en los medios de 

Finalmente el Municipio de 
Quilmes habilitó la primera 

terminal de micros de larga dis-
tancia en Quilmes Oeste.

La iniciativa había recibido el 
visto bueno en la administración 
anterior, aunque el ok definitivo 
llegó en las últimas semanas del 
año pasado.

El emprendimiento privado se 
encuentra ubicado a 50 metros 
de Avenida Calchaquí, y a 200 
metros de Avenida 12 de Octubre, 
un centro neurálgico que será de 
vital importancia para pasajeros 
de la ciudad de Quilmes, Varela, 
Berazategui y alrededores.

Su inauguración está prevista 
para mediados del mes de marzo, 
debido a que aún falta terminar 
con algunos retoques finales en 
el lugar.

DATOS DE LA 
NUEVA TERMINAL
La nueva Terminal cuenta con 

plataformas de ascenso y des-
censo de pasajeros, galerías co-
merciales, gastronomía, salas y 
espacios de espera, sectores de 
recreación y, por supuesto, las 
boleterías de las distintas líneas 
con destinos a todo el país.

El ingreso peatonal, con rampa 
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Puesta a punto 
de las escuelas 
del distrito

Funcionarios municipalesy 
del Consejo Escolar de Quil-

mes recorrieron el avance de las 
obras de refacción integral que 
se están ejecutando en el edificio 
que comparten la Escuela Prima-
ria Nº 66 y la Escuela Secundaria 
Nº 44, en Ezpeleta Oeste, y en el 
de la Escuela Primaria Nº 86 y Es-
cuela Secundaria Nº 83, en Villa 
La Florida.

Desde la secretaría de Educa-
ción local puntualizaron que son 
75 las obras en instituciones 
educativas de toda la ciudad que 
están avanzadas o iniciándose 
en el verano, según cada caso, 
con el objetivo de arrancar el ci-
clo lectivo 2023 con las mejores 
condiciones edilicias posibles. 

Todas las intervenciones se en-
marcan dentro del programa pro-
vincial Escuelas a la Obra y son 
ejecutadas por el Municipio de 
Quilmes o el Consejo Escolar.

También participaron del reco-
rrido la subsecretaria de Educa-
ción, Nancy Brites; la inspectora 
de la Dirección de Infraestructu-
ra Escolar, Lucía Mora; y la pre-
sidenta y el vicepresidente del 
Consejo Escolar de Quilmes, Su-
sana Brardinelli y Gustavo Lappa-
no, respectivamente.

A mediados de marzo abrirá la nueva 
terminal de micros de Quilmes Oeste 

para quienes cuenten con movi-
lidad reducida, será por la calle 
San Mauro Castelverde, mientras 
que el ingreso de los ómnibus se 
realizará por Benito Pérez Gal-
dós.

“Es un sueño que, con las de-
moras que tuvimos tras la pan-
demia, hoy podemos decir que 
lo hemos concretado” dijo Sergio 
Orlando Cavaliere, titular de SerA-
guVal S.A., la firma que estará a 
cargo de la Terminal, quien ade-
más agradeció “la labor del mu-
nipio de Quilmes en la agilización 
de los trámites correspondientes 
a la habilitación, y demás gestio-
nes de éste emprendimiento que 
será de gran utilidad para la co-
munidad”.

MÁS SEGURIDAD 
PARA LOS PASAJEROS 
Hasta hoy, los micros de larga 

distancia paran sobre Av. Calcha-
quí, en la esquina de 12 de Oc-
tubre, con inconvenientes para el 
tránsito e incomodidad para los 
pasajeros. 

La nueva Terminal es una gran 
solución a éstos temas e incre-
mentará el tráfico de pasajeros 
desde y hasta esta zona del sur 
del Gran Buenos Aires, con una 

La Noticia 
de Quilmes

Pertutti tuvo  
que modificar 
los decks

La esquina de Lavalle y Colón 
fue el comentario de las últi-

mas semanas, debido a la colo-
cación de dos decks que instaló 
el restaurante Pertutti.

Es que abusandose de la orde-
nanza que permite la instalación 
de estas plataformas sobre la 
calle, fueron colocaron no res-
petando el ancho permitido, si-
tuación que generó el malestar, 
puntualmente de los automovi-
listas y motociclistas.

La situación generó incluso in-
convenientes del giro a la izquier-
da para varios vehiculos que 
transitaban por la calle Colón y 
se encontraban con algún vehí-
culo estacionado enfrente de la 
plataforma.

“Si venía con algún camión es 
imposble girar, no respetaron el 
ancho permitido”, se quejaron al 
unisono dos vecinos que viven 
enfremte de la plaza Conesa.

