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Mayra Mendoza brindó su 
discurso anual ante el HCD

   La Intendenta 
inauguró el 141º 
período de sesiones 
ordinarias, en el que 
hizo un repaso de 
las más de mil obras 
que realizó durante 
su gestión e hizo un 
fuerte reclamo por 
mayor seguridad, 
tanto al Gobierno 
Nacional como al 
Provincial.
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El anuncio lo 
hizo la intendenta 
en el discurso 
de apertura 
de sesiones 
ordinarias 
del Concejo 
Deliberante. 
”Ya está 

acordada con 
AUBASA y está 
tramitándose 
la gestión 
con Vialidad 
Nacional”, 
señaló.
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   La Intendenta de Quilmes abrió el 141º período de sesiones ordinarias del Honorable 
Concejo Deliberante local, en el que hizo un repaso de las más de 1.000 obras que 
se llevaron adelante durante su gestión e hizo un fuerte reclamo por mayor seguridad, 
tanto al Gobierno Nacional como al Provincial.

POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

PROVINCIA

La intendenta de Quilmes 
dejó inaugurado el período 
de sesiones ordinarias del 

Concejo Deliberante, luego de 
un extenso discurso en el que el 
tema de la seguridad le tomó casi 
25 minutos.

En ese marco, y en una semana 
donde hubo que lamentar el ase-
sinato de Danilo, un deliver´y de 
20 años que perdió la vida cuan-
do le robaron la moto en Bernal 
Oeste, la mandataria hizo un fuer-
te reclamo por mayor seguridad, 
tanto al Gobierno Nacional como 
al Provincial. 

En este punto insistió en el pe-
dido de mayor presencia policial 
en Quilmes. 

También le pidió al Poder Judi-
cial que cumpla con su deber y 
aplique el máximo rigor contra 
los delincuentes, y dejó en claro: 
“queremos que los laburantes 
vivan tranquilos y que los delin-
cuentes estén en la cárcel. Y va-
mos a hacer todo lo que esté en 
nuestras manos para prevenir es-
tos hechos horribles, y para que 
quienes roben, hieran o maten 
tengan su condena”. 

Luego realizó un repaso de las 
obras que se vienen realizando 
en la gestión: “Me enorgullece 
decirles que en esta gestión va-
mos a superar las 1.000 obras”, 

2

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

Reabrió Kethal y ya generó polémicas

señaló.
 Entre las obras que destacó se 

encuentra el Plan de Pavimentos, 
que abarca la pavimentación de 
más de 800 cuadras en todo el 
distrito, como por ejemplo en Ez-
peleta Oeste, Solano, Bernal Oes-
te, La Florida, La Ribera y Quilmes 
Oeste.

Además anunció para este año 
el inició de la construcción de una 
bajada de la autopista La Plata/
Buenos Aires a la altura de la lo-
calidad de Ezpeleta. 

“Nuestro objetivo es que las 
obras de pavimento se convier-

El emblemático bailable 
Kethal, ubicado sobre la ave-

nida Mitre, a metros de la calle 
Laguarda, en Ezpeleta, abrió sus 
puertas durante el último fin de 
semana.

Su reapertura generó sorpresa 
dentro del mundillo de la Muni-
cipalidad, debido a que la habili-
tación había sido dada de baja a 
raíz de la muerte de un hombre 
hace varios años, que se prendió 
fuego dentro del local y murió a 
posteriori en el hospital de Quil-
mes.

“El lugar tiene una clausura de-
finitiva desde hace años”, explicó 
a La Noticia de Quilmes un reco-
nocido abogado quilmeño que por 

tan en una política de largo plazo 
para llevar, de una vez por todas, 
dignidad e igualdad a todos los 
barrios. Si nuestros vecinos y ve-
cinas nos acompañan, no vamos 
a parar hasta pavimentar todas 
las calles de Quilmes. Porque ya 
demostramos que podemos ha-
cerlo. Porque con más tiempo 
vamos a poder mostrar muchos 
más resultados”, agregó..

