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Oficial: Construirán una 
alcaldía en Quilmes

 La obra se realizará 
a pocos metros 
de la bajada de 
la autopista en 
Quilmes, detrás 
de un hotel 
alojamiento.  
 Se estima que las 
obras comenzarán 
recién el año que 
viene y que tendrán 
una duración de 18 
meses. 
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clausula gatillo 
de hasta un 25% 
extra que se podrá 
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   Lo aseguró la intendenta a vecinos del barrio La Vera, con quien compartió una 
mateada. Mayra Mendoza además les dio detalles de cada una de las obras que ya se 
realizaron en esa populosa barriada del Oeste.  

POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

PROVINCIA

La intendenta Mayra Mendo-
za compartió una mateada 
con vecinos del barrio La 

Vera, en Quilmes Oeste, con quie-
nes charló sobre las obras que 
se desarrollaron a lo largo del 
municipio y particularmente en 
la zona, además de escuchar sus 
propuestas.

“En estos ámbitos que son mu-
cho más cercanos y podemos 
escucharnos más, salen buenas 
ideas para poder seguir trabajan-
do. Nosotras cuando decidimos 
gobernar este municipio, lo que 
nos propusimos es hacer muchas 
reuniones como esta, con veci-
nos, con vecinas e ir escuchando 
y en función de lo que escucha-
mos, también armar nuestro plan 
de gobierno”, indicó.

SIN DIFERENCIA ENTRE 
EL ESTE Y EL OESTE
En referencia a las obras, expli-

có: “Acá se están haciendo las 
instalaciones intradomiciliarias 
de agua y cloaca, avanzamos 
pero falta. La idea es que nues-
tros barrios estén pavimentados, 
de la misma manera que lo está 
el centro de Quilmes, y en esta 
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En voz baja
"Queremos seguir gobernando 
para continuar con las obras” 

El Concejo Deliberante fina-
lizó el período ordinario de 

sesiones con la aprobación de 
la ordenanza que establece que 
los Cuerpos Voluntarios de Bom-
beros del distrito quedan autori-
zados a realizar inspecciones en 
locales que soliciten habilitación 
municipal, en relación a las medi-
das de seguridad antisiniestral. 

Asimismo, los titulares de co-
mercios deberán presentar en 
forma anual la Declaración Ju-
rada de Habilitaciones, final de 
obras e informe técnico expedido 
por las Instituciones locales de 
Bomberos, entre otras atribucio-
nes que otorga la ordenanza y sus 
modificatorias. 

MARTILLEROS 
CONTRA REMAX
También en el recinto miem-

bros del Colegio de Martilleros 
Públicos, presenciaron la apro-
bación de la ordenenza que pro-
hibe la habilitación municipal de 
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Tercera reunión 
del grupo de 
trabajo de 
discapacidad en 
la UCR local

El abogado y dirigente del radi-
calismo quilmeño, Sebastián 

Baldassarri, referente político en 
temas de discapacidad, encabe-
zó la Tercera reunión del Grupo 
de Trabajo en materia de Disca-
pacidad.

El encuentro se realizó en la 
sede del Comité de Distrito Quil-
mes, ubicado en la calle Alem 
128 de Quilmes centro, en donde 
se abordaron distintos temas so-
bre discapacidad.

Participaron dirigentes y mili-
tantes, como así también vecinos 
vinculados a esta temática. 

“El Grupo de Trabajo trata las 
problemáticas que presenten las 
distintas discapacidades en las 
personas y busca ser un nexo con 
toda la comunidad quilmeña que 
padezca alguna discapacidad”, 
explicó Baldasarri.  

“Nuestro objetivo es trabajar en 
los derechos de este colectivo, la-
mentablemente olvidado e invisi-
ble”, explicó el dirigente.  

Cerró el período de Ordinarias pero 
se vienen otros temas en Extraordinarias

primera gestión haremos 800 
cuadras pero todavía nos faltan 
más de 2.000. Por eso quere-
mos seguir gobernando, para 
continuar trabajando y reali-
zando las obras que estamos 
haciendo en los barrios”.

