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El gobierno busca vacunar
en verano para evitar la
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Juntos por el
Cambio dejó
sin quorum la
sesión ordinaria

segunda ola de Coronavirus
Con el anuncio
de la llegada de
la vacuna rusa y
la confirmación
de que la vacuna
del laboratorio
Pfizer ya superó
la fase 3
positivamente,
el gobierno
bonaerense
se encamina
a planificar la
campaña de
vacunación
en todos los
municipios.
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La Provincia comenzó a
actualizar el archivo de
domicilios en Quilmes

Desde la Provincia continúan con la actualización
del Archivo de Domicilios de la República Argentina.
La semana pasada comenzó el operativo para
actualizar la base de datos de Quilmes
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SEGURIDAD

Nuevo destacamento
policial en Bernal Oeste

Está ubicado en
la intersección de
la avenida Donato
Álvarez y Lynch,
en Bernal Oeste,
y llega al barrio
con el objetivo de
reforzar las tareas
de prevención
y seguridad. La
intendenta Mayra
Mendoza estuvo
presente en la
puesta en marcha
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En voz baja

Encuentro de
legisladoras y
dirigentes del
PRO

Actua

ACTUALIDAD

Buscan
vacunar
verano para
Gendarmería
yaen
recorre
evitar
la segunda
Covid
diferentes
puntosola
deldeDistrito

Para el viceministro de Salud será clave comenzar a vacunar “antes que llegue el invierno”,
preocupado por las imágenes de la segunda potente ola de coronavirus en Europa.

E

n lo que se entendió como el
primer paso para avanzar en
una alternativa dentro de las filas
de Juntos por el Cambio local, la
diputada nacional Mónica Frade,
la senadora provincial Lorena
Petrovich, el dirigente del PRO,
Obdulio Dángelo y el secretario
de Obras Públicas de Lanús,
Carlos Ortíz, mantuvieron una
larga reunión en un reconocido
bar del centro quilmeño.
El encuentro fue sin dudas una
señal política para dentro de la
fuerza política que gobernó la
ciudad hasta el año pasado en
el distrito.
Es que según los comentarios,
dentro de la actual oposición hay
sectores que van mostrando sus
intenciones de "jugar" fuerte en
2023 no sin dejar pasar por alto
la necesidad de primero cerrar
filas para las elecciones de
medio termino del año próximo.
El
encuentro
no
pasó
desapercibido por sectores del
radicalismo e independientes,
que hoy no ven un futuro cierto
en ninguno de los sectores
de Juntos por el Cambio de la
ciudad.
Si bien aún falta mucho camino
para recorrer, las especulaciones
en torno a las aspiraciones
principales de Petrovich y Frade
de ser las candidatas a ocupar
el sillón mayor de Alberdi 500 en
2023, no tardaron en llegar.

Se rompió el
bloque de JXC
en el Consejo
Escolar

O

tra de las noticias que
se conoció al cierre de
la semana fue la ruptura del
bloque opositor en el Consejo
Escolar a partir de la decisión de
la Liliana Herbotte de conformar
un bloque propio, sin irse de
Juntos por el Cambio.
Herbotte,
integrante
del
espacio político del ex secretario
de Cultura y Educación, Ariel
Domene, no venía manteniendo
una buena convivencia política
con sus pares de bloque Claudia
Rodríguez (allegada al concejal
Juan Bernasconi) y con Pablo
Gómez (allegada a la concejal
Maru Sotolano).
Su nuevo bloque se llama
"Evolución Radicial en Juntos por
el Cambio".

C

on el anuncio de la
llegada de la vacuna
rusa y la confirmación
de que la vacuna de Pfizer ya
superó la fase 3 positivamente,
el gobierno bonaerense se
encamina a planificar la campaña
de vacunación en todos los
municipios.
Según el viceministro de Salud
bonaerense, Nicolás Kreplak, el
posible lugar para vacunar serán
las escuelas y al aire libre, para
evitar riesgos. Al mismo tiempo,
el funcionario detalló que la idea
es realizar la campaña “en todos
los municipios” en simultáneo,
comenzando primero con grupos
de riesgos, personal de salud y de
seguridad.
Kreplak cree que será clave
comenzar a vacunar “antes que
llegue el invierno”, preocupado
por las imágenes de la segunda
potente ola de coronavirus en
Europa.
"Lo que esperamos nosotros
ahora es explicarle a la
población que nuestro objetivo