Días más tarde, la empresa 
Pertutti tuvo que corregir el error 
y modificar las medidas y aggior-
narse a la ordenanza vigente. 

transporte alternativos, además 
de significar un importante ahorro 
en la economía de los pasajeros 
(muchos de ellos se ven obligados 
a viajar en combis o taxis compar-
tidos, cuyos valores cuadriplican 
y hasta sextuplican el precio del 
boleto del semirápido)”, señala el 
argumento en el sitio web change.
org, donde se puede firmar la pe-
tición.
“Venimos reclamando esto des-

de hace años, es necesario que 
vuelva”, aseguraron al respecto. 
En tanto, desde la empresa MO-

QSA aseguran no tener novenda-
des en cuanto a la petición solici-
tada por los usuarios, que cambió 
en plena pandemia de coronavi-
rus.

estación acorde a las ciudades más importantes de la Argentina.
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Dos detenidos 
por el homicidio 
de un vecino de 
Berazategui
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   Se trata de la empresa Rendering SA, que desde hace varios días venía siendo 
inspeccionada por agentes del municipio quilmeñoww junto al Ministerio de Ambiente 
de la provincia de Buenos Aires, luego de que los vecinos denunciaran “olores 
nauseabundos” provenientes de la firma.

El Gobierno provincial firmó 
con una empresa grasera 
de Bernal Oeste un acta 

compromiso por la cual la firma 
acordó presentar un plan de ac-
ción para remediar en 30 días el 
impacto ambiental que produce 
su funcionamiento, informó el 
municipio de Quilmes.

Se trata de la empresa Rende-
ring SA, ubicada en la calle Cerrito 
4891, en Bernal Oeste, que desde 
hace varios días viene siendo ins-
peccionada por agentes del muni-
cipio quilmeño, junto al Ministerio 
de Ambiente de la provincia de 
Buenos Aires, luego que vecinos 
y vecinas denunciaran "olores 
nauseabundos" provenientes de 
la firma.

Empresa de Bernal se comprometió 
con un plan para no contaminar más

Los dos ocupantes que iban 
dentro de una camioneta sal-

varon su vida de milagro, tras ser 
embestidos por una formación 
que se dirigía a la ciudad de La 
Plata. 

El hecho ocurrió alrededor de 
las 13:30 en el cruce de Primera 
Junta e Hipólito Yrigoyen.

Según testigos, y luego corro-
borado por las cámaras de se-
guridad de Trenes Argentinos, el 
conductor cruzó con la barrera 
baja y fue embastido en la parte 
traasera por una formación del 
tren Roca. 

Exitosa jornada de donación de 
sangre en el Rotary Club de Ezpeleta

Tel: 15-612O-O211
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El jueves 5 de enero se realizó 
un operativo conjunto entre la 
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Policía, el área de Tránsito local e 
inspectores de Control Ambiental, 

donde se efectuaron infracciones 
a los camiones que circulaban 
por el lugar sin toda la documen-
tación correspondiente.

Finalmente el viernes, el Go-
bierno Provincial y la empresa fir-
maron un acta para disminuir el 
impacto ambiental.

Desde el Ministerio de Ambien-
te de la Provincia de Buenos Ai-
res, encabezado por Daniela Vilar, 
citaron a la empresa Rendering 
SA y con la participación de re-
presentantes de la AFyCC y de la 
Autoridad del Agua (ADA), se firmó 
un acta compromiso para que la 
compañía quilmeña presente un 
plan de acción con la finalidad 
que en 30 días se encuentre re-
adecuada la situación.

Imprudente 
cruzó con 
las barreras 
bajas

El martes 10 de enero, el Ro-
tary Club Ezpeleta abrió sus 

puertas para realizar, en conjunto 
con el Hospital Nacional de Pe-
diatría "Dr. Garrahan", una nueva 
campaña de donación de sangre 
para los más pequeños; la cuarta 
ya realizada en los últimos me-
ses.

Más de 40 personas acudieron 
a donar su sangre para las cria-
turas internadas en ese hospital, 
como así también a los 8 miem-
bros del personal médico y de he-

moterapia que estuvieron a cargo 
del operativo.

El Hospital Garrahan es centro 
de referencia nacional para diag-

La investigación policial deter-
mina que la víctima iba desde 

el domicilio de un amigo hasta el 
domicilio de su padre, y en ese 
trayecto resultó herido en un pre-
sunto intento de robo.

La policía concretó dos allana-
mientos: Uno en Avenida La Plata 
y Ecuador de Ezpeleta, donde de-
tiene a un joven de 22 años.

El otro procedimiento se efectuó 
en una casa lindera y se detuvo a 
otro joven de 21 años. 

Además se encontró una funda 
de celular que sería de la víctima 
y prendas con machas hemati-
cas. 

nóstico y tratamiento de patolo-
gías complejas. Atiende 310.000 
consultas médicas al año, tiene 
unas 20.000 internaciones y rea-
liza 10.000 cirugías al año.

El Servicio de hemoterapia rea-
liza 650 transfusiones por sema-
na. 