Entre otras obras, señaló las me-
joras en plazas y espacios verdes, 
la construcción de 5 Centros de 
Desarrollo Infantil, y las obras en 
la totalidad de los establecimien-

tos educativos del distrito.
También mencionó la construc-

ción de más de 900 viviendas, de 
3 nuevos polideportivos, y de la 
nueva estación de tren entre Quil-
mes y Ezpeleta.

Además, destacó la importante 
mejora de la recolección de resi-
duos, que con la triplicación de la 
flota de camiones -pasó de 15 a 
más de 50- y la modernización del 
sistema, ahora puede juntar las 
600 toneladas que se producen 
diariamente en Quilmes.

Y aseguró que, una vez que la 
obra del nuevo Ecoparque finali-
ce, este complejo hará aún más 
eficiente el sistema, permitiendo 
que los camiones estén más tiem-
po recorriendo las calles.

A su vez, Mayra remarcó otras 
políticas importantes de su ges-
tión como la puesta a nuevo de 27 
plazas y el mantenimiento regular 
de todos los espacios verdes del 
distrito; las obras de renovación 
en el Hospital de Solano y en el 
Hospital Iriarte; y las medidas de 
incentivo a la producción, el tra-
bajo y el consumo.

Por último, indicó lo mucho que 
se hizo en estos años, reconoció 
que aún quedan cosas por hacer 
y le pidió a los quilmeños que la 
acompañen en la continuidad del 
proyecto de gestión.

ePOLÍTICA

aquellos años siguió el caso. 
“Esa clausura fue incluso confir-

mada por la Justicia Penal. Ade-
más, ese expediente llegó hasta 
la Corte y quedó con clausura de-
finitiva”, detalló la fuente.

Ahora, la reapertura de Kethal 
genera sorpresa porque no tiene 
habilitación.

Sin embargo, fuentes cercanas 
a los responsables del empren-
dimiento, aseguran tener el visto 
bueno para abrir como restó-bar, 
y que su habilitación no tendría 
mayores inconvenientes.

“Después desvirtúan el rubro si 
abren como resto-bar. La habili-
tación es un acto administrativo 
nulo y debe ser revocada porque 

Se oficializó 
en Quilmes 
el espacio 
de Patricia 
Bullrich 2023

Los referentes de los espa-
cios que integran el armado 

en Quilmes de la candidatura de 
Patricia Bullrich a la presidencia 
de la Nación, formalizaron el ar-
mado de una Mesa que trabaja-
rá para que la actual presidenta 
del PRO, llegue al Ejecutivo na-
cional.

Los representantes del espa-
cio manifestaron que la Mesa se 
abocará a un trabajo profundo, 
consensuado y minucioso; que 
permita ofrecer a los quilmeños 
la mejor propuesta a nivel local, 
alineada al proyecto de Patricia 
para las elecciones presidencia-
les, a quien reconocen “Como 
la mejor alternativa dentro de la 
coalición de Juntos por el Cam-
bio para conducir el destino del 
país, la provincia de Buenos Ai-
res y Quilmes”.

La Mesa, integrada por legisla-
dores nacionales, provinciales y 
locales; exfuncionarios locales y 
nacionales y referentes seccio-
nales, se reunieron para delinear 
la estrategia a seguir de cara al 
cierre de listas y se expresaron 
“seguros” de poder aportar al 
crecimiento del proyecto tanto 
nacional, como provincial y distri-
tal de Patricia Bullrich.

En lo estrictamente local, sostu-
vieron que “Quilmes es un distri-
to que debe ser recuperado para 
concretar un proceso de desarro-
llo y crecimiento que hoy vemos 
interrumpido. Tenemos la mejor 
candidata a presidente y somos 
hombres y mujeres con compro-
miso concreto por nuestra Ciu-
dad. Aspiramos a poder ampliar-
nos, sumando a quienes estén 
dispuestos al desafío que Bull-
rich nos propone y que resumi-
mos en tres ejes fundamentales: 
Trabajo, austeridad y ejemplo”.