ahora es matar la curva y bajar
drásticamente el descenso de
casos", dijo Kreplak y agregó
que "la idea es usar escuelas
como centros de vacunación pero
no adentro, sino afuera, para

eliminar riesgo".
Al respecto, el funcionario dio
más detalles: el gobierno de Axel
Kicillof lo piensa hacer por turnos
“para evitar aglomeraciones” y de
forma perfectamente ordenada,

ya que una vez que las vacunas
se descongelan, “hay que usarlas
rápido”.
Por otra parte, recordó que
actualmente la provincia vive un
descenso significativo del uso
de camas de terapia intensiva y
para eso puso sobre la mesa una
cifra esclarecedora: "En el AMBA
tenemos 3.000 camas de terapia
intensiva y la ocupación está en el
56%. Llegamos a estar en el 70%
y viene descendiendo todos los
días", sostuvo.
Finalmente, el vice de Daniel
Gollan se refirió a la temporada de
verano y los controles que piensa
hacer Provincia y municipios
para evitar un brote de casos de
COVID-19.
"Vamos a hacer muchos testeos
en los lugares de verano, pero lo
más importante es la prevención",
añadió Kreplak. Además señaló
que "hay información insuficiente
sobre si es posible contagiarse
en el agua" y concluyó que "la
imagen de muchas personas en
una pileta es peligrosa".

Ediles no se pusieron de acuerdo,
pegaron el faltazo a la sesión, y
dejaron sin quorum al oficialismo
F

inalmente ocurrió lo que se
venía especulando durante
el fin de semana. Ediles de Juntos
por el Cambio decidieron no
asistir y dejaron sin quorum a los
legisladores del oficialismo.
Se supo que la ordenanza que
regula las antenas de telefonía
celular, bajada a último momento,
molestó a los legisladores de la
oposición, que impidieron legislar
al dejar sin quorum al oficialismo.
Ahora, se especula con que
los ediles analizarán la iniciativa
del Ejecutivo municipal para
poder así tratarla dentro de dos
semanas, donde se concretará la
ultima sesión ordinaria del año.
Entre los otros temas de
importancia que aparecían en el
orden del día, figuraba un cambio
de rezonificación en la zona de
la ribera y la derogación de la
ordenanza que elimina que el
Concejo Deliberante sea, además
del Departamento Ejecutivo, el
que apruebe o no la construcción
en superficies que superen los
5000 metros cuadrados.
De prosperar la iniciativa,
será una Comisión integrada

por funcionarios del Ejecutivo
quien evalúe cada pedido de
factibilidad.
En cuanto a la sesión de este
martes, una vez cumplido el
tiempo que marca el reglamento
para dar inicio a la anteúltima
sesión del año legislativo, el titular
del Cuerpo, Fabio Báez, se vio
obligado a levantar el encuentro
por falta de quórum.
La sesión pactada para este
martes y que se iba a realizar
en forma remota, contó con la
presencia de la concejal oficialista
María Eva Stoltzing.
En este marco, el presidente del
Legislativo, expresó: “Se cayó la
sesión y pasarán todos los temas
para la próxima, la última sesión
ordinaria del año, que va a ser en
quince días como lo estipula el
reglamento, después vendrán las
extraordinarias que hagan falta,
para tratar los temas que sean
necesarios”, sostuvo.
“Había una agenda importante,
pero no hubo quórum así que
pasaremos para la próxima
ordinaria, que seguramente será
presencial si no se presentan
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casos sospechosos de covid
de concejales por contactos
estrechos, como tuvimos en esta
sesión”, agregó.
Cabe señalar que el año
legislativo concluye el próximo
30 de noviembre, por lo que
es atribución del presidente
del Deliberante, convocar a

extraordinarias.
En este sentido, uno de los
temas que serán tratados en
sesión extraordinaria será el
Presupuesto municipal 2021,
el cuál todo indica que vendrá
acompañado de un aumento
en las tasas municipales, que
especualan serán de un 30%.
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Inauguraron un nuevo destacamento
policial en Bernal Oeste

Entregaron
mobiliario a
escuelas de
Don Bosco

La Jefa comunal supervisó el funcionamiento y dialogó con los efectivos policiales
presentes, a quienes les agradeció por su labor diaria y destacó la importancia de la
instalación de este nuevo espacio para mejorar la seguridad en la zona.