Por último, resaltó la importan-
cia de la presencia del Estado 
para transformar la vida de la gen-
te: “La oportunidades que te da el 
Estado, a veces están y a veces 
no, según quien gobierne. Fíjense 

oficinas y negocios inmobiliarios 
bajo la forma de representación 
de “Franquicias “, “Licencias” o 
“Marcas” o de cualquier tipo de 
negocio inmobiliario que no cum-
plan con las leyes vigentes que 

lo que pasó con las computado-
ras de Conectar Igualdad. Esta-
mos recuperando ese programa 
que creó Cristina (Fernández de 
Kirchner), se cortó con Macri que 
no entregó computadoras y aho-
ra estamos volviendo a hacerlo. 
La semana pasada entregamos 
1.000 a todos los estudiantes se-
cundarios de segundo año”.

OBRAS EN EL BARRIO
En el barrio La Vera se avan-

zó con la colocación de nuevas 
luminarias LED, uno de los 30 
compromisos de gestión que asu-
mió la Intendenta para su primer 
mandato, cuya finalidad es lograr 
que el 100% de las luminarias en 
la vía pública del distrito sean de 
esas características.

Además se efectuaron obras de 
agua y cloacas que beneficiaron 
a 140 familias de las inmediacio-
nes, que estuvieron enmarcadas 
en el proyecto de Obras Tempra-
nas, de la Secretaría de Integra-
ción Socio Urbana del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, 
que tiene el objetivo de mejorar 
la infraestructura de los barrios y 
contribuir a que los ciudadanos y 
ciudadanas vivan con más digni-
dad.

En la misma línea, se concretó 
la instalación de alarmas comu-
nitarias, una de las políticas en 
materia de seguridad impulsadas 
por la actual gestión, que cuentan 
con un potente reflector de LED y 
un flash estroboscópico, que se 
complementan con las demás 
acciones remotas que pueden uti-
lizarse desde el Centro de Emer-
gencias Quilmes.

ePOLÍTICA

perjudiquen la actividad de Mar-
tilleros y Corredores Públicos den-
tro del distrito. 

La iniciativa apunta directamen-
te contra la franquicia “Remax”, 
que permite que cualquier perso-

na, sin ser martillero público, pue-
da abrir un negocio inmobiliario.

FISCAL Y PRESUPUESTO
Ahora, los legisladores sesio-

narán de manera extraordinaria 
hasta fin de año, donde debatirán 
la modificación de la ordenanza 
fiscal y Tributaria (aumento de ta-
sas) junto a los vecinos Mayores 
Contribuyentes, y luego será el 
turno del Presupuesto Municipal 
del año próximo.

Se trata de los dineros que in-
gresarán y egresarán de las arcas 
municipales para el normal fun-
cionamiento de la Municipalidad.

¿OTROS TEMAS?
Pero además, se asegura que 

ediles de la oposición analizan 
aprobar algunas iniciativas co-
merciales que desde hace un 
tiempo se vienen mencionando.

Habrá que seguir de cerca el te-
mario oficial que se conocerá en 
las próximas semanas.  

¿Reabre un 
emblématico 
boliche de 
Ezpeleta?

Cada día suena con más in-
sistencia la posibilidad de 

que reabra sus puertas el boli-
che que en sus tiempos de gloria 
supo ser Kethal Club, ubicado 
sobre la avenida Mitre en la loca-
lidad de Ezpeleta.

Los rumores se acrecentaron 
cuando vecinos vieron que ba-
jaban de una camioneta varias 
heladeras con vitrina.

Lo cierto es que desde la Comu-
na aseguran en off que “nadie 
solicitó ninguna nueva habilita-
ción para ese lugar”.

En este sentido, vale recordar 
que el boliche perdió definitava-
mente su habilitación luego de la 
muerte de un joven que se pren-
dió fuego con una bebida alcoho-
lica que se servía con una llama 
de fuego. 

