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Mayra Mendoza recorrió 
las obras del Hospital Iriarte

La obra, que 
comenzó hace 
5 meses, y cuya 
incorporación 
beneficiará a 
más de 500 
mil personas, 
cuenta con una 
inversión de más 
de $467 millones 
por parte de 
la Provincia de 
Buenos Aires.
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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 ministro de Economía, Ser-
gio Massa, anunció la reno-
vación del programa Pre-

cios Justos con dos novedades: la 
extensión hasta el 30 de junio con 
una pauta inflacionaria de 3.2 por 
ciento y la inclusión de productos 
escolares. Estuvo presente la in-
tendenta de Quilmes.

“Ese es un objetivo que nos pue-
de permitir enfrentar el mayor de 
los problemas que tienen los ar-
gentinos, que es la inflación”, dijo 
durante el anuncio en el que se 
mostró junto a autoridades nacio-
nales, gremiales y empresarios. 

La nueva canasta empezó a regir 
el 1 de junio e incluye 50.000 ar-
tículos de los cuales 2 mil tendrán 
precios fijos. 

“Eso le permite al consumidor 
cuidar un poco más su ingreso a 
la hora de elegir en la góndola del 
supermercado”, explicó.

El propio Ministro explicó que el 
programa incluye precios y casti-
gos para evitar “picardías”. Entre 
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Mayra Mendoza participó de la 
presentación de la renovación 
del programa “Precios Justos”

Debido a la alta inflación, el 
directorio del Banco Central 

de la República Argentina (BCRA) 
decidió aprobar la emisión de un 
nuevo billete que tendrá el valor 
de 2 mil pesos, pasando a ser el 
de más alta denominación en cir-
culación, superando al billete de 
mil pesos, emitido por primera 
vez en noviembre de 2017.

El nuevo billete, diseñado en co-
laboración con Casa de Moneda, 
conmemorará el desarrollo de 
la ciencia y de la medicina en la 
Argentina y tendrá como protago-
nistas al Instituto Malbrán, y a la 
doctora Cecilia Grierson y al doc-
tor Ramón Carrillo, precursores 
en el desarrollo de la medicina en 
el país.

Ya en febrero del año pasado, 
diputados de Juntos por el Cam-
bio presentaron un proyecto para 
emitir billetes de $2.000, $5.000 
y $10.000 con el argumento de 
que “generará un ahorro a las ar-
cas públicas dado el elevado cos-
to de emisión”.

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo

Semanario de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653                                             
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

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

@CanalQuilmes

Vidal y Ritondo 
recorrieron 
Quilmes junto a 
Sánchez Sterli

Inflación: El Banco Central aprobó 
la emisión de un billete de $2.000

COMO SERÁ EL BILLETE
En el anverso del billete estarán 

las figuras de Grierson y Carrillo 
y en el reverso del mismo se re-
presenta al edificio del Instituto 
Nacional de Microbiología Dr. 
Carlos G. Malbrán. What are the 
uk luxury replica watches? 1:1 
quality replica Rolex, Omega and 
Cartier must be mentioned. You 
can order your best fake watches 
online.

eACTUALIDAD LOCAL

Cecilia Grierson fue la primera 
médica de la Argentina, graduada 
en 1886, de la Facultad de Me-
dicina de la UBA, ciudad donde 
nació en 1859 y murió en 1934.

Ejerció como obstetra y kinesió-
loga, pero no logró trabajar nunca 
como cirujana por su condición 
de mujer, a pesar de tener el títu-
lo habilitante de la especialidad, y 
creó la primera Escuela de Enfer-
mería de América Latina con un 

El presidente del bloque de di-
putados del PRO y ex ministro 

de seguridad, Cristian Ritondo y la 
diputada nacional y ex goberna-
dora María Eugenia Vidal recorrie-
ron Quilmes acompañados por el 
dirigente Guillermo Sánchez Sterli 
quién al finalizar el encuentro se-
ñaló que “hoy con Cristian y Ma-
ría Eugenia vimos dos caras del 
mismo abandono: por un lado, 
vemos como los vecinos se en-
cuentran desprotegidos frente a 
una nueva ola de inseguridad; y 
por el otro lado, vimos como una 
empresa que invierte en el país y 
que se esforzó por décadas para 
ser líder en su rubro se encuentra 
cada vez más comprometida de-
bido a una situación económica 
que empeora día tras día. En ma-
teria de seguridad y de economía 
el gobierno fracas”, aseguró.. 

los premios, habrá créditos a tasa 
subsidiada para la producción de 
la industria de alimentación y del 
complejo de higiene y limpieza. 