L

a
intendenta
Mayra
Mendoza inauguró un nuevo
destacamento policial en la
intersección de la avenida Donato
Álvarez y Lynch, en Bernal Oeste,
con el objetivo de reforzar las
tareas de prevención y seguridad
en toda la zona.
“Estuvimos en el puesto policial
ubicado en Donato Álvarez y Lynch
en Bernal Oeste para supervisar
el buen funcionamiento de esta
herramienta de prevención y
control. Estamos trabajando con
el Gobierno Provincial en el Plan
Municipal de Seguridad para
que los quilmeños y quilmeñas
puedan vivir mejor”, manifestó,
quien estuvo acompañada por
el jefe de Gabinete, Alejandro
Gandulfo; el secretario de
Seguridad
y
Ordenamiento Operativa, Diego Feustel y el La Jefa comunal supervisó
Urbano, Gaspar De Stéfano; el jefe de la Policía Local, Pablo el funcionamiento del puesto
y dialogó con los efectivos
subsecretario de Coordinación Gospodnetich.

policiales presentes, a quienes
les agradeció por su labor diaria
y destacó la importancia de la
instalación de este nuevo espacio
para mejorar la seguridad en la
zona.
Por su parte, De Stéfano
comentó: “Esto significa saldar
una deuda histórica con los
vecinos y vecinas del barrio.
Este destacamento tiene una
función muy interesante, primero
marcando el ingreso a Quilmes
con una posta de seguridad, y
segundo brindando seguridad
para la zona. Esto es en base
al esfuerzo mancomunado del
Gobierno de la Provincia y el
Municipio de Quilmes, en una
decisión trascendental de la
intendenta Mayra
Mendoza
de avanzar con las medidas
de seguridad en los barrios
periféricos del partido”.

Vuelta a clases en marzo "según la
realidad de cada distrito"
E

l ministro de Educación de
la Nación, Nicolás Trotta, se
mostró molesto por la decisión del
gobierno porteño de decretar la
vuelta de las clases presenciales
en el mes de febrero, cuando en
todo el país se está evaluando
el comienzo del ciclo lectivo
en marzo, si las condiciones
epidemiológicas lo permiten.
Más todavía, porque asegura
que la decisión del gobierno de
Horacio Rodríguez Larreta, se
dio sin ningún tipo de consulta o
coordinación con el gobierno de
la provincia o el de la Nación.
Para el funcionario, la zona del
AMBA es un “territorio que no
tiene fronteras” y explicó que
muchas familias del Conurbano
bonaerense o bien de algún
barrio de la capital, llevan a sus
hijos a diferentes escuelas que
dependen de una u otra zona,
por lo que no existe diferencias
territoriales.

“Hubo ausencia de voluntad
de diálogo”, enfatiza Trotta,
que considera que “hasta que
no haya una vacuna aplicada
para generar el efecto rebaño,
vamos a tener que vivir con
protocolos” en las escuelas.Aun
así, todo indica que la vuelta a
clases se daría en marzos con
la llegada de la vacuna rusa y
otras que se vayan sumando en
la carrera internacional, como la un marco de incertidumbre. va a recuperar la normalidad
recientemente aprobada vacuna Todo parece suponer que el ciclo que hemos perdido por esta
de Pfizer.
lectivo 2021 va a ser el ciclo que pandemia”, se ilusionó Trotta.
Asimismo ratificó que –de
todas formas- ya se están dando
clases presenciales en algunos
municipios bonaerenses y en
parte de las provinciales del país.
“Va haber clases según la
realidad epidemiológica de cada
distrito. Puede haber algunos que
vuelvan masivamente de forma
presencial, pero con protocolos”,
aclaró.“Tenemos que darles la
mayor certeza a las familias en

Toda la información seguila
minuto a minuto en...

