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Un quilmeño se ganó
$50 millones en el Quini 6

Concierto por la Salud Piquete en el Camino
Belgrano por un apagón
Mental en el Iriarte
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Junto a CFK, Mayra
Mendoza juró como
intendenta de la ciudad

El incremento del 48 % fue votado por
21 concejales y 6 vecinos Mayores
Constribuyentes, Solo la edil del GEN, Gabriela
Fernández se opuso a la medida.
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Funcionarios
recibieron a
trabajadores de
Kimberly Clark
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Había sido elegida
por los vecinos
el pasado 27 de
Octubre. Su llegada
al sillón de Alberdi
500 la convierte en
la primera mujer
en convertirse
en intendenta de
la ciudad. Llegó
acompañada de
diferentes sectores
del peronismo local,
varios de los cuáles
ya se integraron al
gobierno.
Recibió un fuerte
respaldo de CFK.

Desde enero hay
aumentos de
Tasas municipales
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Un gabinete
mayormente
joven acompaña
a Mendoza
Deportes
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El “Indio”
Gómez tuvo
su homenaje
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POLÍTICA

Asumieron los 12 nuevos
concejales electos
La jura se llevó
adelante en el
recinto del Concejo
Deliberante. Los
doce nuevos
ediles estuvieron
acompañados de sus
familiares. Estarán
en su cargo por los
próximos cuatro
años. Con la nueva
composición del
Cuerpo, las fuerzas
políticas quedaron
muy parejas.
Página 2
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En voz baja
Gabinete
municipal
confirmado

Actua

ACTUALIDAD

Juraron los doce
nuevos
Gendarmería
ya recorre
ediles electos
endel
Octubre
diferentes
puntos
Distrito

Los nuevos legisladores del distrito estuvieron acompañados de sus familiares y
allegados. Con la nueva composición del legislativo local las dos fuerzas políticas más
más importantes quedaron muy parejas. El Frente de Todos es el nuevo oficialismo,
aunque no tiene quorum propio.

E

l gabinete la gestión de Mayra MEndoza contará con 13
secretarias más la Jefatura de
Gabinete, y dependiendo de la
intendencia la Unidad Intendenta y la Auditoría General.
De esta forma, el nuevo organigrama municipal quedará de la
siguiente manera: Jefatura de Gabinete (Alejandro Gandulfo), Secretaría de Hacienda (Alejandra
Prieto), Secretaría Legal y Técnica (Claudio Carbone), Secretaría
de Salud (Jonatan Konfino); Secretaría de Niñez y Desarrollo Social (Florencia Di Tullio); Secretaría de Derechos Humanos (Hugo
Colaone); Secretaría de Mujeres
y Diversidades (Sofía Tomé); Secretaría de Educación, Culturas y
Deportes (Mario Lozano).
También estará la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas (Cecilia Soler); Secretaria de Servicios Públicos (Ángel
García); Secretaría de Desarrollo
Económico (Rubén Elías); Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano (Gaspar De Stefano); Secretaría de Comunicación
y Relaciones Institucionales (Alberto De Fazio); y la Agencia de
Fiscalización y Control Comunal
(Alejandra Cordeiro).

Festucca se
queda en el
Concejo pero
se suma al
Ansess

E

l concejal de la agrupación
del ex ministro Aníbal Fernández, Matías Festucca, asumirá como titular de la sede del
Ansess de Quilmes.
Su designación se conoció en
las últimas horas. Según el propio edil, a quien en un momento se lo mencionó como uno de
los “fastidiosos” por el reparto
de cargos dentro del nuevo gobierno municipal, confirmó que
además de cumplir funciones
en Ansess seguirá cumpliendo
su tarea de concejal, aunque renunciará a este último salario.

La Noticia
de Quilmes

E

l acto fue iniciado por el
presidente saliente del
HCD, Juan Bernasconi,
quien junto a las concejalas Eva
Stoltzing y Gabriela Fernández, invitaron a la Jefa Comunal electa,
Mayra Mendoza, a tomar lugar en
el estrado y acompañar el acto.
Luego se llamó a Mario Lozano
y Eva Mieri, los concejales de mayor y menor edad respectivamente y llevaron adelante la jura a los
ediles.
Tras la asunción de los doce
nuevos ediles y de los pedidos de
licencia de dos legisladores para
asumir en el gabinete de Mayra
Mendoza, el Frente de Todos se
convirtió en la bancada oficialista, la cual quedó conformada por
Matías Festucca; Susana Cano;
Diego Méndez; María Eva Stoltzing, Fabio Báez. Federico D’ Angelo, Eva Mieri; Ángel García ; Patricia Iribarne; Ariel Burtoli; Laura
González y Mario Lozano.
La opositora (Juntos por el Cambio) quedó integrada por María
Ángel Sotolano, Damián Castro,