MAYRA MENDOZA 
EN PRIMERA FILA
En la primera fila del acto apa-

recieron intendentes, algunos de 
ellos muy identificados con el kir-
chnerismo duro como la manda-
taria de Quilmes, Mayra Mendoza, 
quien tras el acto dijo que “Inten-
dentes e intendentas de nuestro 
país haciendo nuestro aporte a 
este compromiso voluntario don-
de forman parte más de 480 em-
presas, que da la posibilidad de 
ampliar los productos de precios 
justos, la política del ministro Ser-
gio Massa que establece miles de 
productos alimenticios pero tam-
bién se amplian a indumentaria, 
calzados, informática”.

En ese marco, explicó que “Nos 
parece que debemos y tenemos 
la responsabilidad de hacer todo 

lo que esté a nuestro alcance 
para poder aliviar ese malestar 
que se genera todos los meses 
cuando no se llega a fin de mes o 
cuando se llega muy justo”.

Por último señaló: “Entendemos 

y sabemos que el peor veneno 
para la economía es la inflación 
y trabajamos todos los días para 
que los números cierren, cómo 
dijo Máximo Kirchner, con la gen-
te adentro”.
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plan de estudios formal.
Por su parte, Ramón Carrillo fue 

neurocirujano, neurobiólogo, mé-
dico sanitarista y el primer minis-
tro de Salud de la Nación.

Durante su gestión como minis-
tro (1946-54) se impuso la obli-
gatoriedad del uso del certificado 
de vacunación para las escuelas 
y, en dos años, se lograron erra-
dicar enfermedades endémicas 
como el paludismo, el tifus y la 
brucelosis, además de reducir 
drásticamente el índice de morta-
lidad infantil.

Zaffaroni 
encabezó una 
charla sobre 
“Democracia o 
mafias” 

El ex juez de la Corte Suprema 
de la Nación, Raúl Zaffaroni, 

encabezó una charla en el Teatro 
Municipal de Quilmes.

El letrado estuvo acompañado 
por la intendenta Mayra Mendo-
za; el presidente del Colegio de 
Abogado, Bienvenido Rodríguez 
Basalo; entre otros dirigentes.

“Pudimos reflexionar acerca del 
accionar nefasto de los jueces; de 
la obstinación persecutoria con-
tra Cristina; del perverso funcio-
namiento de la Corte y como se 
podría mejorar; la obsolescencia 
de la constitución para resolver 
los problemas actuales y la posi-
bilidad de pensar en una nueva 
que responda a las demandas de 
la sociedad, entre otros temas”, 
explicó el Partido Justicialista en 
sus redes sociales.
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El Pejerrey recibirá la inversión 
privada más fuerte de su historia
    En las últimos días del mes de enero, el Municipio  confirmó que se adjudicó 
la concesión del predio lindante con el Pejerrey Club. Esta iniciativa contempla la 
construcción de 7.600m2 de espacios comunes, 2.100m2 de edificios cubiertos a 
reciclar y además, la creación de más de 300 puestos de trabajo directos para la zona, 
y otro centenar de indirectos.
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Ocho meses después de 
que el Concejo Deliberan-
te aprobó que emprendi-

mientos privados se instalen en el 
predio donde funciona el Pejerrey 
Club, el Municipio dio a conocer 
que la empresa Viva Win Sur SA, 
fue la ganadora de la licitación.
De esta forma, la empresa ten-

drá a cargo por 20 años, con la 
opción de 10 años más, de un 
amplio sector del predio donde 
funciona el Pejerrey Club.
Se trata de la inversión privada 

más importante en esa zona que 
se recuerde de los últimos. años.

EL COMUNICADO OFICIAL
A través de esta adjudicación, 

este sector del muelle ubicado en 
la ribera de Quilmes, con entrada 
en la intersección de las avenidas 
Cervantes e Iriarte, se reactivará, 
se recuperará y se pondrá en va-
lor con obras de primer nivel que 

El Instituo Nacional de Estadís-
ticas y Censos (INDEC) infor-

mó que el índice de salarios del 
mes de noviembre pasado, cuan-
do acumuló una suba promedio 
del 80,8% desde diciembre de 
2021 y quedó casi 5 puntos por-
centuales por debajo de la infla-
ción del mismo periodo: 85,4%.

"En noviembre de 2022, el Índi-
ce de salarios se incrementó 6,7% 
mensual y 85,5% interanual. El 
indicador acumula una suba del 
80,8% respecto de diciembre 
previo. El crecimiento mensual se 
debe a subas de 7,3% en el sec-
tor privado registrado, 5,7% en el 
sector público y 6,4% en el sector 
privado no registrado", comunicó 
el INDEC en los primeros días de 
febrero.