lanoticiadequilmes.com.ar
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E

l Municipio continúa con la
distribución del mobiliario
para equipar más de 70
instituciones educativas del
distrito y en esta oportunidad fue
el turno de la Escuela Primaria Nº
46 y a la Escuela Secundaria Nº
8, ubicadas en la calle Roca, que
le asignó 105 pupitres, 240 sillas,
10 mesas de comedor, 20 bancos
de comedor y 11 pizarrones. En
tanto, a la ES Nº 8, se le entregaron
15 pupitres y 30 sillas.
Mariano Pueyo, inspector jefe
Distrital de Quilmes, aseguró que
con esta entrega de mobiliario
“se está saldando una deuda
histórica” y destacó que “el
Municipio tiene como prioridad a la
educación, hizo una inversión muy
grande para poder equipar más
de 70 instituciones educativas
y esto fue muy bien recibido por
docentes y directivos”.
En tanto, la directora de la EP Nº
46, Belén Quinteros, afirmó que
“es una alegría recibir el mobiliario
para la escuela, algo que era muy
anhelado por nuestra comunidad,
por eso agradecemos la presencia
del Municipio y la gestión que lo
hizo posible”.
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Le dispararon
para robarle
la moto en la
av. Calchaquí

POLICIALES

Un policía hirió de gravedad
a un ladrón de 13 años

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del jueves 5 de noviembre en la
esquina de Bouchard y Monteagudo. El efectivo fue liberado porque los investigadores
entienden que actuó en legítima defensa.

U

n hombre fue gravemente
herido de un balazo por dos
delincuentes que le robaron la
moto en la localidad bonaerense
de Quilmes, informaron fuentes
policiales.
El hecho ocurrió len la
intersección de la avenida
Calchaquí y Entre Ríos.
Fuentes policiales indicaron que
dos hombres le dispararon a otro,
identificado por la policía como
Oscar Alfredo Martínez, para
robarle su moto, marca Honda
modelo CG Titan.
Tras el ataque, los delincuentes
escaparon con el rodado,
mientras que Martínez quedó
tendido sobre el asfalto.
Minutos
después,
fue
trasladado en estado crítico por
una ambulancia del Sistema de
Atención de Emergencias Médicas
(SAME) al Hospital Iriarte.
Interviene en el hecho la fiscal
Karina Gallo, titular de la Unidad
Funcional de Instrucción (UFI)
4 del Departamento Judicial de
Quilmes, quien caratuló la causa
como “robo agravado”.

U

n oficial de la Policía de la
Ciudad hirió de gravedad a
un delincuente de 13 años
al que le efectuó dos disparos en
el pecho, al resistirse a un robo en
Bernal.
El hecho ocurrió alrededor de
la 1 de la madrugada del jueves
5 de noviembre en la esquina de
Bouchard y Monteagudo.
Fuentes judiciales informaron
que en ese lugar se encontraba
a bordo de su auto un oficial
de la Policía de la Ciudad junto
a su pareja, cuando fueron
sorprendidos por dos asaltantes
armados con fines de robo.
Ante esa situación el policía se
identificó como tal, tras lo cual
uno de los ladrones le disparó y
el efectivo repelió la agresión,
hiriendo a uno de ellos, mientras
que el cómplice huyó a la carrera.
Minutos después la Policía
tomó conocimiento del ingreso
de un adolescente de 13 años a

un hospital de la zona, con dos
heridas de bala en el pecho, por lo
que tomó intervención en la causa
el fiscal Jorge Saizar, titular de la
Unidad Funcional de Instrucción
(UFI) 5 del Departamento Judicial
de Quilmes.
En simultáneo, el policía
porteño se dirigió a la sede de la

Departamental de Quilmes para
relatar lo ocurrido y advertir que
uno de los delincuentes podría
estar herido, informaron fuentes
judiciales.
Por este motivo, el fiscal Saizar
vinculó el relato del efectivo
con el menor de edad baleado
y dispuso la aprehensión del

oficial por el delito de “lesiones
gravísimas” y el secuestro de su
arma reglamentaria.
En tanto, horas más tarde se
presentó el padre del adolescente
herido en una comisaría de
Quilmes para entregar un arma
de fuego, propiedad del hermano
de 16 años.
“Estaba robando conmigo”,
le confesó el chico a sus padres
respecto de su hermano, motivo
por el cual luego se dirigieron a
una seccional.
Por su parte, el fiscal Saizar le
tomó declaración informativa al
policía y decidió su liberación, al
entender al momento que actuó
en legítima defensa.
Sin embargo, el fiscal espera
que sean peritadas las armas
secuestradas, el relevamiento de
cámaras de seguridad ubicadas
en la zona del hecho y la búsqueda
de testigos para avanzar en la
causa.