Facundo Maisú, Ignacio Chiodo,
Daniela Conversano, Guillermo
Galetto, Raquel Coldani, Juan
Bernasconi; Eyleen Viglianco; Facundo Gaitán, y Elizabeth Virgilio.
De esta forma, el oficialismo logra reunir 12 voluntades y solo
le falta una para alcanzar el quorum propio de 13,Y es aquí donde

cobra relevancia la actitud que
tomará la edil que representa a
Stolbizer, Gabriela Fernández.
Más allá de cualquier especulación, vale recordar que en
caso de que haya que desepatar
alguna votación, será el voto del
presidente (que vale doble) quien
defina.

FABIO BAÉZ PRESIDENTE
El concejal del Frente de Todos,
Fabio Baéz, fue elegido por sus
pares como el nuevo presidente
del Concejo Deliberante. La designación sorprendió a propios y
extraños, ya que su nombre no
aparecía entre las dos mujeres de
su mismo espacio que parecían
contar con mayores chances: Eva
Mieri y Eva Stolzing.
En tanto que la vicepresidencia
primera quedó para la concejal de
Cambiemos, María Angeles Sotolano, y la vicepresidencia segunda para Federico Dangelo.
La secretaría legislativa estará
a cargo de Miriam Albert, y en la
secretaría administrativa fue elegido el periodista Pablo Papini.
Luego de la sesión, el nuevo presidente del HCD manifestó que
“hoy empieza el desafío de transformar al Concejo Deliberante en
un espacio de puertas abiertas
para toda la comunidad. Trabajando en la generación de consensos
con todos los sectores políticos”,

LOS EDILES ANGEL GARCÍA, EVA MIERI, AYLEEN VIGLIANCO Y GUILLERMO GALETTO, EN EL MOMENTO DE LA JURA.

A partir de enero, las Tasas municipales
tendrán un incremento del 48%
E

l Concejo Deliberante quilmeño llevó adelante una
sesión Especial, presidida por el
presidente del Cuerpo, Juan Bernasconi y con la presencia de los
vecinos Mayores Contribuyentes,
donde se sancionó la Ordenanza
Fiscal y Tributaria que regirá el valor de las tasas y multas para el
año entrante.
Con la asistencia de 22 concejales y la de 7 Mayores Contribuyentes, la norma que dispone un
aumento del 48% de las tasas
de servicios municipales, con la
modificación de un artículo para
que el Departamento Ejecutivo incremente las mismas en hasta un
máximo del 15% durante el Ejer-
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cicio 2020, quedó sancionada
con la votación de 21 ediles y 6
Contribuyentes.
Solo la edil del GEN, Gabriela
Fernández, y el mayor contribuyente, Miguel Demucho, votaron
de manera negativa.
Una vez finalizada la sesión,
Bernasconi manifestó que “la
próxima gestión que asumirá el
10 de diciembre requirió este aumento para poder llevar adelante
todas las prestaciones que brinda el estado municipal a los vecinos de Quilmes”, y añadió que
“como Gobierno entendemos
que es una herramienta necesaria para que el Municipio siga
funcionando con normalidad”.
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Cristina Kirchner le dio un fuerte
respaldo a Mayra Mendoza en
su jura como intendenta
Con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
Mayra Mendoza asumió su primer mandato como intendenta de Quilmes en el edificio
municipal.

C

on un acto cargado de
mística peronista, Mayra
Mendoza prestó juramento ante el Concejo Deliberante y
se convirtió en la primera mujer
en conducir los destinos de nuestra ciudad.
El acto contó con nada menos
que con la vicepresidenta de la
Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, y con el diputado nacional Máximo Kirchner. Además
estuvieron presentes el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi,
el senador Emmanuel González
Santalla, y quienes integrarán el
nuevo gabinete municipal.
Mendoza juró “por Néstor y Cristina, por la militancia y por el pueblo de Quilmes”, y afirmó: “vamos
a poner a Quilmes en sintonía
con Provincia y Nación porque no
hay proyecto local sin proyecto
nacional. Recorrimos cada casa,
cada barrio y los vecinos se convencieron que había posibilidad
de un gobierno distinto, que reconstruya derechos”.
“No fue magia lo que pasó de

2003 a 2015, ni va a ser magia lo
que hagamos aquí en este distrito. Los convoco a que, con amor,
transformemos la historia de Quilmes”, aseguró.
“Gracias Cristina por no habernos dejados solos nunca. Porque
aquel 9 de diciembre dijiste que
iba a pasar lo que quisiéramos
que pase, y que nunca nos ibas a
dejar solos y no lo hiciste”, concluyó la intendenta.