Cuando se observa el crecimien-
to interanual del mes de noviem-
bre, el Índice de salarios mostró 
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Convocatoria a 
50 concursos 
docentes

Por Resolución (R) Nº 
1558/22 se aprobó la con-

vocatoria a concursos para la 
provisión de 51 cargos docentes 
de las Unidades Académicas de 
Ciencia y Tecnología, Ciencias 
Sociales, Economía y Administra-
ción, de la Escuela Universitaria 
de Artes y de la Escuela Secun-
daria Técnica de la Universidad 
Nacional de Quilmes (ESET).

La inscripción a los mismos se 
iniciará el lunes 13 de febrero y 
se extenderá hasta el viernes 17 
de febrero de 2023.

El listado de cargos, la solici-
tud de inscripción, y la reglamen-
tación vigente para los cargos 
Docentes Ordinarios de la UNQ 
y para los cargos Docentes Pre-
universitarios de la ESET-UNQ se 
encuentra disponible en el sitio 
web de la universidad: www.unq.
edu.ar.

El índice de salarios creció casi 5 
puntos menos que la inflación

La Noticia 
de Quilmes

una forma coherente y actualiza-
da que respete e integre tanto la 
historia como la cultura quilmeña 
existente. El objetivo de la obra es 
que lo urbano se integre al río.
La incorporación de espacios 

centrales será un llamador que 
funcionará todo el año, tanto de 
día como de noche, y contará con 
lugares para el ocio, la gastrono-
mía y las actividades culturales. 
Cheap and quality, top quality copy 
watches with best movements are 
suited for men and women.

INVERSIÓN Y TRABAJO
Esta iniciativa contempla la 

construcción de 7.600m2 de es-
pacios comunes, 2.100m2 de edi-
ficios cubiertos a reciclar, a través 
de la adjudicataria Viva Win Sur 
SA, y además, la creación de más 
de 300 puestos de trabajo directo 
para la zona, y otro centenar de 
indirectos.

permitirán recuperar un espacio 
único en la costa del Río de la 
Plata.
El proyecto prevé que la finali-

zación de las obras rondaría a 
finales de 2023, por lo que los 
quilmeños, y también de los ha-

bitantes de los distritos vecinos 
que habitualmente se acercan 
a la ribera de Quilmes, especial-
mente en la temporada estival, 
podrán disfrutar de este nuevo 
lugar en el próximo verano.
El muelle se transformará de 

un incremento de 85,5% como 
consecuencia de los aumentos 
de 88,0% en el sector privado re-
gistrado, 87,5% en el sector pú-
blico y 74,1% en el sector privado 
no registrado.

De ese modo, ningún sector le 
habría ganado al alza de precios 
del mismo periodo, en tanto que 
la inflación interanual de noviem-
bre, de acuerdo al INDEC, acumu-
ló 92,4%.

Habrá que esperar al próximo 

informe sobre el Índice de sala-
rios en relación al mes de diciem-

bre, para comprobar si finalmente 
los salarios pudieron ganarle o no 
a la elevada inflación del último 
año, que trepó hasta el 94,8%. 

Si bien en diciembre se concre-
taron varios aumentos paritarios 
y bonos de fin de año que pudie-
ran torcer la dinámica reflejada 
en noviembre, el alza de precios 
de 5,1% mensual acontecida en 
diciembre parecen no alcanzar el 
objetivo planteado por el gobier-
no.

Concurrida 
segunda 
jornada de 
Carnavales en 
Quilmes Oeste

La intendenta Mayra Mendo-
za recorrió el último domin-

go por la noche la segunda jorna-
da de “Noches de Carnaval”, una 
iniciativa que comenzó el sábado 
y entre ambos días reunió a 10 
mil personas en el Anfiteatro Car-
los Carella del Parque de la Ciu-
dad, ubicado en Vicente López y 
Smith.

La Jefa comunal dialogó con 
los quilmeños presentes sobre 
la importancia de esta propues-
ta, que fue organizada en esta 
oportunidad en conjunto a la 
murga Prisioneros del Carnaval, 
para que las familias quilmeñas 
pudieran acercarse a presenciar 
propuestas culturales de cali-
dad, en un espacio público con 
las mejores condiciones.

Además, desde el área de Cul-
turas y Deportes detallaron que 
habrá un total de 30 corsos ba-
rriales durante febrero, además 
de la realización del tradicional 
carnaval oficial.
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Roban el jardín 
960 de Solano y 
se llevan hasta 
los ventiladores
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   El hecho ocurrió en la avenida Yoldi al 1900 en su intersección con Dorrego, en 
la ribera. El herido fue llevado de urgencia en un vehículo particular al hospital de 
Quilmes, donde finalmente llegó fallecido, informaron fuentes policiales.