Charla sobre el dengue en el Rotary
Club de Ezpeleta
L

a sede del Rotary Club de
Ezpeleta fue escenario de una
charla de Dengue organizada por
el área de Salud local.
"A solicitud de las autoridades
municipales, Rotary Club Ezpeleta
ha sido sede de una Jornada de
Prevención del Dengue, destinada
a entidades comunitarias de
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nuestra ciudad", explicó el
secretario Juan Manuel Durán.
"En una excelente charla
informativa sobre un tema
tan preocupante, a cargo de
la Subsecretaria de Salud y el
Director General de Zoonosis del
Municipio, los representantes
de las diferentes entidades
comunitarias
presentes
se
pudieron llevar, para así poder
difundir,
una
actualizada
información sobre todas las
medidas de prevención, como así
también todas las actividades que
están realizando las autoridades
de salud del municipio", agregó.
En este sentido, vale señalar
que la Comuna ya inició una
fuerte campaña para prevenir

esta enfermedad, que en el
último verano generó mucha
preocupación debido a la cantidad
de contagios que hubo en el
distrito.
Es por eso que los tiempos se

QUILMES

BROWN 496

adelantan, buscando prevenir en
los diferentes puntos de la ciudad
para así no tener un brote tan alto
como el de principio de año, que
puso a Quilmes en el primer lugar
de contagios.
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Los Ecopuntos
reciben RAEES

ACTUALIDAD

Inauguraron el sexto Ecopunto
para la separación de residuos

L

Fue instalado en el Parque de la Ciudad y está construido con material 100%
reciclado. Allí, los vecinos podrán llevar sus residuos recuperables. En la inauguración
estuvo presente el ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

L

a
intendenta
Mayra
Mendoza inauguró junto al
ministro de Ambiente de la
Nación, Juan Cabandié, el sexto
EcoPunto del distrito, instalado
en el Parque de la Ciudad, y
construido con material 100%
reciclado, donde se podrán llevar
sus residuos recuperables.
“Seguir instalando EcoPuntos
en articulación con Cervecería
Quilmes y con el Ministerio de
Ambiente, para nosotros es una
alegría. Los EcoPuntos estaban
distribuidos en Quilmes en una
zona determinada y hoy se
suman en el oeste del distrito.
La participación de los vecinos
trayendo sus residuos separados
en origen es muy buena y es lo que
queremos seguir promoviendo”,
sostuvo la jefa Comunal.
Luego, la Intendenta recorrió
el EcoPunto junto al ministro
Cabandié y recibió por parte del

vicepresidente de Cervecería
Quilmes, Gonzalo Fagioli, las
llaves del mismo y un libro por los
130 años de la empresa, con fotos
e información de su historia.
A su vez, agradeció la donación
de equipamiento para la Gestión

Integral de Residuos Sólidos
Urbanos (GIRSU) que recibió
por parte de Juan Cabandié: “Es
muy buena la ayuda permanente
del Ministerio de Ambiente de
la Nación. En esta oportunidad
con equipamiento para todos los

recolectores urbanos; también
cabinas sanitizantes que se van
a instalar en los hospitales, en
distintos lugares donde circula
mucha cantidad de personas,
la verdad que es una ayuda
enorme”.
“Y como ya sabemos todo esto
viene a complementarse con la
construcción de el Ecoparque
Socioambiental en Quilmes, que
es una deuda histórica y una
demanda que tenía este distrito
para poder trabajar, abordar
y solucionar el tema de los
microbasurales, de los basurales
y de los residuos en Quilmes.
Estamos muy contentos y siempre
muy agradecidos, en nombre de
todos los vecinos y vecinas de
Quilmes, por el acompañamiento
del Ministerio de Ambiente por el
compromiso y por la articulación
que hacen posible estas cosas”,
destacó.

os EcoPuntos instalados
en el distrito reciben los
denominados RAEEs, que son
los Residuos de los Aparatos
Eléctricos
y
Electrónicos,
componentes,
accesorios
y
consumibles.
Todos los aparatos que para
funcionar
necesitan
pilas,
baterías o corriente eléctrica, son
Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
Cuando estos aparatos pierden la
utilidad y deben descartarse se
convierten en RAEEs.
¿Qué RAEEs se reciben
en los EcoPuntos?
• Pequeños electrodomésticos
(planchas,
microondas,
licuadoras etc).
• Computadoras e impresoras,
scanners, módems, routers etc.
• Teléfonos fijos y celulares.
• Cables y cargadores.
• Aparatos electrónicos en
general.
• Artefactos de iluminación.
• Herramientas eléctricas y
electrónicas.
• Juguetes.
• Aparatos médicos.
• Cámaras de foto/video.
• Televisores y monitores
únicamente con pantalla LCD/
Led/plasma.