LA PALABRA DE CRISTINA
Luego, Cristina Fernández de
Kirchner, expresó: “Estoy contenta, y si Mayra está emocionada,
yo lo estoy más. Cuando construimos Unidad Ciudadana, que fue
el punto de partida de este Frente
de Todos, que ayer se hizo cargo
de este país, vine a un comedor,
merendero, en Milagro del Monte,
y cuando salí vimos un edificio,
que era la Muni, donde con Mayra

soñábamos que ella pudiera ser
intendenta”.
“Cuando uno charlaba con Mayra, cada dos palabras siempre
estaba Quilmes. Cualquier conversación terminaba con Mayra
hablando de Quilmes, de lo que
habría que hacer, de lo que sufría
la gente”, resaltó la vicepresidenta de la Nación, y sostuvo: “Puedo
decir con justicia que Quilmes es
la obsesión de Mayra”.

Fernando Pérez tras la jura de Kicillof:
“Son horas de muchísima responsabilidad”
ron voluntad de centrarse en las
cuestiones sociales de fondo. Esa
línea es sin dudas la que nos encuentra coincidiendo”, sostuvo el
legislador.

“Le deseamos al gobernador
Axel Kicillof el éxito que merecen los bonaerenses, porque si
administra bien, serán los ciudadanos los que recuperen calidad
de vida”, sostuvo el diputado provincial quilmeño del bloque Cambio Federal, Fernando Pérez, al
concluir la Asamblea Legislativa
ante la que habló el mandatario
provincial.
“Somos conscientes de la complejidad de administrar la mayor
provincia del Pais. Por eso militamos fuertemente la idea de sumar a todos en el aporte de ideas.
Hacemos votos porque el gobernador Kicillof tome las decisiones
que permitan resolver algunas de
las cuestiones mas urgentes y en
esa línea nos encontrará, claramente, ayudando sin mezquindades. Sus palabras de hoy mostra-

Momento político especial
“Dimos la batalla conceptual
dentro de Cambiemos, porque
sabíamos que las políticas aplicadas nos estaban llevando a un
lugar difícil. Cerrarse, no debatir,
pensarse a si mismo como la ultima medida de todo nunca es el
camino. Y eso pasó dentro de la
fuerza que ayudamos a construir
y en la que hoy nos encontramos
marcando las diferencias.”
“Quienes detentamos responsabilidades legislativas sabemos
que este momento es muy especial. La conformación del bloque
Cambio Federal, que co-funde
con los legisladores Guillermo
Bardón, Martin Yelpo y Walter Carusso; se puso la camiseta de las
soluciones bonaerenses sin fanatismos, sin grietas, con responsabilidad y sobre todo, con la independencia de criterios necesarias
para acompañar en el marco de

las disidencias que sean necesarias si ellas sirven para una mejor
construcción social general. Buenos Aires debe ser, de una buena
vez, lo que merece ser. Y vamos a

acompañar la nueva administración en todo lo que sea necesario
para que los bonaerenses tengan
salud, educación, trabajo, servicios y libre expresión”, sostuvo.

En voz baja

3

Deliberante
en ebullición

E

l presidente del Concejo Deliberante, Fabio Baéz, parece
que no tendrá un comienzo fácil
como máximo responsable del
Departamento Legislativo.
Y parece que eso se debe a una
orden que recibió “de arriba” para
que, al menos en los primeros
meses del año, solo permita el
nombramiento de dos empleados
por cada concejal.
La situación parece que no cayó
del todo bien entre los ediles propios y ajenos. Incluso, aseguran
que hubo dos noveles ediles del
oficialismo que se mostraron demasiados contrariados por la noticia, expresando incluso su enojo
con irreproducibles epitetos.
Se espera que en las próximas
jornadas haya definiciones al respecto.

Ferraresi
valoró
a Mayra

E

l intendente de Avellaneda,
Jorge Ferraresi, juró como
alcalde por tercera vez consecutiva.
En ese marco, y ante la presencia de Cristina Kirchner, Ferraresi
destacó la figura de la intendenta
de Quilmes, de quien aseguró no
tener dudas de que “será la mejor intendenta de la Provincia de
Buenos Aires”.
Como se recordará, Ferraresi
acompañó desde un primer momento a Mayra Mendoza en la
campaña electoral, a punto tal
que el senador Emmanuel González Santalla, hombre de Ferresi,
fue su jefe de campaña.
Por otra parte, dos de los integrantes del flamante gabinete
quilmeño, ocupan dos de las
áreas más sensibles de la nueva
administración.
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Funcionarios
recibieron a
trabajadores
de Kimberly

ACTUALIDAD

Jornada de prevención del dengue
en San Francisco Solano
En uno de los primeros actos de gobierno, la intendenta Mayra Mendoza encabezó la
jornada. Estuvo acompañada del ministro de Salud provincial, Daniel Gollán.