INTEGRANTES
La mesa está integrada por las 

legisladoras María Ángel Sotola-
no y Lorena Petrovich; la conce-
jal Patricia Capparelli; los conce-
jales (MC) Jorgelina Kos Grabar, 
Susana Maderal, Walter Queijei-
ro y Julio Ramírez; el ex funciona-
rio nacional Diego Lanzelotti; los 
exfuncionarios quilmeños David 
Hoyos y Carlos Vargas Eguinoa 
y los referentes Adrián Filosa y 
Juan Carlos Gil. 

Con fuerte eje en Seguridad, 
Mayra Mendoza brindó su 
discurso anual ante el HCD

hay sentencias judiciales”, agregó 
el letrado. 

En tanto, un vecino aseguró que 
el primer día que abrieron hubo 

una persona que sufrió un des-
mayo tras salir del boliche y tuvo 
que ser llevado por los dueños de 
Kethal al hospital en un auto par-
ticular.
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Tras varios años, Ezpeleta tendrá 
su bajada de la autopista
   El anuncio lo confirmó la propia intendenta de Quilmes, en el discurso de apertura de 
sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. w”Ya está acordada con AUBASA y está 
tramitándose la gestión con Vialidad Nacional”, señaló.
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Finalmente se confirmó que 
la localidad de Ezpeleta 
tendrá una bajada de la 

autopista La Plata/Buenos Aires, 
luego de varios años de que el 
proyecto fuera aprobado en la le-
gislatura bonaerense.
El anuncio lo confirmó la propia 

intendenta de Quilmes, en el dis-
curso de apertura de sesiones 
ordinarias del Concejo Deliberan-
te.
"Es una obra que forma parte 

del desarrollo del Municipio. Si 
todo sale bien, este año vamos 
a poder empezar con la coope-
ración público-privada, una obra 
que permitirá un nuevo ingreso 
a la ciudad y beneficiará a miles 
de vecinos. Ya está acordada con 
AUBASA y está tramitándose la 
gestión con Vialidad Nacional", 
detalló la madataria.

Como se recordará, la Legislatu-
ra bonaerense aprobado en julio 

de 2015 el proyecto impulsado 
por el diputado provincial y actual 

concejal quilmeño, Fernando Pé-
rez, mediante el cual se solicita-
ba la construcción de una bajada 
de la autopista Buenos Aires-La 
Plata en la localidad de Ezpeleta. 
“Los vecinos de esa zona están 
en franca desventaja de conecti-
vidad y por su crecimiento demo-
gráfico y comercial deben contar 
con esa vía sin demoras”, expli-
caba por ese entonces el legisla-
dor.
“Hace falta que a Quilmes lle-

guen  inversiones viales reales, 
de las que son verdaderamente 
necesarias. Y esta es una”, sostu-
vo Pérez, nes”, señalaba.
Ahora, es la propia Mayra Men-

doza quien confirmó el inicio de 
las obras para este 2023, las cuá-
les tendrán un plazo de obra de 
18 meses. 

Tras una inspección conjunta 
entre la Agencia de Fiscaliza-

ción y Control Comunal (AFyCC) y 
la Secretaría de Comercio de la 
Nación, seclausuró por tres días 
el comercio Vital, situado en ave-
nida Calchaquí 955, por incumpli-
miento del programa “Precios Jus-
tos”, productos vencidos y falta de 
higiene en el área del depósito.

En el lugar se constató que con-
taba con varios productos exhibi-
dos que no estaban aptos para 
consumo por tener fecha de venci-
miento anterior al día de la fecha 
y otros por ser latas abolladas y 
oxidadas. 

También el comercio daba cum-
plimiento con el programa Precios 
Justos solo en un 65% aproxima-

Un docente 
inicial cobrará 
menos que la 
canasta básica

A pesar del aumento salarial 
que otorgó la Provincia a los 

docentes bonaerenses, que ron-
da el 40%, los propios docentes 
difundieron un documento con 
los sueldos de bolsillo que cobra-
rán.