Un hombre fue asesinado 
el sábado último a bala-
zos y una mujer fue apu-

ñalada tras un conflicto vecinal 
en Quilmes, informaron fuentes 
policiales. 

El hecho ocurrió alrededor de 
las 8 en avenida Yoldi al 1900 en 
su intersección con Dorrego, en la 
ribera.

Voceros policiales informaron 
que efectivos del Comando Patru-
lla Quilmes acudieron al lugar tras 
ser alertados acerca de la presen-
cia de una mujer con heridas de 
arma blanca.

Los uniformados se encontra-
ron con la víctima, quien les refirió 
que como consecuencia de una 
discusión una vecina le provocó 
dos heridas punzantes en la es-

Matan a un hombre y apuñalan 
a una mujer tras conflicto vecinal 

La Fiscalía de Instrucción del 
Segundo Turno de Villa María 

a cargo de la Dra. Juliana Com-
pany detuvo en Quilmes a Rodri-
go Hernán García, por el delito de 
asociación ilícita y estafa. 

El imputado participó desde 
sus comienzos en el holding Zoe 
publicitándose como experto en 
Traiding y en el Área de la Univer-
sidad del Trading.

La detención fue realizada por la 
División Antimafia de la Policía Fe-
deral Argentina y será trasladado 
a la provincia de Córdoba.

Dos trabajadores heridos al caer una 
pared de una vivienda en demolición

Tel: 15-612O-O211
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palda y otra en el cuello.
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que originó el conflicto, la mujer 
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se negó a brindar detalles, al dar 
cuenta que se trataba de un pro-
blema vecinal y que se iba a arre-

glar entre ellos.
En tanto, los agentes tomaron 

conocimiento que a la vuelta de 
la esquina personal de la Pre-
fectura Naval Argentina (PNA) se 
encontraba con un hombre con 
al menos una herida de arma de 
fuego.

El herido fue llevado de urgen-
cia en un vehículo particular al 
hospital Iriarte de Quilmes, a don-
de finalmente llegó fallecido, in-
formaron fuentes policiales.

Interviene en la causa la fiscal 
Karina Gallo, a cargo de la Uni-
dad Funcional de Instrucción (UFI) 
2 del Departamento Judicial de 
Quilmes, quien impartió directi-
vas al personal de la comisaría 
1ra. de esa jurisdicción con el ob-
jetivo de esclarecer el hecho.

Detienen a 
un sujeto por 
la causa de 
Generación Zoe

Dos personas resultaron heri-
das tras desmoronarse una 

pared de una vivienda que estaba 
siendo demolida.

El accidente ocurrió en una pro-
piedad ubicada en la intersección 
de la avenida Carlos Pellegrini y 
Saenz Peña, en Quilmes Oeste. 

Ambos fueron atendidos por el 
SAME Quilmes y posteriormente 
trasladados al hospital de Quil-
mes.

Según se supo, y teniendo en 
cuenta la peligrosa tarea que rea-

Durante el último fin de sema-
na desconocidos ingresaron 

al jardín de infantes 960 de San 
Francisco Solano y se llevaron di-
ferentes elementos de valor.

Trabajadores del lugar confirma-
ron que se llevaron seis ventila-
dores, un microondas, una pava 
eléctrica y ollas y bandejas que 
eran utilizadas para el comedor.

El jardín está ubicado en la ca-
lle 827 entre 895 y 897 y los em-
pleados solicitaron a los vecinos 
que si alguien sabe si están ven-
diendo alguna de estas cosas por 
el barrio o en la feria, favor de dar 
aviso al 911.
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lizaban, al menos uno de ellos no 
contaba con la ropa de seguridad 

apropiada, ya que en lugar de 
contar con el casco de protección 

colocado, en su lugar tenía una 
gorra con visera. 
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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
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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

Programa 
para trabajar 
en la 
conservación 
de humedales

El Gobierno bonaerense lanzó 
un programa para trabajar 

en la “conservación” y el “uso sos-
tenible” de los humedales ubica-
dos en territorio de la provincia de 
Buenos Aires, ecosistemas que 
entre otras funciones reducen el 
efecto de sequías. 

El plan, llamado “Programa Pro-
vincial de Humedales”, fue apro-
bado hoy en el Boletín Oficial a 
través de la resolución 25/2023 
del Ministerio de Ambiente.

El mismo tiene como objetivo 
general el de “fortalecer las ca-
pacidades del poder ejecutivo 
provincial en materia de conser-
vación y uso sostenible de los 
ecosistemas de humedales en la 
provincia de Buenos Aires, con-
siderando los beneficios que los 
mismos brindan a la sociedad”.

