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Motociclista murió Liberan al profe acusado Preparan la Cena de Navidad
en un accidente
de la Diócesis de Quilmes
de abuso de menores
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La biblioteca Moreno
atraviesa una grave
situación económica
La institución
bernalense,
fundada en
1932, es uno de
los complejos
culturales más
importantes de la
región, pero por
causas que no se
informaron, no
puede pagar ni
siquiera el salario
de los empleados.
La Comisión
Directiva le pidió
ayuda al gobierno
municipal. Página 3

Ferro y Quilmes no
se sacaron ventajas

El Verdolaga ganaba con gol de Grana y el
Cervecero lo igualó con el tanto de Pavone para
el 1-1 que abrió la serie de semifinales por el
segundo ascenso a Primera División. Se define
el próxino lunes en el estadio Centenario. Página 8
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Definitivo: El
Frente de Todos
le ganó a Juntos
por 4522 votos
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Despidieron a
los concejales
que dejaron
sus bancas

Actualidad
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La intendenta
de Montevideo
visitó la ciudad
de Quilmes
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“Venimos a defender el
derecho de los trabajadores”
La intendenta
visitó las nuevas
instalaciones de la
Secretaría encargada
de la recolección de
residuos.
Mayra visitó el
nuevo vestuario, el
nuevo zoom, y todas
las mejoras que se
hicieron en cuanto
al galpón y a toda
la zona de trabajo.
Página 6
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En voz baja
La intendenta
de Montevideo
visitó la ciudad

Actua

A PARTIR DE ENERO

En el distrito el
Gendarmería
yaaumento
recorre de las
Tasas serápuntos
en promedio
del 44%
diferentes
del Distrito
La medida, como viene siendo hasta ahora, requiere un mayor aporte de quienes tienen
mayor capacidad contributiva, aplicándose en “Barrios Cerrados” y Zona “A” un ajuste del
49%, y contemplando tasas menores de incremento en otras áreas del distrito, como las
Zonas: “B”, “C” y “D”, donde el aumento será del 40%.

C

arolina Cosse fue recibida
por la intendenta Mayra
Mendoza, en el marco de la firma
de un Memorando de Entendimiento y Cooperación, que fortalezca y proyecte la vinculación de
ambas ciudades.
El encuentro entre ambas mandatarias pretende dar continuidad al vínculo político-institucional iniciado durante 2020 con la
finalidad de acordar una agenda
de trabajo en común, a partir de
acciones concretas y proyectos
de cooperación en materia de gobernanza local, igualdad de géneros, medio ambiente, cultura, comercio y desarrollo productivo.

Despidieron a
los concejales
que dejaron
sus bancas

C

on palabras de agradecimiento a pares y trabajadores los ediles que culminaron su
mandato se despidieron durante
la Sesión Especial que se llevó
a cabo en el recinto de Alberdi
500.
Electos en 2017 los concejales
Fabio Báez; Ignacio Chiodo; Gabriel Berrozpe; Damián Castro;
Daniela Conversano; Federico
D´Angelo; Gabriela Fernández;
Matías Festucca; Facundo Maisú;
Diego Méndez; Patricia Mendía y
María Ángel Sotolano, dejaron
sus bancas finalizando en algunos casos su primer mandato.
Cabe señalar que los ediles
Mendía y Berrozpe, ocuparon
las bancas que dejaron María
Eva Stoltzing, actual secretaria
de Hacienda de la comuna con
licencia en el Legislativo local y
Berrozpe en lugar de la concejala
renunciante Susana Cano.
Asimismo se entregó diploma a
la secretaria Legislativa saliente
Miriam Arbert.
Concejales Reelectos para
el período 2021/2025
Fabio Báez, actual presidente
del HCD; Federico D´Angelo y
María Eva Stoltzing por el Frente
de Todos e Ignacio Chiodo por la
Alianza Juntos quienes jurarán
este próximo jueves 9 de diciembre.

E

l Concejo Deliberante local
ya analiza el proyecto de
la modificación de la ordenanza Fiscal y Tributaria que será
vital para afrontar el próximo año
de gobierno.
Como es habitual, a pocos días
de finalizar el año, el gobierno
municipal envía el proyecto de
readecuación de Tasas con el incremento adecuado para llevar
adelante el normal funcionamiento de la Comuna.
Continuando con una política tributaria con eje en la equidad fiscal, el proyecto vuelve a dividir por
zonas el monto a pagar, exigiendo un esfuerzo mayor a quienes
cuentan con mayor capacidad
contributiva para incrementar la
gestión recaudatoria necesaria, a
fin de contar con los fondos para
el desenvolvimiento de las acciones estatales y garantizar la prestación de servicios esenciales a
la comunidad.
En tal sentido se impulsará una
actualización del 44% promedio
en la Tasa SUM, por debajo de la
pauta inflacionaria de este año,
requiriendo un mayor aporte de

Honorable Concejo Deliberante
de Quilmes, para dar una explicación detallada del proyecto.

quienes tienen mayor capacidad
contributiva, aplicándose en las
Zonas Tributarias: “Barrios Cerrados” y “A” un ajuste del 49%,
y contemplando tasas menores
de incremento en otras áreas del
distrito, como las Zonas: “B”, “C”
y “D”, donde el aumento será del
40.
TASA DE SEGURIDAD
Por otra parte, en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y
en el Régimen Simplificado para
Monotributistas, los aumentos
serán menores, ya que los valo-

res se actualizarán el 30%, en un
esfuerzo fiscal por parte del Municipio por apoyar la reactivación
económica postpandemia.
Por último, se incorporó la figura
de exención de tasas municipales
respecto de los trámites de solicitud, renovación y/o duplicado de
la Licencia de Conducir del personal de la Policía de la Provincia
con domicilio en Quilmes.
Si bien el proyecto ya está en
manos de los legisladores, el departamento Ejecutivo de la Comuna se reunió con autoridades del