"La sangre solo se obtiene de 
personas solidarias que la donan 
para que otras puedan seguir vi-
viendo", señalaron los organiza-
dores del encuentro solidario. 

La Noticia 
de Quilmes
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El jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, 
Horacio Rodríguez Larreta, 

recorrió el municipio de Tres de 
Febrero junto al diputado nacio-
nal por la provincia de Buenos Ai-
res, Diego Santilli, y al intendente, 
Diego Valenzuela.

Rodríguez Larreta, Santilli y Va-
lenzuela compartieron un café 
con más de 60 vecinos e inter-
cambiaron ideas para mejorar 
la situación de inseguridad en 
los barrios por la falta de coordi-
nación entre los ministerios de 
Seguridad de la Provincia y la Na-
ción, por el acceso ineficiente a 
los servicios básicos en algunos 
barrios, la suba de precios y la fal-
ta de empleo, problemáticas co-
munes en casi todas las regiones 
del país.

“La preocupación es por la si-
tuación económica. La gente de 
Tres de Febrero está angustiada 
porque no llega a fin de mes ni a 

La Noticia de Quilmes

Larreta: “La gente está angustiada 
porque no llega a fin de mes”

fin de la semana. No hay un rum-
bo, no hay un plan”, expresó Ro-
dríguez Larreta.

Por su parte, Santilli se pronun-
ció en cuanto al estado de la pro-
vincia de Buenos Aires: “Da mu-
cha tristeza y bronca porque este 
gobernador (por Axel Kicillof) ha 

empeorado todos los problemas 
que tiene la provincia. Ha dejado 
a los chicos sin escuela, no ha 
fortalecido el trabajo y ha crecido 
la informalidad, la plata no te al-
canza para llegar a fin de mes y 
la inseguridad crece en todos los 
barrios”.

POLÍTICA

17 de Enero de 2023
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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
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El 17 de febrero ordenan al Obispo 
auxiliar de la Diócesis local

    

Se reunió 
la CD de los 
Bomberos 
de Bernal

Con una concurrencia casi 
perfecta de sus integrantes, 

el jueves 12 de enero tuvo lugar 
la primera reunión de la Comisión 
Directiva de los Bomberos Volun-
tarios de Bernal, presidida por el 
Dr.Javier Ferlise, y en la que tam-
bién estuvieron presentes los fla-
mantes Jefe y Subjefe del Cuerpo 
Activo, Comandante Marcelo Agui-
rre y Oficial Principal Jorge Froio.

El encuentro, llevado a cabo en 
el Cuartel Central, se extendió por 
casi cuatro horas, lo que de por sí 
demuestra el gran interés y parti-
cipación por parte de los concu-
rrentes que abordaron temas de 
suma importancia para el año re-
cién iniciado.

Los puntos principales sobre 
los cuales se debatió de manera 
intensa estuvieron relacionados 
con el reflejo de la actual situa-
ción económico/financiera como 
así también en la planificación 
de las obras a llevar a cabo para 
seguir optimizando el servicio 
prestado a la Comunidad Berna-
lense.

Además se abordaron temas 
de concreción de obras y la conti-
nua capacitación del personal del 
Cuerpo Activo.

Se destacaron también las prin-
cipales intervenciones que se 
produjeron en estos últimos dos 
meses, las que llegaron a un to-
tal de 72, con la participación de 
efectivos tanto del Cuartel Central 
como de ambos Destacamen-
tos.

El Municipio anunció que 
comenzó la obra del nue-
vo Parque de La Ribera de 

Quilmes, y que tiene como objeti-
vo crear un espacio público para 
la recreación y el ocio a orillas del 
Río de la Plata.

El proyecto se lleva a cabo den-
tro de los predios ubicados en las 
intersecciones de las avenidas 
Otamendi, Cervantes y calle Ma-
rinero López; Acceso Fluvial Náu-
tico y Costa Río de la Plata. Una 
zona característica de la ciudad 
de Quilmes, por ser parte del sec-
tor histórico donde se encuentran 
el Club Náutico y la rambla, uni-
dos por un murallón costero de 
uso público.

La construcción del Parque de 
La Ribera tiene como finalidad 
poner en valor a una de las zonas 

   La construcción tiene como finalidad poner en valor a una de las zonas de esparcimiento 
más emblemáticas de nuestra ciudad a través del acondicionamiento y mejoramiento del 
espacio, logrando el menor impacto ambiental posible.

de esparcimiento más emblemáti-
cas de nuestra ciudad a través del 
acondicionamiento y mejoramien-
to del espacio logrando el menor 

Comenzaron a construir el 
Parque de la Ribera de Quilmes

impacto ambiental posible. Asi-
mismo, busca generar conciencia 
ecológica e incentivar el cuidado 
del medioambiente revalorizando 

El viernes 17 de febrero a las 
19 se celebrará la Ordena-

ción Episcopal del Padre Eduardo 
Gonzalo Redondo, de la Herman-
dad de Sacerdotes Operarios Dio-
cesanos, quien fue designado por 
el Papa Francisco como Obispo 
Auxiliar de Quilmes.