Asimismo, el plan busca profun-
dizar el conocimiento sobre los 
humedales e impulsar la articu-
lación para gestionar este tipo de 
ecosistemas entre los municipios, 
Provincia y Nación.

En este marco, plantea como 
ejes estratégicos cuestiones vin-
culadas a la producción de infor-
mación, la gobernanza, la regu-
lación sobre la conservación y el 
acceso a la información sobre los 
humedales. Además, contempla 
la asistencia a municipios para 
trabajar en la gestión de estos 
ecosistemas.

En la provincia los humedales 
se expresan a través de bañados, 
lagunas dulces o salobres, bos-
ques fluviales, pastizales inun-
dables, marismas y cangrejales, 
entre otras formas.

En Quilmes comenzó la va-
cunación contra la fiebre 
amarilla para todas aque-

llas personas que viajan a una 
zona de riesgo. 

La vacunación se realizará en el 
ex-Dispensario de Quilmes ubica-
do en Islas Malvinas y Torcuato 
de Alvear, en Quilmes Oeste. 

La vacunación es gratuita y se 
aplica sin turno todos los miérco-
les de 8 a 18 hs.

Quienes asistan, deberán pre-
sentarse con DNI sin necesidad 
de acreditar constancia de viaje 
o pasaje al interior o exterior del 
país.

En caso que la persona que re-
quiere vacunación no resida en el 
Distrito, también podrá aplicarse 
la vacuna en la ciudad.

Una sola dosis de la vacuna es 

   Una sola dosis de la vacuna es suficiente para conferir inmunidad y protección de por vida, 
sin necesidad de dosis de refuerzo. Se aplica únicamente en aquellas personas que viajan a 
una zona de riesgo o a un país que exige la vacuna para ingresar al mismo.

suficiente para conferir inmuni-
dad y protección de por vida, sin 
necesidad de dosis de refuerzo. 

Se aplica únicamente en aque-

Campaña de vacunación 
contra la fiebre amarilla

llas personas que viajan a una 
zona de riesgo o a un país que 
exige la vacuna para ingresar al 
mismo.

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 

Las personas que presenten 
alguna de las siguientes contra-
indicaciones, no deberán recibir 
la vacuna: alergia a componentes 
de la vacuna (huevos de gallina y 
sus derivados y antibióticos como 
la neomicina y kanamicina); ni-
ños menores a 6 meses; perso-
nas con inmunodeficiencias; em-
barazadas y personas mayores 
de 60 años.

Si el viaje fuera impostergable, 
un médico deberá evaluar la con-
veniencia de indicar la vacuna-
ción y emitir una orden médica 
para recibir la vacuna.

Para mayor información o con-
sultas, podrán comunicarse al 
0800-999-5656 de Atención a la 
Comunidad del Municipio de Quil-
mes.

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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   El operativo, que cubrió la zona delimitada por la Avenida Calchaquí, República del Líbano, Avenida La Plata 
y Rodolfo López, consistió en la verificación de documentación vehicular y el control dentro del cuadrante a 
cargo de policías caminantes.

Nuevo megaoperativo de saturación 
policial en un barrio de Quilmes Oeste

La intendenta Mayra Men-
doza dio inicio a un nuevo 
operativo de seguridad en 

el barrio Loma Alegre, en Quilmes 
Oeste, en el marco del despliegue 
territorial coordinado por el Muni-
cipio con las distintas dependen-
cias policiales para intensificar 
los controles y la prevención de 
hechos delictivos en zonas estra-
tégicas del distrito. 

Al respecto, la Jefa comunal 
expresó: “Para seguir reforzando 
las políticas de seguridad en Quil-
mes, supervisamos el inicio de 
los operativos que desarrollamos 
a diario y charlamos con los efec-
tivos que desarrollan estas tareas 
en nuestro municipio. Estas son 
iniciativas articuladas con las 

fuerzas de seguridad provinciales 
y tienen como objetivo seguir dan-
do respuestas efectivas a través 
de políticas de prevención para 
que las quilmeñas y quilmeños 
podamos vivir en una ciudad más 
segura”.

Por su parte, el secretario de 
Seguridad y Ordenamiento Urba-
no, Gaspar De Stéfano, detalló 
que estos operativos se realizan 
permanentemente en toda la ciu-
dad, día y noche, con el objetivo 
de reforzar la prevención. Y agre-
gó que en ellos se suman todos 
los recursos adquiridos a través 
del Plan de Inversión Municipal 
para la Prevención del Delito. 