Algunas versiones señalan que 
quien sería el nuevo propietario,  
oriundo de Berazategui, tiene 
intenciones de reabrir pero bajo 
el escudo de la figura de “Café 
Cultural”.
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Desde enero aumentarán 
un 60% las tasas municipales
   La medida contempla el incremento lineal de un 60% con una clausula gatillo de 
hasta el 25% extra, y que el gobierno asegura que intentará evitar aplicar. La titular de 
la cartera de Hacienda explicó a los concejales los detalles de la iniciativa.
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El gobierno municipal ya en-
vió al Concejo Deliberante 
la modificación de la orde-

nanza fiscal y tributaria que em-
pezará a regir a partir de enero 
próximo.
La medida contempla el incre-

mento lineal de un 60% con una 
clausula gatillo de hasta el 25% 
extra, y que el gobierno asegura 
que intentará evitar aplicar. 
El número está basado en el 

60% que el gobierno nacional cal-
culó de inflación para 2023. 
En las últimas horas, la titular de 

la cartera de Hacienda, Eva Stol-
zing dio detalles en la Comisión 
de Presupuesto del Concejo Deli-
berante.
En esa reunión, a la que fueron 

invitados todos los concejales, 
por el sector de Juntos solo estu-
vo presente la edil Eyleen Viglian-

co. 
Sin embargo, desde ese sector 

se asegura que no acompañarán 
la medida, aunque aún no desli-

zaron los argumentos que esgri-
mirán al respecto. 
En este sentido, vale mencionar 

que el oficialismo cuenta con los 

votos necesarios para avanzar sin 
mayores inconvenientes.
Cabe recordar que el primer 

paso para concretar el lógico in-
cremento, el Concejo Deliberante 
llevará adelante la sesión prepa-
ratoria.
Se trata del llamado formal a los 

vecinos Mayores Contribuyentes 
que avalarán, junto a los ediles, 
en una segunda sesión el aumen-
to.
Una vez concluido este paso, los 

concejales deberán volver a se-
sionar para debatir sobre el Pre-
supuesto Municipal para todo el 
año venidero.
La idea del gobierno municipal 

es que todas estas sesiones ex-
traordinarias se concreten antes 
de la Navidad, evitando sesionar 
como en otras ocasiones en los 
últimos días del año. 

El Municipio informó que con-
tinúan avanzando las obras 

para la construcción de la nueva 
Estación Intermedia Quilmes Sur 
del Ferrocarril Roca en el límite 
entre Quilmes y Ezpeleta, que se 
ubica sobre las avenidas Centena-
rio e Hipólito Yrigoyen entre las ca-
lles Andrade y Lugones, al norte, y 
Dr. Luis Agote y Güiraldes, al sur.

Desde la Secretaría de Desarro-
llo Urbano y Obra Pública comu-
nal nformaron que durante los 
últimos días se avanzó con la eje-
cución de la rampa de acceso al 
andén con el amado, encofrado y 
hormigonado del mismo. Además, 
se ejecuta la excavación del paso 
peatonal subterráneo.

Esta iniciativa beneficiará a 
17.000 personas que a diario uti-
lizan este medio de transporte; 
además, se pondrá fin a la distan-
cia de 4.5km entre las estaciones 
de Quilmes y Ezpeleta, y servirá 
para arribar con mayor cercanía al 
Polideportivo Municipal Reynaldo 
Gorno, al Estadio Centenario Ciu-
dad de Quilmes y al Parque de la 
Ciudad, en Quilmes Oeste, entre 
otros lugares.

El Pejerrey 
Club inaugura 
su temporada 
de pileta

La tradicional institución de 
la ribera de Quilmes pondrá 

en marcha la temporada 2022-
2023 el sábado 10 de diciembre 
para socios e invitados.

El Pejerrey Club cuenta con dos 
piletas con agua salada, un par-
que arbolado equipado con parri-
llas, heladeras, mesas y bancos 
de material, un Espigon de Pes-
cadores, estacionamiento vehí-
cular y amplios vestuarios con 
duchas de agua fría y caliente.

La entidad pone de esta forma 
a disposición de socios e invita-
dos instalaciones de nivel para 
disfrutar de la temporada vera-
niega que se inaugura el próximo 
sábado 10 de diciembre. 