“

E

l Jefe de Gabinete, Alejandro
Gandulfo, y el Secretario de
Comunicación y Relaciones Institucionales, Alberto De Fazio,
mantuvieron un encuentro con
delegados e integrantes de la comisión de mujeres de la sucursal
Bernal de la papelera Kimberly
Clark.
Desde el gobierno municipal se
comprometieron a acompañar el
reclamo de los trabajadores y las
trabajadoras, buscando generar
reuniones con autoridades nacionales y provinciales que permitan
tener instancias de negociación
con miembros de la empresa.
La empresa cerró sus puertas el
pasado mes de septiembre y por
tal motivo los trabajadores continúan en pie de lucha para conservar sus fuentes de trabajo.
Como se recordará, la empresa
abonó las correspondientes indemnizaciones a 150 trabajadores, aunque un grupo de 60 no
aceptó el dinero y decidió luchar
por las fuentes de trabajo.

Nuestra gestión va a estar
presente en todos los lugares y, sobretodo, donde más
se necesita. Vamos a trabajar en
cada barrio, casa por casa, y con
cada vecino y vecina”, aseguró
Mayra Mendoza.
En ese marco, Mayra Mendoza
agradeció el compromiso y el trabajo de los promotores de salud
que estuvieron en la jornada y
destacó que “vamos a fortalecer
la tarea que cada uno de ustedes
realiza. Todos estamos unidos en
el mismo objetivo: ayudar a que la
gente viva cada día mejor”.
La jornada estuvo a cargo de
la Dirección de Epidemiología del
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, promotoras y
equipos de la Secretaría de Salud
del Municipio de Quilmes, Delegaciones Municipales y la comunidad de Solano y La Paz.
Daniel Gollán, quien estuvo junto al subsecretario de Atención
a las Personas, Nicolás Kreplak,

Francisco Solano, calle 835 N°
1936, donde se llevó a cabo una
capacitación sobre el trabajo territorial y participativo. Se entregó
material gráfico con información y
bolsas para el depósito de cacharros en desuso.

afirmó que “hay que salir a limpiar todos los lugares donde se
cría el mosquito que transmite el
dengue. Todos los vecinos y vecinas tienen que colaborar en esto
todos los días para poder tener
un verano sin dengue”.
Entre las diferentes instancias
de promoción de salud se desa-

rrolló un casa por casa, hablando
directamente con los vecinos sobre la importancia del descacharreo y explicando qué hacer para
evitar el problema del dengue
ante el calor y las elevadas temperaturas del verano.
Las autoridades sanitarias se
reunieron en el Polideportivo San

SOBRE EL DENGUE
El dengue es un virus que se
transmite por la picadura del Aedes Aegypti, un mosquito que vive
en los domicilios y alrededores, y
deposita sus huevos en recipientes que contengan agua estancada. Es importante evitar tener
objetos que estén en desuso y
puedan acumular agua, como latas, botellas, neumáticos, etc; renovar el agua de los bebederos de
animales y cepillar la superficie
cada 3 días; mantener siempre
limpios los desagües, canaletas
y rejillas; desmalezar los patios y
jardines y mantener el pasto corto; colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Vecinos denuncian ola de inseguridad
en el barrio La Colonia
V

ecinos de las inmediaciones
de la avenida Carlos Pellegrini
y Saenz Peña, mostraron su
preocupación tras la ola de robos
que aseguran se incrementó en
las últimas semanas.
Los delitos son casi a diario,
y van desde arrebatos hasta el
robo a mano armada del auto de
un vecino, hecho que mereció el

Avisar

llamado a los medios de prensa
para que se haga público lo que
sucede.
Para algunos vecinos, la zona
está liberada. Para otros, el
cambio de gobierno envalentonó a
los delincuentes. Lo cierto es que
mientras rezan que ninguno sufra
algún robo violento, miran de
cerca la reacción de una policía,
que al día de hoy, se muestra
como demasiado “adormecida”.