El operativo cubrió la zona de-
limitada por la Av. Calchaquí, Re-
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Las facturas de luz tendrán 
una nueva actualización entre 

abril y junio, según anunció este 
lunes el Gobierno nacional a tra-
vés de una conferencia de prensa 
de la secretaria de Energía, Flavia 
Royón, y el interventor del ENRE, 
Walter Martello.

Los aumentos serán escalona-
dos y la gran mayoría de los ho-
gares tendrá una suba que no su-
perará los $ 400 mensuales, de 
acuerdo a los informado en confe-
rencia de prensa.

Además, en el mes de en octu-
bre se llevará a cabo una nueva 
audiencia a fin de definir con las 
empresas el cuadro tarifario hacia 
fin de año, así como las inversio-
nes en la distribución de energía.

El aumento de la luz 
será en el mes de abril

El objetivo "es dar previsibilidad 
y certezas a los usuarios", afirmó 
la secretaria Royon, remarcó que 

“casi 2.9 millones de usuarios 
van a tener un aumento menor a 
los $ 400 en dos cuotas”.

pública del Líbano, Av. La Plata 
y Rodolfo López. Consistió en la 
verificación de documentación 
vehicular y el control dentro del 
cuadrante a cargo de policías ca-
minantes.



Piden vacunar 
antes del 
ingreso escolar

La Sociedad Argentina de Pe-
diatría (SAP) lanzó el lunes 

la campaña denominada ‘Vuelta 
al Cole. Vacuname a tiempo’ con 
el objetivo de promover la vacu-
nación gratuita y obligatoria que 
marca el Calendario Nacional de 
Inmunización para todos los ni-
ños, niñas y adolescentes aprove-
chando el inicio escolar.

Los especialistas de la SAP re-
comiendan aprovechar el inicio 
escolar para completar los es-
quemas de todas las vacunas del 
Calendario Nacional Gratuito y 
Obligatorio de Inmunización en ni-
ños, niñas y adolescentes (NNyA), 
ya que ‘las vacunas son seguras, 
salvan vidas y previenen enferme-
dades graves”, afirmaron a través 
de un comunicado.

9
ACTUALIDAD

Cerveza Quilmes estará 
en los festivales de verano 
   La cerveza estará presente en los principales recitales que tendrán lugar en Buenos 
Aires, Neuquén, San Juan, Baradero y Cosquín con su variedad Doble Malta. 

Como parte de su compromi-
so con la música nacional, 
Quilmes dice presente en 

los recitales más importantes del 
verano: Los Tekis en Jujuy, Fies-
ta Nacional de la Confluencia en 
Neuquén, Rock en Baradero y el 
mítico Cosquín Rock en Córdoba, 
entre otros a lo largo del país. 

La marca es sponsor oficial de 
los festivales y estará presente 
con su variedad Doble Malta en 
cada uno de los eventos. 

Entre febrero y abril, la cerveza 
estará presente en los cinco fes-
tivales más destacados de todo el 
país: Fiesta de la Confluencia en 
Neuquén del 14/ 02 al 19/02; Los 
Tekis en Jujuy entre el 17/02 y el 
20/02; Cosquín Rock en Córdoba 
del 18/02 al 20/02; la Fiesta del 
Sol en San Juan entre el 21/02 y 
el 25/02 y Rock en Baradero el 
7/04 y 8/04. 

En el caso del mítico Cosquín 

Rock, la marca tendrá su propio 
escenario Quilmes en el que toca-
rán grandes artistas como Baba-
sónicos, Catupecu Machu, Banda-
los Chinos, Usted Señalemelo y la 

Delio Valdez.  
En cada evento la marca brin-

dará una experiencia cervecera 
única para el público mayor de 18 
años, que podrá disfrutar de una 

Quilmes Doble Malta. 
Se trata de una cerveza tipo Pil-

sener Lager 100% pura malta, que 
sorprende por la unión de dos ti-
pos de maltas. 

Es producida de forma exclusi-
va en la ciudad de Quilmes, con 
ingredientes 100% argentinos y 
naturales como todas las varieda-
des de la marca. También estará 
presente con sus variedades de 
Quilmes clásica, Bock, Stout, 0.0% 
y Red Lager.

“Quilmes es una cerveza federal, 
presente en todo el país desde 
hace más de 130 años. Queremos 
seguir estando cerca de los jóve-
nes a través de la música y de las 
pasiones argentinas y por eso apo-
yamos a los principales festivales 
con alcance nacional, provincial 
y regional, para que cada rincón 
de la Argentina haya una Quilmes 
para brindar”, remarcó Daniela 
Fux, gerente de marca Quilmes.  
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PEDIATRAS
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   Hoy en el Instituto realizan su labor más de 220 trabajadores de la salud, siendo más del 70% de la fuer-
za laboral mujeres. La iniciativa surgió de los vecinos del barrio La Colonia, producto de la participación de 
miembros de la comunidad organizada aunados en un objetivo común: brindar primeros auxilios en salud.