Allí se observan números muy 
por debajo del indice de febrero 
de la canasta básica alimenta-
ria. 

Así y todo, los docentes acepta-
ron la oferta y no realizaron nin-
guna medida de fuerza.

CUANTO COBRARÁ 
UN DOCENTE INICIAL
Del detalle dado a conocer, se 

desprende que el salario de un 
trabajador docente sin antigue-
dad cobrará 115 mil pesos en 
febrero; 140 mil pesos en marzo; 
150 mil pesos en mayo; 165 mil 
en julio.

Por su parte, un profesor perci-
birá 165 mil pesos en febrero; su-
birá a 196 mil en marzo; cobrará 
212 mil en mayo, y para julio, su 
sueldo será de más de 232 mil 
pesos.

A su vez, los preceptores co-
brarán 100 mil pesos en febrero, 
120 mil en marzo, 130 mil en 
mayo y 140 mil en julio.

Clausuraron el supermercado 
Vital de la Avenida Calchaquí

damente, tenía productos sin 
stock y faltantes de cartelería, y 
además carecía de higiene parti-
cularmente en el área de depósi-
to.

De esta manera, se procedió a 
la clausura preventiva del lugar 
para que la falta no prosiga y 
así, salvaguardar la salud públi-
ca; fueron decomisados los ali-
mentos no aptos para consumo 
quedando en guarda en Bromato-
logía hasta que el juez de faltas 
resuelva su destino.

Finalmente se verificó que con-
taba con certificado, matafuegos 
vigentes y certificado de desin-
fección al día, correspondiente al 
Expediente de Habilitación Muni-
cipal 4091-4920-M-1996. 

La Noticia 
de Quilmes

Con fuerte eje en Seguridad, 
Mayra Mendoza brindó su 
discurso anual ante el HCD
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Convocatoria 
para manejar 
patrulleros en 
Quilmes
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   Se trata de chicos de 6, 8, 10 y 13 años que poseen un fuertísimo vínculo afectivo 
entre ellos y necesitan mantenerse unidos.

Un grupo de cuatro herma-
nos esperan una familia 
que los adopte. 

Lamentablemente el tiempo no 
los acompaña demasiado. Si has-
ta el 16 de marzo no consiguen 
una familia, existe la posibilidad 
de que las autoridades judiciales 
intervinientes autoricen la adop-
ción por separado.

No obstante, desde el Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires, 
desde donde surge la convoca-
toria, esperan hacerlo realidad 
como sucedió con cinco herma-
nos de 12, 11, 9, 8 y 5 años, que 
fueron adoptados por una pareja 
cordobesa; la de Alejandro Segu-
ra y Sofía Pizzi, quien sostuvo que 
“los volvería a elegir mil veces”.

Según explican las autoridades 
del Consejo de Derechos de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes de la 
Ciudad, la cartera de esa admi-
nistración a cargo de estos asun-
tos, la convocatoria pública es la 
última instancia posible para que 
estos chicos encuentren una fa-
milia que los quiera a todos jun-
tos, y para que los niños y niñas 
tengan garantizado su derecho a 
crecer y vivir en familia, cuando 
la búsqueda previa en todos los 

Convocan a bonaerenses a postularse 
para adoptar a cuatro hermanitos

Intentaron robar una heladería de 
Quilmes centro y fueron detenidos

registros del país ya arrojó un re-
sultado negativo.

Puede postularse cualquier 
persona o pareja que sienta la 
voluntad de ahijar a estos niños, 
sin la necesidad de haber estado 
inscriptos en el Registro Único de 
Aspirantes a Guarda con Fines 
Adoptivos (RUAGA), quienes lue-
go deberán pasar por un proceso 
de evaluación para definir si son 
aptos o no para comenzar con la 
vinculación.