La celebración se llevará a cabo 
en la Iglesia Catedral de Quilmes 
(Rivadavia 355, Quilmes Centro), 
y la ordenación se hará por la 
oración e imposición de manos 
de Monseñor Carlos José Tissera, 
Obispo de Quilmes, con Monseñor 
Jorge Eduardo Lozano, arzobispo 
de San Juan de Cuyo, Monseñor 

Carlos Alberto Sánchez, arzobis-
po de Tucumán, y Monseñor Juan 
Carlos Ares, obispo auxiliar de 
Buenos Aires.

El Padre Eduardo eligió como 
lema de su Ordenación Episcopal 
"Todos somos compañeros de tra-
bajo de Dios" (1Cor. 3, 9)

Datos personales 
de Mons. Eduardo Redondo
Nació en Buenos Aires el 

18/2/1967. 
Después de entrar como aspi-

rante en la Hermandad de Sacer-
dotes Operarios Diocesanos en la 
ciudad de Buenos Aires, de 1990 

a 1994 realizó sus estudios teoló-
gicos en la Pontificia Universidad 
Católica Argentina Santa María de 
los Buenos Aires (UCA).

En 1996 cumplió su etapa pas-
toral en el Seminario Mayor de la 
arquidiócesis de San Pablo (Bra-
sil). 

Fue ordenado diácono el 28 de 
diciembre de 1996 e incardina-
do en la arquidiócesis de Santos 
(Brasil), donde el 6 de diciembre 
de 1998, recibió la ordenación 
sacerdotal. 

Obtuvo la licenciatura en Teolo-
gía Dogmática con especializa-
ción en Misionología en la Facul-
tad Nossa Senhora da Assunção 
de São Paolo (Brasil).

De 1999 a 2001 colaboró con 
la Pastoral Juvenil arquidiocesa-
na y desde 2000 hasta 2001 se 
desempeñó como vicerrector del 
seminario arquidiocesano de San 
Pablo de Santos (Brasil).

El 9 de noviembre de 2001 
efectuó su vinculación definitiva 
con la Hermandad de Sacerdotes 
Operarios Diocesanos.

De 2002 a 2006 fue designado 
vicario parroquial de São Gerardo 
Magela de São Bernardo do Cam-
po y desde 2006 hasta 2007, fue 
nombrado párroco.

En 2007 regresó a la Argentina 
donde hasta 2014 fue rector del 
aspirantado Mosén Sol de Bue-
nos Aires de la Hermandad de Sa-
cerdotes Operarios Diocesanos. 

En este período desempeñó las 
siguientes funciones: de 2006 
a 2014, delegado general para 
el Cono Sur y de 2008 a 2014, 
miembro del Consejo General 
de la Hermandad de Sacerdotes 
Operarios Diocesanos.

De 2014 hasta 2020, fue de-
signado formador en el semina-
rio mayor San Basilio Magno de 
Santiago de Cuba; además, fue 

el paisaje existente, reintrodu-
ciendo especies, contribuyendo 
al funcionamiento del ecosistema 
del sitio y creando biocorredores 
paisajísticos.

El ingreso al parque se realizará 
a través de una Plaza de Bienve-
nida denominada Pórtico Solar, 
que constituye una pieza icónica 
definida por una estructura metá-
lica espacial conformada por una 
cubierta de paneles solares.

A su vez, el predio contará con 
un conjunto de unidades temáti-
cas espaciales de escala interme-
dia, con lógicas de plazas, que al-
bergan distintas áreas: de juegos 
infantiles para primera infancia 
y para niños mayores; de mesas 
de ping pong; patio de recreación 
para la tercera edad, y de ejerci-
cios aeróbicos.

nombrado responsable de la Pas-
toral Juvenil de la arquidiócesis y 
secretario de la Comisión Nacio-
nal de Pastoral Vocacional de la 
Conferencia Episcopal Cubana.

En 2021 fue enviado a la arqui-
diócesis de Huancayo (Perú) don-
de asumió como rector del semi-
nario mayor San Pío X.

En agosto de 2022 fue designa-
do asesor nacional de la Pastoral 
Juvenil del Perú.
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   A través de un enlace virtual, los contribuyentes pueden consultar las zonas, los recorridos, los días y los ho-
rarios de cuándo pasa el camión recolector a recoger la basura. Esta política se enmarca en el programa Quil-
mes Limpio, impulsado por la intendenta Mayra Mendoza.