El ex Dispensario municipal de 
Quilmes Oeste cumplió 80 años

ACTUALIDAD LOCAL

El Instituto Municipal de Sa-
lud y Medicina Preventiva 
Ramón Carrillo (ex Dispen-

sario), ubicado en Islas Malvinas 
801 esquina Marcelo T. de Alvear, 
en Quilmes Oeste, celebró el pasa-
do 20 de enero el 80º aniversario 
de su creación, 

La iniciativa del “Dispensario” 
surgió de los vecinos del barrio La 
Colonia, producto de la participa-
ción popular, de miembros de la 
comunidad organizada aunados 
en un objetivo común: brindar pri-
meros auxilios en salud y dispen-
sar la misma a los niños. 

Cabe destacar, que en ese en-
tonces, se contaba solamente con 
la Sala de Primeros Auxilios de 
la Cervecería Quilmes, en el lado 
Oeste, y con el Hospital Iriarte del 
lado este.

Ya en 1981 se inaugura el actual edificio del Instituto, el que fuera un espacio de avanzada para la 

época, pensado de modo integral 
para la atención de pacientes y el 
funcionamiento continuo.

Luego de la restauración demo-
crática en nuestro país, el Dispen-
sario toma el nombre de Instituto 
Municipal de Salud y Medicina 
Preventiva Dr. Ramón Carrillo, po-
niendo de relieve la figura y la obra 
del padre del sanitarismo argenti-
no.

De está manera, desde que Ma-
yra Mendoza asumió la Intenden-
cia, se planteó como línea directriz 
la integración del sistema de salud 
de la ciudad, teniendo en el Pro-
yecto Institucional del Dispensario 
2019-2023, dos ejes fundamen-
tales de trabajo: la atención inte-
gral de los niños y las niñas, y de 
las mujeres, para poder aportar 
desde el sector Salud, a la cons-
trucción de una ciudad moderna, 

inclusiva, y sustentable.
Durante la actual administra-

ción se adecuó la red eléctrica, 
se sumaron nuevas heladeras al 
Depósito de Vacunas, un nuevo 
grupo electrógeno, nuevas inver-
siones en la Guardia Odontoló-
gica, nuevos equipamientos, se 
instalaron nuevas membranas en 
los techos y se pusieron en valor 
diferentes espacios.

Hoy en el Instituto realizan su la-
bor más de 220 trabajadores de 
la salud, siendo más del 70% de la 
fuerza laboral mujeres. 

Se agregó al organigrama la Di-
rección General de Redes de Ser-
vicios de Salud, se inauguró la Ofi-
cina del Paciente, y el Consultorio 
de Salud Sexual Integral y Diversi-
dades; se generaron los dispositi-
vos de hisopados y de vacunación 
contra el COVID-19.
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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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   La obra, que comenzó hace 5 meses, y cuya incorporación beneficiará a más de 500 
mil personas, cuenta con una inversión de más de $467 millones por parte de la Pro-
vincia de Buenos Aires.

Mayra Mendoza recorrió las 
obras del Hospital Iriarte

ACTUALIDAD LOCAL

La intendenta Mayra Mendo-
za recorrió el lunes junto a 
funcionarios municipales 

y de la Provincia de Buenos Aires 
la obra del nuevo edificio de pe-
diatría que se lleva adelante en 
el Hospital Zonal General de Agu-
dos “ Dr. Isidoro Iriarte”, donde a 
su vez entregó kits de plan Qunita 
Bonaerense, destinados en esta 
primera etapa a familias de bebés 
que nacieron con un peso inferior 
a los 2.500 gramos.

“Estamos recorriendo una obra 
muy esperada: el nuevo pabellón 
de pediatría, que es una inversión 
de la Provincia de Buenos Aires de 
casi 500 millones de pesos, que 
llegada la Primavera de este 2023 
seguramente vamos a poder reco-
rrerla terminada. Son 50 camas 
para atención de pediatría para 
nuestros vecinos y vecinas; nues-
tra comunidad y los más peque-
ños, que van a poder hacer uso de 
esas instalaciones, también tener 
una mejor calidad de atención y 

acceder al derecho a la salud”, 
destacó Mendoza.