La nueva estación de trenes en 
Quilmes Sur avanza a buen ritmo

La Noticia 
de Quilmes

La construcción de la Estación 
Intermedia Quilmes Sur se trata 
de una iniciativa histórica que fue 
pedida por los vecinos del barrio 
Luz y Fuerza en el año 1968, a la 
que luego se sumaron los diferen-
tes barrios aledaños.

DETALLES 
DE LA NUEVA ESTACIÓN 
La estación en Quilmes Sur con-

tará con 220 metros de andenes 
elevados, boletería, edificios ope-
rativos, un bicicletero, un paso 
peatonal subterráneo con ram-
pas de acceso para personas con 
dificultades motrices.

También se embellecerá el en-
torno para sumar luminarias, ve-
redas, semaforización. 

Al igual que se trabajará en las 
paradas de colectivos aledañas 
para concretar una intervención 
completa que incremente la se-
guridad y la conectividad.

Se incorporaron tres oficinas 
comerciales para potenciar el de-
sarrollo local, además de obras 
de accesibilidad, luminaria LED, 
nuevos sanitarios públicos, y sis-
tema de audio y video.

La Noticia 
de Quilmes

Sindicato de 
Comercio 
despidió el año 
en la Ribera

El Centro de Empleados de 
Comercio de Quilmes, hizo 

un balance de fin de año junto 
a periodistas de los distritos de 
Quilmes, Berazategui y Florencio 
Varela.

El ya traidicional encuentro fue 
realizado en el nuevo camping 
que el gremio tiene desde hace 
dos años en la ribera de Quil-
mes.

Allí, el secretario general, Ro-
berto “Mata” Rodríguez, realizó 
un balance de año, del que des-
tacó las obras que se realizaron a 
pesar del momento economico. 

Asimismo volvió a destacar la 
importancia de los medios loca-
les, “que se ocupan de nosotros 
y difunden cada paso que vamos 
dando”. 
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Seis "Trapitos" 
violentos fueron 
detenidos en 
Quilmes centro
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  El hecho ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a 
las dos celdas de la comisaría 1ra, que alojaba a 17 adolescentes, a quienes golpearon 
y sometieron a torturas. En reclamo, los menores iniciaron un incendio y motín, que tuvo 
como consecuencia la muerte de cuatro de ellos. 

El caso emblemático de vio-
lencia institucional que se 
denominó “La Masacre de 

Quilmes”, por el que diez policías 
fueron condenados, pero ninguno 
pisó una prisión, tuvo un nuevo 
capitulo el viernes 2 de diciem-
bre, cuando el Tribunal en lo Cri-
minal 3 de Quilmes ordenó que se 
le revoque a Pedreira “la prisión 
domiciliaria bajo el Sistema de 
Monitoreo Electrónico, debiendo 
ser trasladado a una unidad pe-
nitenciaria para su alojamiento”.

El condenado fue encerrado en 
la Unidad Penitenciaria 9 de La 
Plata, donde deberá completar 
la pena prevista hasta el 18 de 
octubre del 2031 por el delito de 
“vejaciones y tortura”, en perjui-
cio de Elías Giménez (15), Diego 
Maldonado (16), Miguel Aranda 
(17) y Manuel Figueroa (17).

Se trata del exoficial inspector 
de la policía bonaerense Fernan-
do Carlos Pedreira Catalonga 
(45), quien había sido condena-
do en 2015 a 16 años de prisión, 
pero ese mismo año fue benefi-
ciado con un arresto domiciliario, 

Cárcel para uno de los condenados 
por la “Masacre de Quilmes”

Un grupo de “trapitos” que 
se encontraba realizando 

disturbios en la vía pública en la 
zona de Quilmes Centro, fue dete-
nido por personal policial que rea-
lizaba un recorrido preventivo.

Los malvivientes se encontra-
ban exigiendo sumas de dinero 
por el uso del espacio público a 
los vecinos del lugar. 

Al arribar la policía, los trapitos 
se tornaron hostiles y reacios a 
cesar su conducta, motivo por el 
cual se procedió a su detención 
por resistencia a la autoridad.

Finalmente, los 6 agresores fue-
ron trasladados a la dependencia 
policial y puestos a disposición de 
la Justicia. 