Ya se puede consultar por internet 
el horario en que recogen la basura

El Municipio de Quilmes 
informó que ya se puede 
conocer el horario de re-

colección de residuos domicilia-
rios que se realiza en su barrio, 
con la nueva herramienta digital 
que está en la página web de la 
Municipalidad, ingresando en el 
link: https://quilmes.gov.ar/reco-
leccion/

Esta política se enmarca en el 
programa Quilmes Limpio, im-
pulsado por la intendenta Mayra 
Mendoza, con el objetivo de tener 
una ciudad más limpia y sosteni-
ble.

A través de este enlace virtual, 
los contribuyentes pueden con-
sultar las zonas, los recorridos, 
los días y los horarios de cuándo 

pasa el camión recolector a reco-
ger la basura.

"En diciembre de 2019, cuan-

tentable. Con ese objetivo, Quil-
mes Limpio se compone de dos 
dimensiones complementarias:

El incremento de la capacidad 
actual de recolección de residuos 
mediante la incorporación de ca-
miones a la flota municipal y la 
mejora de las condiciones de tra-
bajo del personal.

Además, el desarrollo de pro-
yectos que permitan un trata-
miento más adecuado de los re-
siduos generados en el distrito a 
partir de la creación del primer 
Complejo Socio Ambiental Eco 
Parque en Quilmes y la instala-
ción descentralizada de Eco Pun-
tos para la recepción de residuos 
reciclables separados en origen.

una docena de camiones en fun-
cionamiento para todo Quilmes", 
señalaron.

"Desde la iniciativa de la Jefa 
comunal y con el programa Quil-
mes Limpio, se realizó una inver-
sión única en esta materia, con 
la que se adquirieron un total de 
59 vehículos para las áreas invo-
lucradas, entre ellos 30 camiones 
cola de pato, 2 de carga lateral y 
4 rolloff, que son los que se princi-
palmente se utilizan para la reco-
lección de la basura domiciliaria", 
agregaron.

Desde el comienzo de esta nue-
va gestión se impulsa el programa 
Quilmes Limpio. El principal eje 
del mismo consiste en trabajar en 
pos de una ciudad limpia y sus-

do asumió la actual gestión, el 
área de recolección de residuos 
estaba abandonada, con apenas 
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El ministerio de Trabajo de la 
Provincia inspeccionó el cum-

plimiento de la normativa laboral 
entre los trabajadores de las em-
presas de transporte, obteniendo 
como resultado que el 19% de las 
actas fueron infracciones.

La labor del cuerpo de inspecto-
res e inspectoras de la Dirección 
Provincial de Inspección tuvo un 
alcance total de 722 choferes, y 
detectó la falta de cumplimiento 
en un 19% de las inspecciones.

Las actuaciones inspectivas se 
realizaron sobre 442 unidades, 
pertenecientes a 60 empresas de 
transporte.

Estas inspecciones se suman a 
otras que realizaron los últimos 
meses con el objetivo de verificar 

Transporte: El 19% de las actas 
labradas fueron infracciones

el cumplimiento de las normas, 
tanto en materia laboral como en 
salud y seguridad en el trabajo, 

en un sector de mucha actividad 
en especial en temporada de ve-
rano.



Colonia de 
verano para 
adultos 
mayores

El pasado miércoles 4 de ene-
ro comenzó la temporada 

2023 de la “Colonia de Verano 
para Personas Mayores”, en el 
Polideportivo Municipal Reinaldo 
Gorno, ubicado en bulevar Indio 
Gómez (Vicente López) y Lafinur, 
de Quilmes Oeste, y reúne a per-
sonas de distintos puntos de la 
ciudad con el fin de fortalecer los 
vínculos interpersonales como así 
también las actividades recreati-
vas y el deporte.

Aquellos interesados en inscri-
birse, deberán anotarse en lista 
de espera de manera presencial 
en el Polideportivo Municipal de 
Quilmes, de lunes a viernes en el 
horario de 9 a 15. 
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Bonaerenses arrancaron la 
escuela de verano en CABA
   El primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol se definirá entre los que resulten pri-
meros de cada zona, mientras que el segundo surgirá de un “minitorneo” al que se cla-
sificarán los ubicados entre el 2do y el 8vo puesto de cada tabla zonal.

Durante el receso escolar 
de verano, más de 32.500 
chicos, chicas y adolescen-

tes de todos los niveles educativos 
participarán de una nueva edición 
de la Escuela de Verano, entre 
ellos, alrededor de 1700 son ha-
bitantes del conurbano bonaeren-
se.

Hasta el 3 de febrero, los estu-
diantes podrán compartir, inte-
ractuar y seguir aprendiendo en 
espacios que favorecen la inclu-
sión y el trabajo grupal a través de 
propuestas artísticas, expresivas, 
culturales y deportivas.