Aislamiento
focalizado en
Villa Azul

E

l Comité Operativo de Emergencia
de Villa Azul se reunió y después
de un extenso intercambio, que incluyó
un agudo diagnóstico de la situación
social del barrio y de la salud de los
344 infectados de Covid19, el COE
definió que gracias al buen resultado
del aislamiento comunitario y debido
a la baja tasa de contagios y casos
positivos de coronavirus que se dieron
en los últimos días en Villa Azul, se pasó
a un aislamiento focalizado.
A raíz de la mejora sanitaria registrada
durante las últimas dos semanas, los
Municipios de Quilmes y Avellaneda,
en conjunto con el Gobierno Nacional
y el Provincial, determinaron el cambio
de medida en la situación de esa zona
compartida por ambas comunas.
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II Jornadas
sobre Políticas
de Drogas y
Cannabis en la
Universidad

LOCALES
ACTUALIDAD

Trabajos de saneamiento hídrico,
bacheo y limpieza en Quilmes

Empleados del area de Servicios Públicos con camiones y maquinaria pesada
efectuaron tareas que beneficiarán a los vecinos de la zona, en el marco del programa
Quilmes Limpio.

E

C

on la participación de
especialistas,
usuarios,
activistas y académicos, las II
Jornadas Universitarias sobre
Políticas de Drogas y Cannabis
de la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ) proponen una
serie de conversaciones públicas
acerca de la historia, la cultura,
la economía, la medicina, los
aspectos jurídicos y la acción
colectiva alrededor del cannabis
y sus usos.
Las Jornadas se llevarán
adelante el 12 y 13 de noviembre
y serán ocasión, también, para
la presentación en sociedad
de una nueva propuesta de
posgrado de la UNQ: el Diploma
de Posgrado en Cannabis,
regulación y políticas de drogas.
Las jornadas estarán abiertas
de modo gratuito a todos
aquellos que deseen participar.
Con una modalidad de
conversatorio, la transmisión
estará a cargo del Programa de
Producción Televisiva de la UNQ
www.youtube.com/UNQtv

www.lanoticiadequilmes.com.ar

n el marco de las tareas
de servicios públicos
las cuadrillas de Agua,
Cloacas y Saneamiento Hídrico
realizaron intensos trabajos en
distintos barrios de la ciudad.
Además, hubo obras de bacheo
y de mantenimiento de espacios
públicos.
En Camino General Belgrano
y Roque Cisterna se instalaron
caños de 600mm y se trabajó en
el rectificado de zanja.
Allí, con camiones y maquinaria
pesada se efectuaron tareas que
beneficiarán a los vecinos de la
zona, en el marco del programa
Quilmes Limpio.
El Municipio avanzó, a su
vez, con las mejoras en calles y
avenidas.
En la jornada los equipos
de la Secretaría de Servicios
Públicos, a cargo de Ángel García,
estuvieron en el barrio La Colonia,

trabajos en La Paz, que consisten
en la terminación con pavimento
de hormigón H30 en calle 895
entre 822 y 819. Y en Quilmes
Oeste avanzó el aserrado en
Joaquín V. González entre Madres
de Plaza de Mayo y Sarratea.

concretamente en Torcuato de
Alvear entre Triunvirato e Irala,
para ejecutar una obra de bacheo
con carpeta asfáltica. Además,

Saneamiento hídrico
Durante la jornada, en el
Cementerio Municipal de Ezpeleta
se repararon cañerías pluviales
de 400mm y se construyó una
cámara.
En Presidente Perón entre calle
394 y calle 396 se construyeron
sumideros y cámaras, con
colocación de caños de 400
mm. Y en Uriburu entre Esquel
y Cassinelli, se trabajó en la
reconstrucción de cámara pluvial
se realizó el tomado de juntas en y colocación de tapa.
Andrés Baranda entre Corrientes y
Esta última tarea también se
Primero de Mayo.
ejecutó en calle 177 y Misiones
En simultáneo siguieron los bis.