IMPRESIONES GRÁFICAS
Nos dedicamos a la impresión
de diarios y periódicos
Tel: 15-612O-O211
Avisar Impresiones Gráficas
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ACTUALIDAD

Molina reglamentó la ordenanza
que prohibe la tracción a sangre

En uno de sus últimos actos de gobierno, el ahora ex intendente firmó la
reglamentación de la ordenanza de la prohibición de TAS (tracción a sangre), norma
necesaria a los efectos de dar defensa y protección a los animales no humanos
habitantes del distrito como asimismo de procurar el sostenimiento de fuentes de

M

artiniano Molina firmó
la reglamentación de la
ordenanza de la prohibición de TAS (tracción a sangre),
norma necesaria a los efectos
de dar defensa y protección a los
animales no humanos habitantes del distrito como asimismo
de procurar el sostenimiento de
fuentes de trabajo de los sectores más postergados, muchos de
ellos ocupados en actividades
donde se utilizan animales, promoviendo su inserción en un sector diferente dentro del mercado
laboral del sistema de reciclado
con inclusión.
La reglamentación tiene
como objetivos combatir el
cuatrerismo, la faena clandestina, los malos tratos y
actos de crueldad contra los
animales, el trabajo infantil y el
trabajo insalubre de las personas
humanas.
Se ha asumido un compromiso
público junto con la comunidad y
las asociaciones proteccionistas
que velan por la protección de los
derechos de los animales no humanos en tanto seres sintientes,
haciendo de ello una política de
Estado.
La norma designa como autori-

dad de aplicación a la Secretaría
de Gobierno, con la participación
de la Secretaría de Salud. Asimismo, dispone la colaboración de
la Dirección General de Tránsito
para el control de la circulación de
carros tirados por animales no humanos y por personas humanas.
El artículo 4 estipula que el
gobierno municipal notificará a las asociaciones de proteccionistas de animales con
reconocimiento municipal como
entidad de bien público acerca
de aquellas transgresiones a la

ordenanza y su reglamentación
con el objetivo de que estas
participen en la recuperación, tratamiento y adopción
responsable de los animales
puestos a resguardo.
Acerca de su implementación, el
artículo 5 establece un sistema de censado progresivo a
los efectos del conocimiento
y control de los equinos habitantes del distrito, así como
para la creación y entrega de
la “libreta de control” (en la
que, entre otras cuestiones,

Por la Ley de Marcas, hubo
un operativo en el outlet de
la avenida Yrigoyen
E

n el marco de una denuncia
por la falsificación de marcas,
la policía federal junto a la AFIP,
realizó un allanamiento en el Outlet Quilmes, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen N° 85.
En el lugar trabajó personal de
la dirección de Migraciones. La
causa judicial que desembocó en
el procedimiento estaba caratulada como “infracción a la ley de
marcas”.
Los agentes controlaron el origen de las prendas y productos
que se vendían en el lugar, como
así también que no se tratara
de falsificaciones que llevaran el
nombre de importantes firmas.
Mientras tanto, el predio se
mantuvo cerrado al público el día
sábado. Tras la diligencia judicial
el día domingo reabrió al público.
Llamativamente no se dio a conocer la cantidad de mercadería
falsificada encontrada.
En este sentido, vale mencionar
que no es la primera vez que se
realiza un allanamiento de estas
caracteristicas.
El predio, que viene de ponerse
de pié tras un incendio que causó

constará el estado de salud
del animal no humano).
En cuanto a la política ambiental, el artículo 10 prevé la implementación de un programa
de difusión y concientización a
la población relacionado con la
importancia de la separación en
origen coordinado por la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible que contemple la
promoción puerta a puerta en las
zonas dispuestas.
Según el artículo 11, el material
reciclable será recolectado por
recuperadores urbanos, utilizando carro manual, con retiro puerta a puerta; y, luego, un vehículo
municipal de uso exclusivo de reciclables llevará todo el material
hasta destino con disposición final habilitada.
El acto de firma contó con la
presencia de la secretaria de
Gobierno, María Ángel Sotolano;
su par de Legal y Técnica, Leandro De Carli; la coordinadora de
Gabinete de la Secretaría de Gobierno, Viviana Wilches; el coordinador general de Gobierno, Diego Buffone, y la presidenta de la
Asociación Caballos de Quilmes,
Karina Dotto, junto a otros integrantes de la entidad.

Q

uedó inaugurado un nuevo
destacamento policial en la
bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata, que reforzará la seguridad ciudadana en una zona
estratégica de la ciudad.
Con una estructura moderna
y equipamiento de última generación, el módulo de vigilancia
intensificará el control de los
vehículos que entran y salen de
la ciudad, para llevar seguridad
a todos aquellos que habitan y
transitan el partido de Quilmes.