Matan a un joven y hieren a una 
adolescente en una pelea en Villa Luján
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en el que estaba monitoreado por 
una tobillera electrónica.

De esta manera, Pedreira es el 
único de los 10 policías que fue-
ron condenados en 2015 que está 
en prisión, ya que ninguno de los 
otros nueve pisó prisión alguna en 
todos estos años, ya sea porque 
en aquel juicio del 2015 recibie-
ron penas menores, o porque a 
los que le dieron penas de prisión 
efectiva, fueron beneficiados con 
una libertad condicional.

Por las torturas y el incendio 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

La información de la ciudad
en la medida justa

La Noticia de Quilmes

dentro del calabozo, fueron sen-
tenciados a penas de entre 3 y 16 
años el excomisario Juan Pedro 
Soria, el subcomisario Basilio Vu-
jovic, el oficial inspector Pedreira, 
el cabo Hugo D’Elia, los agentes 
Franco Góngora, Gustavo Altami-
rano y Elizabeth Fernanda Grosso, 
y los oficiales Gustavo Ávila, Héc-
tor Gómez y Juan Guzmán.

Según el fallo del 2015 del TOC 
3 de Quilmes, los que recibieron 
la mayor pena fueron Pedreira (a 
quien le dieron 16 años de pri-

sión), y D’Elía y Guzmán, quienes 
recibieron 10 y 9 años, respecti-
vamente, pero están en libertad 
condicional.

En tanto, la oficial Elda Marina 
Guaquinchay Bogado fue señala-
da como una de las policías que 
también estaba en la dependen-
cia al momento de los hechos y 
recién ahora, a 18 años del he-
cho, será juzgada.

La mujer estará sentada en 
el banquillo de los acusados el 
próximo 12 de diciembre ante el 
TOC 3 de Quilmes, donde deberá 
responder por el delito de “omi-
sión de torturas”.

El hecho ocurrió en la noche 
del 20 de octubre de 2004 cuan-
do policías ingresaron a las dos 
celdas de la comisaría 1ra, que 
alojaba a 17 adolescentes, a 
quienes golpearon y sometieron a 
torturas.

En reclamo, los detenidos ini-
ciaron un incendio y motín, que 
derivó en la muerte de los cuatro 
jóvenes que quedaron encerra-
dos en sus celdas y no pudieron 
escapar de las llamas.

¿Suicidio o 
accidente en 
Quilmes centro? 

Un joven de 27 años fue asesi-
nado de un disparo en el ab-

domen y una adolescente de 15 
resultó herida de un balazo tras 
un enfrentamiento entre vecinos 

durante la presunta usurpación 
de un terreno en el barrio de Vi-
lla Lujan de Quilmes, informaron 
fuentes policiales.

El hecho ocurrió el domingo al 
mediodía cuando los efectivos de 
dicha jurisdicción tomaron conoci-
miento que, en la intersección de 
las calles Balcarce y Syerra había 
un enfrentamiento entre 40 a 50 
personas y acudieron al lugar con 
la finalidad de dar fin a la situa-
ción, tras lo cual, intervino la la 

Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 4 del Departamento Judicial 
de Quilmes, a cargo de Karina Ga-
llo, quien dispuso las actuaciones 
de rigor.  

De acuerdo con las fuentes con-
sultadas por este medio, la vícti-
ma es un joven de origen boliviano 
identificado como José Moya Ron-
cal que sería parte del grupo de 
los presuntos usurpadores.

“Todo fue por una disputa del 
terreno y comenzaron a los tiros. 

La justicia investiga la muerte 
de un hombre de entre 50 y 

60 años que el viernes 2 de di-
ciembre cayó desde un 5to piso 
de un edificio ubicado en la calle 
Videla entre Lavalle y Moreno.

El hecho ocurrió alrededor de 
las 17 horas. 

Es lo único que se sabe”, indicó el 
investigador. 

Testimonios de vecinos dieron 
cuenta de que en realidad la víc-
tima fatal sería la legítima dueña 
del predio y que no se trata de un 
terreno fiscal.