SOBRE ELLOS
“El hermano mayor es atento 

y simpático, mantiene vínculos 

sumamente positivos tanto con 
pares como con adultos. Disfruta 
significativamente de jugar al fút-
bol; y participa activamente de un 
equipo en un club donde lo han 
elegido como capitán. Se destaca 
especialmente en el desempe-
ño de dicho deporte, mostrando 
responsabilidad y dedicación en 
dicho terreno. Se encuentra cur-
sando 7mo grado de la escuela 
primaria, a la que asiste con mar-
cado entusiasmo y compromiso, 
destacándose como un excelen-
te alumno, muy querido por sus 
compañeros y por sus docentes”, 
describe el comunicado.

“La hermana de 10 años dis-
fruta de bailar, escuchar música 
y realizar juegos de dramatizacio-
nes y roles. Habitualmente parti-
cipa con gusto de las actividades 
recreativas propuestas por el 
Hogar. Respecto al lazo fraterno, 
se referencia fuertemente con su 
hermano mayor, y mantiene un 
vínculo de protección para con 
la niña más pequeña. Asiste a 
5to grado de la escuela primaria, 
donde cuenta con un desempeño 
muy favorable, destacándose su 
compromiso con el proceso de 
aprendizaje, y su capacidad de 
establecer vínculos positivos”, 
agrega.

En cuanto al niño de 8 años, 
cuenta que “es simpático, suele 
estar contento y de buen humor. 
La relación con sus hermanos/
as es muy positiva, en particular 
se destaca el lazo con su herma-
no mayor, quien es un referente 
importante para él, y con quien 
comparte el gusto por el fútbol. 
Concurre a 3er grado de la escue-
la primaria, donde se destaca por 
su buen desempeño y compañe-
rismo”. 

Gracias al rápido y coordinado 
accionar de los operadores 

de las cámaras de seguridad co-

munales del Centro de Emergen-
cias Quilmes (CEQ), personal de la 
Patrulla Urbana Quilmes (PUQ) y 
la Policía de la Provincia, se logró 
la detención de dos sujetos que 
momentos antes habían intenta-
do robar una heladería ubicada 
en Brown entre 9 de Julio y Videla, 
en Quilmes Centro.

El hecho se produjo en la madru-
gada del domingo 26 de febrero, 
cuando desde el CEQ advirtieron 
que habría en robo un curso en la 
heladería Vía Cosenza, por lo que 
se dio inmediato aviso a la Policía 
y a los móviles de la patrulla urba-
na que se encontraban en recorri-
da en los alrededores, para luego 
visualizar a los individuos, que se 
estaban dando a la fuga.

Una vez recibidas las descripcio-
nes de los hombres, uno de ellos 
fue detenido en la intersección de 
9 de Julio y Lavalle por efectivos 
policiales, mientras que el segun-
do fue interceptado por personal 
de PUQ en la plaza Conesa, a po-
cas cuadras del lugar del hecho.

Gracias al rápido y coordinado 
accionar de los operadores 

de las cámaras de seguridad co-
munales del Centro de Emergen-
cias Quilmes, personal de la Pa-
trulla Urbana Quilmes (PUQ) y la 
Policía de la Provincia, se logró la 
detención de dos sujetos que mo-
mentos antes habían intentado 
robar una heladería ubicada en 
Brown entre 9 de Julio y Videla, en 
Quilmes Centro.

El hecho se produjo en la madru-
gada del domingo 26 de febrero, 
cuando desde el CEQ advirtieron 
que habría en robo un curso en la 
heladería Vía Cosenza, por lo que 

se dio inmediato aviso a la Policía 
y a los móviles de la patrulla urba-
na que se encontraban en recorri-
da en los alrededores, para luego 
visualizar a los individuos, que se 
estaban dando a la fuga.

Una vez recibidas las descripcio-
nes de los hombres, uno de ellos 
fue detenido en la intersección de 
9 de Julio y Lavalle por efectivos 
policiales, mientras que el segun-
do fue interceptado por personal 
de PUQ en la plaza Conesa, a po-
cas cuadras del lugar del hecho.

Los sujetos fueron llevados a la 
comisaría más cercana junto con 
testigos y un denunciante.