Salió el Quini y un
quilmeño se ganó
$50 millones

U

perdidas totales, está apuntado reconocidas, es por eso que los
por la justicia como uno de los allanamientos se realizan habilugares donde más se comercia- tualmente.
liza mercadería falsa de marcas

Nuevo
destacamento
policial en
la bajada de
la autopista

n apostador afortunado
de Quilmes Oeste va a pasar la Navidad con un regalito
inesperado, y millonario. Nada
menos que un pozo de 50 millones de pesos que se ganó al
acertar los seis números de la
modalidad Revancha del sorteo
del Quini 6 del último miércoles
por la noche.
La boleta ganadora, que le
cambiará buena parte de la vida
al beneficiado por la fortuna, tiene el 13, el 15, el 16, el 17, el
18 y el 21.
También hubo un ganador en
el sorteo del Siempre Sale, que

se llevará 4.956.807 pesos al
acertar el 12, el 15, el 19, el 31,
el 38 y el 43. La apuesta fue realizada en San Jorge, Santa Fe.
No hubo ganadores con seis
aciertos en el Tradicional (5-7-923-29 y 43) y quedaron vacantes
82.443.664 pesos. Lo mismo
ocurrió en la Segunda Vuelta,
que dejará para el sorteo del
domingo que viene un monto de
70.775.405 pesos ya que nadie
acertó el pleno (11-33-34-39-40
y 45).
La boleta se jugó en una agencia ubicada en 12 de Octubre
3807, en Quilmes Oeste.
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Concierto
por la Salud
Mental en el
Hospital de
Quilmes

IDEAL y CETCOT presentaron
los resultados de un monitoreo
de residuos en Bernal

El trabajo, titulado “Catálogo de residuos Reserva natural Ribera de Bernal”, consistió
en 4 jornadas de técnicos y voluntarios ecológicos que separaron, analizaron y
clasificaron casi 1000 residuos.

E

l Instituto de Estudio y Administración Local IDEAL
Quilmes junto con el Centro de Transferencia de Conocimiento y Tecnología (CETCOT) de
la UBA difundieron los resultados
del monitoreo de residuos que
vienen llevando adelante entre
ambas instituciones.
El trabajo, titulado “Catálogo
de residuos Reserva natural Ribera de Bernal”, consistió en 4
jornadas de técnicos y voluntarios ecológicos que separaron,
analizaron y clasificaron casi
1000 residuos.
De los objetos analizados surgió que la amplia mayoría fueron
envoltorios, bolsas y botellas,
todos de plástico (representó el
83% de todo el material encontrado), que se usan como packaging.
La clasificación del tipo de
plásticos muestra que el 45% es
PEBD (polietileno de baja densidad), con un período de degradación en un rango de 150 a 1000
años, y que es el material de las

C

on gran participación se
realizó el jueves pasado el
Concierto por la Salud Mental en
el Hospital Iriarte de Quilmes, organizado junto al Colegio de Psicólogos, IDEAL Solidario y el Foro
de Salud Mental Comunitaria.
Los músicos de la Orquesta
Infantil de Ezpeleta interpretaron
piezas clásicas y populares, y se
llevaron adelante actividades lúdicas y recreativas con la colaboración de payamédicas, clowns y
artistas locales.
El titular del área de Salud
Mental del Hospital, Maximiliano
Giménez, precisó que “el propósito de estos eventos, donde
participan trabajadores, estudiantes, vecinos, pacientes, familiares, es sensibilizar respecto
de esta temática y promover la
inclusión social de las personas
con padecimiento mental, generando ocasiones de encuentro e
intercambio entre los diferentes
actores de la comunidad”.
Las actividades continuarán
durante el verano con salidas
náuticas en la Ribera y cine-debate en el Hospital.

bolsas de comercios, sachets, envoltorios, potes, étc.
El otro tipo de plástico con alta
presencia es el PET (polietileno
tereftalato), que representó el
21% de los objetos analizados y
es el material de las botellas, bidones, sifones, entre otros, con
un período de degradación que
va de los 100 a los 1000 años.

Otro punto interesante que
muestra el trabajo es el de tipo de
productos que contenían esos residuos, porque nos interpela como
ciudadanos y consumidores: la
lista de productos está encabezada en orden de cantidad por
gaseosas, leche, galletitas, jugo,
golosinas, arroz y pañales. Como
se puede ver, la gran mayoría son

residuos generados por la alimentación. Toda esta información se
utilizará para planificar jornadas
de educación ambiental.
El documento difundido hace
énfasis en al carácter de reserva natural que tiene la ribera
quilmeña, otorgado por leyes y
ordenanzas, que la hacen objeto
de cuidados especiales para su
preservación por parte del Estado
pero que hoy no sucede.
En el área comprendida por
esta selva marginal se encuentran varios basurales a cielo
abierto, enterramientos clandestinos y quemas de residuos que
contaminan el ambiente y generan problemas de salud como
erupciones, ronchas y sarpullidos
en los vecinos, especialmente en
los ñiños y niñas.
Desde IDEAL, espacio creado
por iniciativa de la intendenta
electa de Quilmes Mayra Mendoza, anunciaron que próximamente harán una actividad de presentación del informe, que puede
leerse completo.