Las versiones son contradicto-
rias y hablan de que los intrusos 
son integrantes de un grupo cono-
cido como “la banda de los para-
guayos”. Desde la Justicia señala-
ron que “todo se investiga”.
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Cárcel para uno de los condenados 
por la “Masacre de Quilmes”

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
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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)
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Proyecto de la UNQ seleccionado
por “Potenciar Videojuegos”

    

El Obispo 
ordenó cinco 
diáconos 
permanentes

El Padre Obispo Carlos José 
Tissera ordenó cinco Diáconos 
Permanentes para la Diócesis de 
Quilmes en la Iglesia Catedral In-
maculada Concepción.

Participaron también de la cele-
bración el Obispo Emérito de Río 
Gallegos, Juan Carlos Romanín 
sdb, sacerdotes y diáconos de 
la diócesis, familiares, amigos y 
miembros de las comunidades de 
los nuevos diáconos.

Por la imposición de manos y 
la oración del Obispo de Quilmes 
recibieron el Orden Sagrado del 
diaconado José María Hernández, 
Alejandro Gabriel Martínez, Clau-
dio César Serio, Mario Adrián Mei-
chtry y Manfredo Guillermo Klein, 
que eligieron como lema de orde-
nación "Aquí estoy, Señor, para 
hacer tu voluntad". 

Los Diáconos que fueron nom-
brados son los siguientes:

- Diácono José María Hernán-
dez: Parroquias Nuestra Señora 
del Puente y San Francisco de 
Asís de Berazategui

- Diácono Manfredo Guillermo 
Klein: Parroquia Nuestra Señora 
de Czestochowa de Ezpeleta

- Diácono Alejandro Gabriel 
Martínez: Parroquias Madre de 
Dios y San Juan el Precursor de 
Florencio Varela

- Diácono Mario Adrián Meich-
try: Parroquia San Cayetano de 
Florencio Varela

- Diácono Claudio César Serio: 
Parroquia Nuestra Señora de la 
Guardia de Bernal

El pasado 25 de noviembre, 
la Escuela Municipal de 
Bellas Artes (EMBA) Carlos 

Morel, celebró su 80º aniversario 
con un emotivo acto que se rea-
lizó en la Casa de las Culturas 
(Rivadavia y Sarmiento, Quilmes), 
una de las sedes en donde déca-
das atrás funcionó la EMBA.

La EMBA fue homenajeada por 
su comunidad educativa en una 
jornada de arte, reencuentros y 
abrazos. Estudiantes de 2º y 3º 
año de Teatro abrieron el acto 
que continuó con la presenta-
ción del profesor Adrián Ferrario, 
en vibráfono, junto al estudiante 
Federico Céspedes, en guitarra 
para interpretar “Tocatta y diver-
timento”.

En este marco, las estudian-
tes Florencia Martínez y Mahiela 
Cardozo Serratti se dirigieron al 
público para compartir las trans-
formaciones que se han produci-
do desde que la EMBA surgió en 
1942. Repasaron su historia para 

   La EMBA es una referencia para toda la educación artística de Quilmes y de la región. Su 
oferta educativa diversa, su excelencia académica y profesional la convierten en una de las 
instituciones de formación artística más importantes del país. .

imaginar cómo fueron las prime-
ras experiencias de los estudian-
tes que iniciaron allí su formación 
artística; en ese período previo a 
que la EMBA albergara a miles de 
personas y se convirtiera en una 
referencia para la educación ar-

La escuela de Bellas Artes 
celebró su 80 Aniversario

La Noticia 
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tística de la región.
En sus palabras, el secretario 

de Educación, Joaquín Desmery, 
destacó los trabajos edilicios 
puestos en marcha en los últimos 
dos años en el edificio emblemáti-
co de la EMBA, y que continuarán 

El proyecto de videojuego "Mi-
sión Salud" presentado por 

la Universidad Nacional de Quil-
mes (UNQ) ha sido elegido para 
ser apoyado por el Ministerio de 
Desarrollo Productivo Nacional, 
mediante un ANR de $6.500.000 
del programa Potenciar Videojue-
gos.