Desde la secretaría de Segu-
ridad lanzaron una convoca-

toria abierta a personas de 17 a 
29 años para sumarse a la fuer-
za policial en la ciudad.  

Los postulantes deberán ser ar-
gentinos nativos, naturalizados 
o por opción, poseer Registro 
de Conducir vigente, con un mí-
nimo de 6 meses de antigüedad 
(excluyente); contar con estudios 
secundarios completos, no re-
gistrar antecedentes penales, 
responder a las aptitudes psico-
físicas establecidas, y aprobar el 
Curso de Conductor Motorista. 

Los interesados deberán escri-
bir al 11-2255-3768 o acercarse 
personalmente de lunes a vier-
nes de 9 a 17 a la secretaria de 
Seguridad, sita en la calle Forna-
baio 3118 de Quilmes Oeste.



INFORMACIÓN GENERAL 5

Convocan a bonaerenses a postularse 
para adoptar a cuatro hermanitos

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

La Noticia de Quilmes
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A PEDIDO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS, AHORA 
ABRIMOS TAMBIÉN LOS DOMINGOS A LA NOCHE 

    

Obras en el 
Parque de 
Bernal Oeste

El Municipio informó que 
avanzan las tareas de re-

funcionalización en el Parque de 
Bernal Oeste, un espacio verde 
ubicado en las calles De Pinedo, 
Montevideo, Lavalle y Belgrano, 
en una labor articulada con los 
vecinos de la zona.

Los trabajos se ubican cuatro 
sectores: juegos infantiles, cívico 
(de encuentro vecinal), deportivo 
(con una cancha de fútbol de tie-
rra) y de esparcimiento para adul-
tos mayores con cancha de tejo y 
cancha de bochas.

El proyecto tiene como base de 
diseño la jerarquización de cada 
uno de estos, aportando equipa-
miento, mobiliario y construyendo 
senderos peatonales que vincu-
len cada uno de ellos.

Sobre el sector llamado cívico 
se ubica un edificio con SUM y ba-
ños, mientras que sobre un late-
ral del mismo se colocaron parri-
llas construidas en mampostería 
de ladrillos. 

Además, se construirá un pla-
yón de hormigón que permitirá 
tanto el encuentro vecinal, así 
como la práctica deportiva de pa-
tinaje.

B R O W N  4 9 6

La Secretaría de Comercio 
multó a la Cervecería y Mal-
tería Quilmes por $ 389,56 

millones en el marco de una in-
vestigación por abuso de posición 
dominante. 

En el marco de esa investiga-
ción, se constató que la empresa 
cervecera “efectivamente no es-
taba dando cumplimiento a me-
didas correctivas anteriores por 
lo que determinó nuevas sancio-
nes”, precisaron desde la CNDC.

La Secretaría ya había multado 
previamente a la cervecería por $ 
150 millones en agosto de 2021 
por abuso de posición dominante 
de tipo exclusorio.

Se trata de conductas que gene-
ran la salida del mercado de com-
petidores y el bloqueo de nuevos 
jugadores, debilitando la compe-
tencia existente o erigiendo barre-
ras a la entrada, lo que da lugar 
a un “cierre anticompetitivo del 
mercado”.

   Desde la empresa afirmaron que “hasta el momento no ha sido formalmente notificada ni 
hay información oficial publicada” respecto de la sanción impuesta.

También “se le había ordenado 
a la empresa no instrumentar 
ningún tipo de acuerdo comercial 
formal o informal con los puntos 
de venta que genere restricciones 
verticales sobre los canales de 
comercialización con la finalidad 
de obtener la exclusividad de ven-

Cervecería Quilmes recibió una 
multa de $ 389,56 millones

ta, la eliminación de los competi-
dores de las cartas o menús, o la 
limitación de los productos de la 
competencia a través de acuer-
dos de espacios exclusivos en 
góndolas”, señalaron.

Sin embargo constataron que la 
empresa “efectivamente no esta-
ba dando cumplimiento a las me-
didas correctivas”. 