La ministra de Educación por-
teña, Soledad Acuña, expresó: 
“Desde hace más de 15 años las 
escuelas de la Ciudad abren sus 
puertas en verano y ofrecen más 
oportunidades para seguir apren-
diendo. Una vez más la escuela si-
gue siendo el mejor lugar para que 
los chicos aprendan, también en 

vacaciones”.
Escuela de Verano 2023 forma 

parte de la Red de Fortalecimien-
to, por lo que los alumnos de se-
cundaria tendrán la posibilidad de 

rendir materias previas del ciclo 
básico.

La propuesta educativa tendrá 
como escenario a más de 100 es-
cuelas sedes, el Parque de la Ciu-

dad, y el Parque Indoamericano. 
También contará con otros espa-

cios educativos, artísticos y cul-
turales en distintos puntos de la 
Ciudad.

Los principales objetivos del pro-
grama son ofrecer un espacio que 
favorezca la inclusión educativa 
de los estudiantes, a través de 
una propuesta de enseñanza de 
calidad donde ellos sean los pro-
tagonistas; generar estrategias 
para abordar los contenidos esta-
blecidos por el Diseño Curricular 
y las Progresiones de los apren-
dizajes; y promover el desarrollo 
y conocimiento de las distintas 
expresiones artísticas, expresivas, 
culturales y deportivas a través 
de estrategias recreativas, entre 
otros.

Más información: https://www.
buenosaires.gob.ar/educacion/
escuelaabierta/vacaciones-en-la-
escuela 
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   El frente costero se encuentra cubierto con 11 puestos de tierra ubicados a lo largo de Quilmes y Bernal, y 
también se cuenta con tres embarcaciones de 3 guardavidas en cada una, que se disponen a lo largo y ancho 
de todo este frente de la ribera.

60 guardavidas vigilan casi 7 km 
de las costas de Quilmes y Bernal

TEMPORADA DE VERANO

Continúa en marcha el ope-
rativo de guardavidas que 
se está desarrollando des-

de noviembre y mediante el cual 
se cubren aproximadamente 7 
kilómetros de costa, desde el arro-
yo Giménez, en Ezpeleta, hasta el 
límite norte en la avenida Espora, 
en Bernal, lo cual abarca la tota-
lidad del frente costero de la Co-
muna.

El operativo, que continuará 
hasta el 31 de marzo, cuenta con 
la presencia de un total de 60 
guardavidas que trabajan en las 
costas todos los días de 8 a 20, 
aunque en ocasiones se extiende 
y se forma una guardia nocturna 
de ser necesario, y también con 
agentes de seguridad que se que-
dan ampliando la jornada los sá-
bados y domingos hasta las 22 o 
las 24.

El frente costero se encuentra 
cubierto con 11 puestos de tierra 
ubicados a lo largo de Quilmes y 

Bernal, y también se cuenta con 
tres embarcaciones de 3 guarda-
vidas en cada una, que se dispo-

nen a lo largo y ancho de todo este 
frente de la ribera.

QUE TAREAS CUMPLEN
La función de los guardavidas 

en estos operativos es la de vigi-
lar, realizar trabajo de prevención 
y resguardo de las personas que 
concurren al balneario principal-
mente y realizar los primeros au-
xilios en caso que sea necesario, 
como también la respuesta in-
mediata en el medio acuático en 
situaciones de riesgo de bañistas 
y de embarcaciones referidas tam-
bién a actividades náuticas indivi-
duales específicas de uso del vien-
to a gran intensidad.

También son parte de una base 
fija para la puesta en marcha jun-
to con Bomberos en caso de eva-
cuación cuando desborda el río, 
cubriendo casi toda la rotonda de 

Iriarte y autopista o hasta la aveni-
da Otamendi y Mozart.

El cuerpo de Guardavidas perte-
nece a Defensa Civil de Quilmes, y 
por ese motivo este grupo trabaja 
en conjunto y en diferentes accio-
nes referidas que afectan también 
a las riberas locales, como pue-
den ser: señalización en árboles 
caídos, cables caídos, paredes en 
peligro de derrumbe, accidente de 
tránsito, o corte de arterias en res-
puesta de un pedido de la comuni-
dad, entre otra.

La base central del operativo se 
encuentra en avenida Cervantes e 
Iriarte junto al Destacamento de 
La Ribera, perteneciente a la co-
misaría Quilmes 1ª; mientras que 
en la ribera de Bernal, se encuen-
tran en comunicación con la sec-
cional Quilmes 8ª, que envía un 
patrullero de ser necesario.
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La compra de la tarjeta SUBE 
aumentó y su nuevo valor que-

dó fijado en $490, lo que implica 
un aumento que busca garantizar 
su producción y abastecimien-
to para todas las localidades del 
país donde funciona este sistema 
en el transporte de pasajeros. 

La implementación de este nue-
vo esquema de actualización bus-
ca resguardar el valor de la SUBE 
y promover el cuidado de la mis-
ma, ante el faltante de insumos 
tecnológicos que existe a nivel 
mundial, se informó.