Los Talleres Barriales expusieron
sus trabajos en la plaza San Martín
ría, costura fácil, zumba, ritmos,
gastronomía, cocina fría, panadería y decoración de tortas.
También contó con la presentación del actor Sergio Dioguardi y la intervención artística de
grupos de danzas árabes y fo-

La UNQUI
continúa con
la inscripción
a las becas
2020

lklóricas. La Muestra Anual de los
Talleres Barriales reunió una variada agenda de actividades con
maratones de teatro, exposición
de artes visuales, música, artes
plásticas, canto, danzas clásicas
y contemporáneas.

H

asta el 11 de marzo de
2020 está abierta la convocatoria para las Becas 2020
(Apoyo Económico - Guardería –
Residencia - Comedor y Material
Bibliográfico) de la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ).
Los estudiantes deben completar el formulario online mediante el link becas.unq.edu.ar/
asuntos_estudiantiles, imprimirlo
y presentarlo junto con la documentación respaldatoria.
El requisito es ser alumno regular.

L

a muestra anual estática de
los Talleres Barriales que
ofrece el Municipio, se realizó en
la plaza San Martín con un gran
despliegue de trabajos artesanales, oficios, percusión y ritmos
caribeños.
Cientos de vecinos disfrutaron
de las distintas expresiones culturales en una jornada que contó
con música, show y mucho talen-

to. Desde la Secretaría de Cultura
destacaron el éxito de la exposición colectiva de los Talleres Barriales de macramé, porcelana
fría, diseño de productos, reciclados, cerámica, cestería, arte
decorativo, juguetes artesanales,
bijouterie, telar, artesanías en
madera, aguja y crochet, mosaiquismo, plástica y reciclado, manualidades, fotografía, peluque-

La Noticia de Quilmes

Organización deE
fiestas

ste sábado, el club de Leones 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 maestra 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 infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
San Martín casi Guido)

INFORMACION GENERAL
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Se reglamentó la ley que regula
a las villas y asentamientos

Comenzó la
temporada de
pileta en el
Polideportivo

Entre otras cosas, la norma declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación los
inmuebles comprendidos en el registro nacional de barrios populares (RENABAP) y
suspendió los desalojos en los barrios por cuatro años.

T

ras un período de intenso
trabajo técnico en conjunto con distintos sectores políticos y representantes
de la sociedad civil, que incluyó
un proceso de consulta pública,
se publicó en el Boletín Oficial la
reglamentación de la ley de "Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana", a un año
de su sanción.
La Ley 27.453 fue aprobada en
octubre de 2018 por unanimidad
en ambas cámaras. Entre otras
cosas, la norma declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles comprendidos
en el registro nacional de barrios
populares (RENABAP) y suspendió los desalojos en los barrios
por cuatro años.
Además, estableció la creación
del Programa de Integración Socio-Urbana (PISU) en el ámbito del

Ministerio de Salud y Desarrollo
Social de la Nación y de un Fideicomiso para su financiamiento.
El programa, formalizado por
la Secretaría de Integración Socio urbana mediante una norma
complementaria, supone profun-

das innovaciones respecto de experiencias anteriores en materia
de desarrollo de barrios informales.
El Fideicomiso, por su parte, es
el primer vehículo financiero de
su tipo en el país, buscando dar

escalabilidad a la política con fondeo híbrido.
Sebastián Welisiejko, Secretario de Estado a cargo del área
de implementación del PISU aseguró: "El camino recorrido desde
2016 a partir del relevamiento
de barrios populares, la sanción
de la ley y su reglamentación, y el
lanzamiento del PISU y del fideicomiso sientan las bases para que
la integración socio-urbana sea
verdadera política de Estado en
la Argentina; para comenzar a saldar la deuda histórica que gobiernos de todos los signos políticos,
tanto a nivel nacional, provincial y
municipal tienen con los más de 4
millones de vecinos de los barrios
populares del país”.
“No avanzar en este sentido,
supondrá costos inmensos que
nuestra sociedad no puede ni
debe afrontar", remató.

L

a Subsecretaría de Deportes
de Quilmes inició la temporada de verano del programa de
natación municipal, en el polideportivo Reinaldo Gorno (Vicente
López 3159 Quilmes Oeste).
Miles de vecinos podrán disfrutar de la flamante pileta, inaugurada en el marco de las obras de
puesta en valor
Cada vecino que ingresa al programa de natación está asistido
por profesores y tiene una pileta
en condiciones.
“Este año fue duplicado el número en forma progresiva, como
es un programa que tiene que
ver con el aprendizaje, cada docente tiene un cupo de vecinos
que pueden anotarse sin que la
práctica de la actividad colapse”,
detallaron..