Luego, la jefa comunal aseveró 
sobre las obras que se vienen que, 
"durante este 2023 vamos a tener 
un Hospital renovado con mejoras 
en las instalaciones y también en 

la atención. Este lugar es muy im-
portante para Quilmes y necesita 
mejorar todos los días, así que en 
ese camino estamos, ese es el 
trabajo que nos compromete y es-
tamos redoblando esfuerzos para 
que cuando vengas al Hospital de 

Quilmes seas bien recibido y aten-
dido por sus profesionales y por 
las instalaciones”.

DATOS DE LA OBRA
La obra, que comenzó hace 5 

meses, y cuya incorporación bene-
ficiará a más de 500 mil personas, 
cuenta con una inversión de más 
de $467 millones por parte de la 
Provincia de Buenos Aires. Tendrá 
dos plantas y estará conectado al 
nosocomio existente; además en 
la planta baja se alojará el sector 
de internación pediátrica y habita-
ciones para pacientes que contará 
con 40 camas de internación.

A estos trabajos se sumarán en 
febrero, el inicio de obra de reno-
vación del edificio central con una 
inversión de $92 millones de pe-
sos; las licitaciones de la puesta 
en valor de la fachada con una 
inversión de $50 millones y otra 
para la construcción de un centro 
de día de salud mental en el esta-
cionamiento del Hospital.

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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Operativos de control vehicular y 
seguridad vial en la ribera de Quilmes
Durante la temporada de vera-

no se están llevando adelan-
te operativos de control vehicular, 
documentación y concientización 
sobre seguridad vial en las arte-
rias que conducen a La Ribera de 
Quilmes, en el marco del Progra-
ma “Verano Responsable”.

El mismo es resultado de un tra-
bajo articulado entre la Agencia 
de Fiscalización y Control Comu-
nal, la Secretaría de Seguridad y 
las fuerzas de seguridad de la Pro-
vincia de Buenos Aires.

Los controles, se desarrollan so-

bre las avenidas Otamendi, Iriarte 
y acceso a autopista, 

DOCUMENTACIÓN 
PARA CIRCULAR
• Documento Nacional de Iden-

tidad • Licencia de conducir vi-
gente, con la categoría acorde al 
vehículo que se conduce • Cédula 
Verde o Cédula Azul • Constan-
cia de Revisión Técnica Vehicular 
(VTV) vigente. • Seguro al día. • 
Ambas chapas patentes coloca-
das visibles, sin alteraciones y en 
buen estado. 



   El DT Mario Sciacqua recuperará a tres futbolistas: Axel Batista (que ya deja atrás el desgarro en el recto an-
terior derecho), Agustín Bindella (superó una sobrecarga en el gemelo derecho) y Facundo Castro (recuperado 
de un desgarro en el isquiotibial derecho). 

Quilmes debuta el domingo de local 
frente al Deportivo Riestra

Quilmes quedó en el gru-
po B y comenzará a jugar 
este próximo domingo 12 

de febrero a las 19:10 en el esta-
dio Centenario ante Riestra. 

El Cervecero transita la última 
semana de preparación de cara a 
lo que será el inicio de la tempora-
da oficial de la Primera Nacional. 

A la espera de la presencia de 
Mariano Pavone, quien se retirará 
del fútbol profesional en el duelo 
con Riestra, en el que disputará 
nueve minutos para luego ser 
homenajeado por el Cervecero, 
Mario Sciacqua recuperará a tres 
futbolistas: Axel Batista (que ya 
deja atrás el desgarro en el recto 
anterior derecho), Agustín Binde-
lla (superó una sobrecarga en el 
gemelo derecho) y Facundo Cas-
tro (recuperado de un desgarro 
en el isquiotibial derecho). 

Tras las formaciones que dis-
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puso el técnico en los amistosos 

indirecto, sistema que se manten-
drá hasta 2026. 

Así, el último de cada zona per-
derá la categoría y el tercero surgi-
rá de un partido desempate entre 
los dos anteúltimos.

formar en el estreno con Milton 
Álvarez; Martín García, Gabriel 
Díaz, Mario López Quintana, Iván 
Erquiaga; Julián Bonetto, Martín 
Río, Iván Colman, Carlo Lattanzio; 
Federico Anselmo y Mariano Pavo-
ne.

COMO SERÁ EL TORNEO
El primer ascenso a la Liga 

Profesional de Fútbol se definirá 
entre los que resulten primeros 
de cada zona, mientras que el se-
gundo surgirá de un “minitorneo” 
al que se clasificarán los ubicados 
entre el 2do y el 8vo puesto de 
cada tabla zonal.

A ese Reducido de 14 clubes se 
sumará en cuartos de final el equi-
po perdedor de la primera chance 
de ascenso.

El formato del campeonato de la 
Primera Nacional además tendrá 
tres descensos; dos directos y uno 
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de pretemporada, Quilmes podría 