Bacheo en 12 de Octubre y Miguel Cane
E

l Municipio continúa con
los trabajos de bacheo
y hormigonado de calles, que
por indicación de la intendenta,
Mayra Mendoza, y como parte
de los compromisos de gestión
asumidos para realizar el distrito
se llevan adelante diariamente.
Durante la jornada del lunes
2 de noviembre, personal de la
Secretaría de Servicios Públicos
municipal, a cargo de Ángel
García, realizó tareas de rotura
de pavimento en la avenida 12
de Octubre y Miguel Cané, en
el barrio La Colonia, en Quilmes

Quilmes Oeste, se llevó adelante
el tomado de juntas en la avenida
Andrés Baranda entre 12 de
Octubre y 1º de Mayo.
A la vez, en el barrio La Paz, se
ejecutaron tareas de bacheo y de
construcción de cordones en la
calle 895 entre 819 y 822.

Oeste, lugar en el que la calzada
estaba
malas
condiciones,
donde se reparará el sector con
hormigón.
En esa línea, también en

Limpieza y desmalezado

PUERTO MORENO
La Noticia
de Quilmes

Además, en el barrio Los
Eucaliptus, en San Francisco
Solano,
con
camiones
y
maquinaria pesada, se efectuaron
labores de limpieza en el arroyo,
en un trabajo conjunto con
Provincia, a la altura de la avenida
24.

En
tanto,
siguen
desarrollándose
distintos
operativos de limpieza de
microbasurales, levantamiento
de ramas y montículos, y de
corte y desmalezado en espacios
públicos en diferentes puntos
del distrito. Hoy los trabajos
se realizaron en Bernal Oeste,
Quilmes Este y Oeste, Ezpeleta
Este y Oeste, y Villa La Florida.

RESTAURANTE - PARRILLA
CLUB MORENO

MORENO 72 - QUILMES

4224.0875
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E

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)
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La Provincia comenzó a actualizar
el archivo de domicilios en Quilmes

Licitan mejoras
en rutas,
incluyendo
Donato Álvarez

La Dirección Provincial de Estadística (DPE), continúa con la actualización del Archivo
de Domicilios de la República Argentina (ADRA), tarea preparatoria fundamental de cara
al Censo 2020. La semana pasada comenzó el operativo para actualizar la base de
domicilios en el municipio de Quilmes.

E

l ministerio de Hacienda
y Finanzas, a través de
la Dirección Provincial
de Estadística (DPE), continúa
con la actualización del Archivo
de Domicilios de la República
Argentina
(ADRA),
tarea
preparatoria fundamental de cara
al Censo 2020.
La semana pasada comenzó el
operativo para actualizar la base
de domicilios en el municipio de
Quilmes.
El relevamiento se está
realizando con una aplicación
móvil y en coordinación con el
Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC), que permite
la actualización del Archivo
de Domicilios de la República
Argentina.
La aplicación permite que
los actualizadores tengan en su

celular el listado de viviendas
pre-cargado para actualizar;
sincronizar las cargas con la base
de datos de la DPE y realizar un

supervisores que en los próximos
30 días estarán recorriendo todas
las manzanas de las localidades
de Quilmes.
La tarea no requiere el ingreso
a los domicilios ni el contacto
directo con las personas y son
realizadas
cumpliendo
con
estrictos protocolos sanitarios
que permiten preservar la salud
de la población.
Todo el personal que realiza
el operativo estará debidamente
identificado con una credencial
donde consta foto, cargo y DNI.
Ante cualquier duda se puede
consultar la identidad de cada uno
en el sitio web www.estadistica.
ec.gba.gov.ar.
seguimiento del trabajo de campo
La
nómina
completa
en directo.
también estará disponible en
Para este operativo participan las comisarías locales para su
52
actualizadores
y
10 consulta.

Reconocimiento de UNICEF a la
gestión educativa de Molina

E

n una reciente publicación
de UNICEF y CIPPEC, que
aborda la problemática de
la inserción de los sectores
más desfavorecidos de la
sociedad a la educación inicial
de calidad, se mencionó como

ejemplo a los seis jardines
municipales creados en la
gestión del ex intendente de
Quilmes Martiniano Molina.
“La Argentina es un país
federal y la educación inicial
depende de los Ministerios de

Educación de las provincias.
Sin embargo, a diferencia
de otros niveles del sistema
educativo, en el inicial
adquieren un rol importante
los gobiernos municipales.
Algunos de ellos como por
ejemplo el partido de Vicente
López, Quilmes, 3 de Febrero,
la ciudad de Mendoza y Santa
Fe, proveen educación inicial
a través de instituciones
dependientes de sus propias
Secretarías de Educación”,
afirman en la publicación.
En Quilmes, el área estuvo
a cargo del Licenciado Ariel
Domene, quien tuvo una
destacada
participación
en el diseño de un sistema
municipal de educación inicial,
creando a lo largo de su
gestión 6 jardines de infantes
municipales y construyendo
89 aulas, de las cuales 51
fueron para el nivel inicial,
lo que permitió incorporar
4.980 niños y niñas al sistema
educativo público.