En ese contexto, las autoridades 
explicaron también que “si bien 
la empresa apeló la sanción, se 
estipula específicamente que las 
medidas ordenadas pueden ser 
apeladas con efecto no suspensi-
vo, lo cual significa que la empre-
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sa debe darles cumplimiento has-
ta tanto el tribunal competente 
resuelva el recurso de apelación”.

LA RESPUESTA DE CERVE-
CERÍA QUILMES

Por su parte, la Cervecería y Mal-
tería Quilmes afirmó que "hasta el 
momento no ha sido formalmente 
notificada ni hay información ofi-
cial publicada" respecto de la san-
ción impuesta.

"Desde Cervecería y Maltería 
tenemos un gran respeto por 
nuestros consumidores y clientes, 
quienes eligen nuestros produc-
tos a diario", señaló la empresa.

Además, aseguró que cumple 
"en forma íntegra con la Ley de 
Defensa de la Competencia, y 
continuaremos aportando al mer-
cado de cervezas, y, en definitiva, 
al interés económico general".

"Nuestras inversiones y el desa-
rrollo de nuestras políticas comer-
ciales que hemos llevado adelan-
te por más de 132 años nos han 
permitido potenciar el mercado 
de bebidas en Argentina, logran-
do un crecimiento sostenido para 
toda la cadena de valor que va 
desde la semilla hasta la botella y 
que involucra a más de 130.000 
personas", concluyeron desde la 
compañía.

LA PARRILLA DE BERNAL



   Hasta el momento se ha completado la totalidad de la ejecución de las remociones y retiro de solados existentes, la 
nivelación y movimiento de suelos generales del predio y las excavaciones, rellenos y compactación en cada uno de 
los sectores a intervenir.

Va tomando forma el nuevo Parque 
de la Ribera de Quilmes

Una de las obras que co-
braá relevancia se está 
construyendo dentro del 

predio ubicado en el perímetro 
de las avenidas Otamendi, Cer-
vantes y calle Marinero López; 
Acceso Fluvial Náutico y Costa 
Río de la Plata, en una zona ca-
racterística de la ciudad, y por ser 
parte del sector histórico donde 
se encuentran el Club Náutico y 
la rambla unidos por un murallón 
costero de uso público.

Hasta el momento se ha com-
pletado la totalidad de la ejecu-
ción de las remociones y retiro de 
solados existentes, la nivelación 
y movimiento de suelos genera-
les del predio y las excavaciones, 
rellenos y compactación en cada 
uno de los sectores a intervenir.

Además, se ha ejecutado un 
80% de los senderos de hormi-
gón peinado de cuatro metros 
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de ancho que circunscriben el 
perímetro de la escollera y con-
forman la circulación troncal de 
todo el parque, como así tam-

"La construcción del Parque de 
La Ribera tiene como finalidad 
poner en valor a una de las zonas 
de esparcimiento más emblemá-
ticas de nuestra ciudad a través 
del acondicionamiento y mejora-
miento del espacio logrando el 
menor impacto ambiental posi-
ble, mejorando, notablemente la 
calidad de vida de los vecinos y 
vecinas", explicaron.

Asimismo, busca generar con-
ciencia ecológica e incentivar el 
cuidado del ambiente revalori-
zando el paisaje existente, re-
introduciendo especies, contri-
buyendo al funcionamiento del 
ecosistema del sitio y creando 
biocorredores paisajísticos.

bién la bicisenda de dos metros 
de ancho que se desarrolla en el 
lateral de unos de los senderos. 

En el extremo de la escolle-
ra se ha ejecutado el 80% de la 
pieza de remate, una explanada 
de hormigón peinada con futuros 
espacios verdes.

También se ha completado la 
totalidad de la platea de hormi-
gón armado con borde perimetral 
de hormigón alisado que confor-
ma el patio aeróbico, el de ping 
pong, el de la tercera edad, y los 
patios para los niños y niñas. 

A su vez, se encuentran en eje-
cución las gradas del anfiteatro, 
teniendo el 100% de la platea de 
hormigón central del mismo.

Toda la información seguila 
minuto a minuto en...