La tarjeta SUBE tenía un precio 
equivalente a cinco boletos míni-
mos del AMBA, es decir $175, y 
posibilita viajes, con el saldo de 

Aumentó el precio de 
compra de la SUBE

emergencia, por el equivalente 
a cuatro boletos mínimos, o sea 
$140, por este motivo existen 
muchas unidades extraviadas, lo 
cual genera una sobredemanda 
de producción de plásticos por en-
cima de la cantidad de personas 
usuarias promedio.

Las fuentes explicaron que el 
precio de $175 no llega a cubrir el 
costo de un dispositivo tecnológi-
co importado, y por otra parte los 
comerciantes no obtienen ganan-
cias y tampoco cubren los gastos.

Con este nuevo mecanismo de 
cálculo, se estima que se amplia-
rían los puntos de venta de la tar-
jeta al volverse un producto más 
atractivo de comercializar.
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   Los principales operativos, se llevaron a cabo en el marco de la primera semana del 
año del Operativo de Sol a Sol 2023, aunque también hubo procedimientos en ciuda-
des que no están vinculadas a la actividad turística.

Debutó la Ley de Alcohol 
Cero en la Provincia

ACTUALIDAD PROVINCIAL

Tras la puesta en vigencia 
de la Ley de Alcohol Cero 
en la provincia de Buenos 

Aires- en varios distritos recién 
se dará comienzo este lunes- se 
conocieron los primeros números 
tomados en controles realizados 
en la costa atlántica y otras loca-
lidades bonaerenses.

Los principales operativos, se 
llevaron a cabo en el marco de la 
primera semana del año del Ope-
rativo de Sol a Sol 2023, aunque 
también hubo procedimientos en 
ciudades que no están vinculadas 
a la actividad turística.

Las postas de controles se ubi-
caron en puntos estratégicos del 
territorio provincial como Braga-
do, La Plata, Maipú, Chascomús, 
Monte Hermoso, Nueva Atlantis, 
Necochea, Balcarce, Mar del Pla-
ta, Pinamar, Santa Teresita, San 

Clemente y Villa Gesell.
En total, se efectuaron 1606 

pruebas de alcoholemia, de las 

cuales 68 arrojaron resultados po-
sitivos. Para estos últimos casos, 
se labraron las infracciones co-

rrespondientes de inhabilitación 
para manejar.

El ranking de positividad lo lide-
ró Monte Hermoso con 33,3% de 
los testeos positivos. La siguió La 
Plata con 6,15%. En tercer lugar 
figuró San Clemente con 3,20% y 
Pinamar con 3,15%.

En contrapartida, Mar del Plata 
arrojó uno de los números más 
bajos con 0,36 por ciento de po-
sitivos durante la primera semana 
de Alcohol Cero. En la misma sin-
tonía, Santa Teresita no presentó 
ningún caso positivo posicionán-
dose al tope de la “buena conduc-
ta” frente al volante

Cabe recordar que la Ley de Al-
cohol Cero al Volante eliminó el 
mínimo permitido para conducir 
de 0,5 gramos por litro de alcohol 
en sangre con el objetivo de salvar 
vidas y evitar siniestros.

Falleció 
la artista 
quilmeña 
Hebe Liz 
Schweistein

El viernes 13 de enero, falleció 
Hebe Liz Schweistein, quien 

fue declarada Ciudadana Ilustre 
de Quilmes. 

Hebe fue escritora y mosaiquis-
ta. Redactó cinco libros y se dedi-
có al mosaico, con el convirtió su 
casa, en la esquina de Aristóbulo 
del Valle y Tucumán, en La Colo-
nia, en un museo, completamente 
intervenido con arte, que recibe la 
visita diaria de decenas de perso-
nas.

Hebe era la madre del secreta-
rio de Salud comunal, doctor Jona-
tan Konfino.

“Desde la Comuna enviamos 
nuestras condolencias a sus hijos, 
familiares y allegados, y les de-
seamos que encuentren consuelo 
y fortaleza en este momento de 
dolor”, señaló el municipio en un 
comunicado de prensa,

Desde La Noticia de Quilmes 
enviamos un fuerte abrazo a sus 
familiares, amigos y allegados.

DOLOR
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Despechado mató a un concejal de 12 
tiros en el club Argentino de Quilmes
El concejal de la localidad de 

Berazategui, Jorge Vega (41), 
fue asesinado el sábado 14 de 
enero por el ex de su actual pare-
ja, Enrique Alberto Florentín (50), 
quien luego se suicidó.

El legislador se encontraba con 
su actual mujer, Valeria Mari (50),  
en el club Atlético Argentino de 
Quilmes cuando en el sector de 
las piletas apareció la expareja de 
la mujer y se paró frente a ellos.