L

a Dirección de Vialidad de
Buenos Aires, licitó obras de
rehabilitación y conservación de
rutas provinciales.
En el Conurbano se realizarán
obras en Quilmes, Florencio
Varela, Berazategui, Avellaneda,
y Lanús.
Los trabajos a realizar en
diferentes sectores contemplan
fresado, bacheo superficial y
profundo, riego de liga, mezcla
asfáltica para bacheo y sellado
de fisuras.
El acto consistió en la
recepción de las ofertas y en la
apertura del sobre N° 1. Una
vez evaluados los antecedentes
y garantías de cada empresa, se
procederá a la apertura pública
del sobre N° 2, que contiene la
oferta económica respectiva.
Cabe destacar que también
participaron del acto la gerente
de Administración de la Dirección
de Vialidad, Alejandra Golner; el
gerente técnico de la Repartición;
Pablo Morano; y representantes
de empresas oferentes.

La información de la ciudad
en la medida justa
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Este será el formato que tendrá
el próximo torneo

Después de una eterna espera por la forma en que finalmente se resolverá la Primera Nacional, en las
próximas horas se confirmará desde la Asociación del Fútbol Argentino. El mismo no beneficiará a Atlanta ni
San Martín de Tucumán, los líderes de cada zona como se preveía, con ventaja deportiva.

E

n las próximas horas se
confirmará la forma en
que se resolverá el torneo.
Atlanta y San Martín (T) no
tendrán ventaja deportiva. Serán
dos zonas de ocho equipos.
Después de una eterna espera
por la forma en que finalmente se
resolverá la Primera Nacional, en
las próximas horas se confirmará
desde la Asociación del Fútbol
Argentino.
El mismo no beneficiará a
Atlanta ni San Martín de Tucumán,
los líderes de cada zona como se
preveía, con ventaja deportiva.
Se jugarán dos etapas,
divididos en dos zonas cada uno
de acuerdo a los puestos en que
quedaron ubicados cuando se dio
por finalizada la temporada.
Serán la zona Campeonato y la
zona Reválida, en las que ambos
contarán con ocho equipos cada
uno y en la que se jugarán todos

contra todos a partido único
Será un total de siete partidos.
Y los ganadores de la zona
Campeonato se enfrentarán
entre sí para definir el ganador
del primer ascenso a la Liga
Profesional en una final. El
perdedor jugará por el segundo
ascenso.

de Río Cuarto, Estudiantes
de Buenos Aires, Temperley,
Deportivo Morón, Ferro Carril
Oeste, Platense y Agropecuario de
Carlos Casares.

(SJ), Belgrano (C), Alvarado
(MDP), Guillermo Brown (PM),
Independiente
Rivadavia,
Barracas Central, Mitre (SE) y
Nueva Chicago.

ZONA B: San Martín de
Tucumán,
Defensores
de
Belgrano, Sarmiento de Junín,
Deportivo Riestra, Tigre, Atlético
de Rafaela, Gimnasia y Esgrima
de Mendoza y Villa Dálmine.
En tanto, los ganadores de la
zona Reválida se cruzarán en una
final para definir quién será el
rival del perdedor de la final por el
primer ascenso y así determinar
ASCENSO:
quién se quedará con el último
ZONA A: Atlanta, Estudiantes lugar en Primera.

ZONA B: Instituto, Brown (A),
Quilmes, Chacarita, Almagro, All
Boys, Santamarina (T) y Gimnasia
y Esgrima (J)
Si bien en un principio la
fecha que se fijó para que se
reanude la actividad fue el 7 de
noviembre, más tarde se modificó
y se propuso el 21 del mismo
mes, todo indica que la misma
también se cambiará y será
el 28 de noviembre cuando la
Primera Nacional vuelva a jugarse
después de ocho largos meses.

REDUCIDO:
ZONA
A:

San

Martín

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes
Tel: 4253-4293
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