"Misión Salud" es un videojuego 
transmedia diseñado para ayu-
dar a estudiantes de enfermería 

los pormenores de la atención en 
las Unidades de Terapia Intensiva. 
Será un proyecto que implicará 
no solo el desarrollo del software 
sino también la construcción de 
periféricos como estetoscopios 
digitales y otros.

El proyecto de la UNQ obtuvo la 
suma máxima que podía recibir 
un ganador la convocatoria, por 
sus características y porque tiene 
el plus de perspectiva de género.

Su personaje principal, Emi, es 
no binarie.También cuenta con 
otros personajes que interactúan 
como terapistas, medicos, pro-

veedores de medicamentos, etc. y 
nos dan información y elementos 
que podemos utilizar a lo largo del 
juego.

desarrollándose el año próximo 
con importantes obras: “con el 
propósito de seguir revalorizando 
el edificio de la EMBA y saldar una 
deuda histórica para la comuni-
dad”.

En la gestión académica se refi-
rió a la incorporación el Sistema 
de Información Universitaria (SIU 
- GUARANÍ), puesto en marcha 
recientemente para las Inscrip-
ciones 2023. “Tanto este sistema 
como toda la gestión de la plata-
forma Quilmes Educa mejora la 
calidad de la educación además 
de mejorar los procesos adminis-
trativos”, destacó Desmery.

Después de una conmovedora 
entrega de reconocimientos a 
jubiladas y jubilados de la EMBA 
en la Sala Julio Bravo (ex aula 
Uno) de la Casa de las Culturas, 
se organizó la muestra fotográfica 
coordinada por la profesora Mar-
cela Carro, junto a una serie de 
registros audiovisuales que cele-
bra estos primeros 80 años.



   Ante la suba de casos registrada en los últimos días, destacaron que en la provincia de Buenos Aires se encuentran 
disponibles todas las dosis y se pueden acercar sin turno previo a los centros de vacunación COVID-19 más próximos 
al domicilio.  

Instan a la población a completar la 
vacunación contra el Coronavirus

El ministerio de Salud de la 
Provincia sigue insistiendo 
y recomendando que, si ya 

pasaron 4 meses desde que una 
persona se aplicó la última dosis, 
concurra para completar sus es-
quemas.

Asimismo, ante la suba de 
casos registrada en los últimos 
días, destacaron que en la pro-
vincia de Buenos Aires se en-
cuentran disponibles todas las 
dosis y se pueden acercar sin tur-
no previo a los centros de vacu-
nación COVID-19 más próximos 
al domicilio.

Muchos vacunatorios que fun-
cionaron durante la pandemia se-
rán trasladados para que en esos 
espacios se puedan retomar las 
actividades habituales siguiendo 
adelante con la aplicación de las 
dosis contra el coronavirus, sin 
turno previo, y de manera libre, 
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gratuita y federal para toda la po-
blación mayor a 6 meses.

En este sentido, desde la car-

acuerdo al grupo etario corres-
pondiente:

-1° refuerzo: personas entre 3 
y 17 años.

-2° refuerzo: personas entre 
18 a 49 años (sin condiciones de 
riesgo).

-3° refuerzo: mayores de 50 
años, personas a partir de los 
12 años con inmunocompromi-
so, personal de salud, personas 
que residan o trabajen en institu-
ciones cerradas o de internación 
prolongada, personas a partir 
de los 18 años con comorbilida-
des. 

tera sanitaria agradecieron los 
espacios cedidos por organismos 
e instituciones para llevar ade-
lante la Campaña “Buenos Aires 
Vacunate”, que hicieron posible 
llegar a más de 16 millones de 
bonaerenses (con la primera do-
sis), más de 9 millones cuenta 
con el primer refuerzo; y más 1 
de millón y medio con el segun-
do.

QUIENES DEBEN 
VACUNARSE
Las personas deben concu-

rrir a actualizar sus esquemas y 
aplicarse los correspondientes 
refuerzos (tercera, cuarta y quin-
ta dosis), si ya pasaron 4 meses 
desde la última aplicación, y de 

Toda la información seguila 
minuto a minuto en...