Piquete en Camino General Belgrano por un apagón

V

ecinos de los barrios Km 13
y Papa Francisco II realizaron este lunes durante horas un
piquete en Camino General Belgrano y calle 812, en protesta por
un vasto apagón eléctrico. Recién
se normalizaría el servicio este
martes.

Quemaron cubiertas sobre la
recientemente
repavimentada
calzada, lo que generó el enfrentamiento con otro grupo de vecinos, que luchó durante años por
la puesta en valor de la ruta, y
veían con disgusto que arruinaran el pavimento con la quema

de neumáticos.
Edesur informó que el motivo
del apagón es la Central Transformadora 24241, denominada
“El Mosquito”, emplazada en calle 809 a metros de Camino, fue
vandalizada.
La empresa tomó contacto

con el municipio, debido a que
son barrios que tienen medidores
comunitarios, bajo la responsabilidad comunal. Se estima que el
inconveniente técnico podrá ser
reparado este martes, jornada en
la que se espera poder normalizar
el suministro.

Ciudad de Quilmes

LA PARRILLA DE BERNAL

A PEDIDO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS, AHORA
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Director: Fernando Roberto Gallo
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El “Indio” Omar Hugo Gómez tuvo
su merecido partido homenaje

El máximo astro del Quilmes Atlético Club, Omar Hugo Gómez, vivió su partido homenaje. ‘El Indio’ tuvo su reconocimiento
rodeado de sus afectos. El estadio Centenario vivió una jornada de recuerdos, alegría y emoción.

O

mar Hugo Gómez tuvo su
partido homenaje, en el
que se enfrentaron dos
equipos llenos de glorias cerveceras, como Jorge Gáspari, Horacio
Milozzi, Horacio Salinas, Guillermo Zarate, Rodrigo Braña, Miguel
Caneo, Sebastián Romero, Sergio
Marclay, Mauricio López o Adrián
Giampietri, entre otros.
Posteriormente, el presidente
del Quilmes Atlético Club, Christian Sterli, le entregó a Omar Hugo
Gómez un reconocimiento de parte de la institución, una plaqueta
en honor a su trayectoria.
A continuación se disputó un
partido de fútbol femenino entre
las chicas que conduce Yamila
Gómez, la hija del “Indio”.
Finalmente se presentaron los
equipos azul y blanco y salieron
a la cancha para disputar un encuentro informal, en el que se
terminaron enfrentando dieciséis
contra dieciséis.
Entre las glorias cerveceras
que se encontraban en el equipo

Bertoni, entre otros. El final fue a
pura música con un show de Daniel Cardozo, para ir cerrando una
noche que fue inolvidable.
OMAR GOMEZ: "FUE
UNA NOCHE FANTASTICA"
Una vez finalizado el partido, el
'Indio' dijo que “estoy muy feliz,
después de haber pasado por momentos complicados, que se haya
podido realizar esta idea me puso
muy contento. Los que se sumaron son unos monstruos, los que

blanco estuvieron Horacio Milozzi,
Matías Milozzi, Mauricio López,
Rodrigo Braña, Sebastián Romero,
Luis “Chicha” Velázquez, Ricardo
Kergaravat, Martín Ortega, Daniel
Leani, Sergio Hipperdinger, Arnaldo González, Adrián Giampietri y
Sergio Marclay, entre otros.
Mientras que el conjunto de azul
contó con figuras como Miguel Ca-

vinieron a jugar son amigos de
verdad. Y además verlos felices
a ellos adentro de la cancha me
puso más feliz a mí todavía”.
Gómez finalizó agradeciendo
a todos los que hicieron posibles
este evento. “El Nene” afirmó que
“le agradezco a mis amigos que
hicieron esto posible, a mi amigo
Carlos Palermo, quien encabezó
toda esta idea, la verdad que fue
una noche fantástica, tengo una
alegría inmensa, no puedo explicarlo”.

neo, Jorge Gáspari, Diego Torres,
Martín Di Diego, José Luis Acosta, Daniel Cigogna, Juan Manuel
Sotelo, Héctor Aguilar, Jorge Di
Gregorio y Horacio Montemurro.
Afuera, acompañando pero sin
jugar, se los pudo ver a Horacio
Salinas, Miguel Filardo, Jorge Kaliszuk, Guillermo Zárate, Juan Carrizo, Humberto Zuccarelli y Daniel

Toda la información seguila
minuto a minuto en...

lanoticiadequilmes.com.ar

@CanalQuilmes

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes
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www.estudiomonteagudo.com.ar