El agresor efectuó varios dispa-
ros y Vega recibió 12 heridas de 
arma de fuego, dos de las cuales 
impactaron en el rostro.

Tras un llamado al 911, al lugar 
arribaron efectivos de la comisaría 

1ra. de Quilmes, quienes hallaron 
a Vega tendido en el césped y sin 
signos vitales, por lo que llamaron 
de inmediato a una ambulancia 
del SAME, cuyos profesionales 
constataron el fallecimiento de la 
víctima.

El agresor huyó a bordo de una 
camioneta utilitaria Renault Kan-
goo blanca que luego fue encon-
trada estacionada frente a su do-
micilio de la calle 206 al 1200 en 
Ranelaghi.

En tanto, minutos después fue 
hallado el cuerpo de Florentín con 
un disparo en la cabeza en una 
plaza ubicada frente a la estación 
Ranelagh del ferrocarril Roca y los 

peritos de la Policía Científica de-
terminaron que el hombre se ha-
bía suicidado.

En el lugar no fue hallada el arma 
de fuego utilizada en ambos he-
chos.



   Desde el lunes, El Cervecero comenzó a entrenar en Casa Amarilla, el predio de Boca Juniors. Se trata de la 
semana más exigente de la pretemporada que finalizará este sábado jugando un amistoso ante Flandria.   

El Cervecero hará tres dobles turnos 
en la semana más exigente

El plantel cervecero comen-
zó una semana de tareas 
muy exigentes, que tendrá 

tres dobles turnos en Casa Amari-
lla y finalizará este sábado con un 
amistoso ante Flandria. 

Quilmes comenzó una intensa 
semana de trabajo en Casa Ama-
rilla que constará de tres dobles 
turnos y finalizará con un partido 
amistoso en el Estadio Centena-
rio ante Almagro. 

Carlo Lattanzio, 25 años, volan-
te por izquierda (Foto derecha), 
firmó a préstamo por un año sin 
cargo y con opción de compra se 
sumará a Milton Álvarez, Gabriel 
Díaz, Martín García, Brahian Aya-
la, Lautaro Torres, Facundo Cas-
tro, Mario López Quintana, Tomás 
Sandoval, Federico Anselmo y 
Agustín Peralta Bauer. 

El Cervecero tiene once juga-
dores nuevos, en tanto se espe-
ra por un volante central y por un 
marcador central con último paso 
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por el fútbol de Bolivia. 
Los demás integrantes del plan-

tel quilmeño son Esteban Glellel, 

en los momentos adversos”. 
De todos modos, el entrenador 

santafesino reconoció que “nos 
está faltando corregir algunas co-
sas, esa conexión entre los volan-
tes centrales, que no queden so-
los, ver cómo protegerlos con los 
marcadores centrales. Pero bue-
no, todavía queda tiempo, faltan 
más amistosos, ahora viene una 
semana dura de entrenamientos, 
aunque el equipo está muy bien 
físicamente, está terminando muy 
entero los amistosos. Hay que te-
ner los pies sobre la tierra, seguir 
con humildad y tener mística, que 
es lo que uno quiere”. 

El DT finalizó refiriéndose a los 
refuerzos que faltan. Sciacqua ex-
presó que “si bien hay una buena 
competencia interna en el plantel, 
estuve hablando con los dirigen-
tes y creo que todavía nos falta 
ajustar en algunos puestos. Hay 
que seguir armando el equipo. La 
verdad que estoy ansioso por ter-
minar de prepararnos de la mejor 
manera para lo que se viene”.

Federico Tévez, Iván Erquiaga, Ro-
drigo Cao, Agustín Bindella, Tomás 
Bottari, Adrián Calello, Julián Bo-
netto, Axel Batista, Iván Colman, 
Kevin Semeniuk, Mario Sanabria, 
Elías Brizuela y Luciano Domín-
guez. 

el plantel hará doble turno has-
ta el miércoles El jueves se tra-
bajará en ese predio sólo por la 
mañana. 

El viernes, de nuevo en el anexo 
y sólo en turno matutino, se harán 
trabajos tácticos. 

Finalmente, la semana se ce-
rrará el sábado por la mañana en 
el Estadio Centenario, cuando se 
jugará contra Flandria el quinto 
partido amistoso de la pretempo-
rada. 

“Todavía nos falta ajustar en 
algunos puestos”

El entrenador de Quilmes, Mario 
Sciacqua, se encuentra conforme 
con el trabajo que viene realizan-
do el equipo, con los amistosos y 
con el armado del plantel, aunque 
reconoció que todavía falta. 

“Estoy conforme con el presente 
del equipo, con el trabajo que vie-
ne haciendo y con los amistosos, 
sobre todo con el último ante San 
Telmo, que se jugó con mucha 
competitividad, de manera inten-
sa. Estoy conforme con la agresivi-
dad del equipo, el orden y la capa-
cidad de mantener la tranquilidad 