MAYORES CONTRIBUYENTES
El encuentro legislativo donde
se debatirá el aumento se espera
que se lleve adelante el próximo
17 de diciembre, en una sesión
extraordinaria junto a los mayores
contribuyentes.
Este encuentro legislativo se relizará con los 12 nuevos integrantes del concejo deliberante en sus
bancas y donde el oficialismo tendrá quorum propio y mayoría.
En este sentido se especula con
que la oposición votará en contra,
tal como ocurrió a finales del 2020.
El nuevo aumento de tasas empezará a regir a partir de enero.
Lo que aún no se conoce es si el
incremento será escalonado a lo
largo de todo el año 2022 o si se
aplicará todo junto.
Desde el área de Hacienda además adelantaron que habrá beneficios para los contribuyentes que
abonen todo el año junto o cumplan con sus obligaciones fiscales
mensualmente.

Homenajearon a los ex presidentes
del Concejo Deliberante de Quilmes
E

l Concejo Deliberante local
homenajeó a los ex presidentes del Cuerpo desde la recuperación de la Democracia en
1983 a la fecha.
Durante la emotiva sesión, el
actual presidente del Legislativo
Fabio Baez, hizo mención sobre
el significado de este encuentro
y la presencia de los ex presidentes en el recinto para luego
hacer entrega de los diplomas y
descubrir las placas conmemorativas que llevan los nombres
de quienes integraron el Cuerpo
en los diferentes períodos.
Homenajeados
Las menciones fueron para
Juan Carlos Colela, primer presidente en ocupar el estrado
con el regreso de la Democracia
(1983-1985).
Continuando con el orden cronológico, Jorge Díaz; Federico

Scarabino; Roberto Morguen;
Horacio Brachetti; Fernando Geronés; María del Carmen Alburúa;
Jorge Aquino; Liliana Lutteral; Ernesto Alburúa; Eduardo Schiavo;
Miguel Ángel Maiztegui; Fernando Rizzi; Jorge Molina; Alberto
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De Fazio; Gustavo Filareti; Mario
Sahagún; José Migliaccio y Juan
Manuel Bernasconi.
Cabe destacar que en nombre
de los ex presidentes Jorge Horacio Díaz, el diploma lo recibió
su esposa Mónica Balda; por Ro-

berto Morguen, recibió su sobrina
Mónica Morguen; por María del
Carmen Alburúa, su hijo Ramiro
Timoner y por Jorge Molina, la
Sra. Francisca Falcone.
“Es un reconocimiento a esos
presidentes que desde el regreso
de la democracia forjaron las políticas para volver a la senda que
nunca debimos dejar que es el
camino de la palabra, la discusión
política bien interpretada, el diálogo, y el debate político”, expresó
Baez y agregó: “Estos presidentes
tuvieron un rol importantísimo en
aquellos primeros pasos donde
volvíamos después de tanto tiempo a ocupar un lugar en la política, retomar el camino y empezar
a transformar las cosas. Por eso
destaco la importancia de este
proyecto y que haya una placa de
los concejales de esos períodos
donde se empezó a fortalecer
nuevamente la democracia”.
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Sumida en una grave crisis
económica, la biblioteca
Moreno pide ayuda oficial

La institución bernalense, fundada en 1932, es uno de los complejos culturales más
importantes de la región, pero desde hace un tiempo la administración ecónomica del
lugar hoy no le permite pagar el salario de los empleados.

L

a intendenta Mayra Mendoza
se reunió con autoridades de
la Biblioteca y Centro Cultural
Mariano Moreno (Belgrano 450,
Bernal), que desde hace un tiempo
está atravesando una gran crisis
económica que se agravó con la
pandemia.
“Nos reunimos con integrantes de
la Biblioteca Mariano Moreno para
escuchar sus propuestas y fortalecer el vínculo con esta institución
histórica de nuestra ciudad”, indicó la mandataria, acompañada por
el secretario de Educación local,
Joaquín Desmery y su par de Culturas y Deportes, Nicolás Mellino.
La institución bernalense, fundada en 1932, es uno de los complejos culturales más importantes de
la región.
Ha desarrollado innumerables
propuestas artísticas, educativas
y culturales, incluye una biblioteca
pública, una biblioteca infantil, salas de exposiciones, sala teatral, y
en el mismo edificio funciona el jardín de infantes Sietecolores.

El pedido de ayuda al gobierno
municipal sorprendió a varios de
los comerciantes y vecinos más caracterizados del centro bernalense, que no entienden como pudo
sucederle esto a una institución
que supo tener popr años privatizado el teatro, por el cuál pasaron

obras de relevancia y con actores
consagrados.
En este sentido, si bien no lo dicen públicamente, varios apuntan
a posibles malos manejos ecónomicos por parte de las actuales y
anteriores autoridades.
“Evidentemente no hicieron bien

las cosas. Traían decenas de obras
teatrales y espectaculos que dejaban mucha plata; y a eso sumale
el jardín de infantes que tienen de
hace muchos años”.
Ahora, habrá que ver de que forma la Comuna sale a sostener a
uno de los centros culturales más
importantes que hay en la zona sur
del Conurbano.
Del encuentro participaron el presidente de la Asociación Cultural
Mariano Moreno, Martín Iglesias;
la tesorera, Julia Merediz, y el secretario Martin Casco, quienes le
comentaron a la Intendenta las
características de la entidad y la
situación de grave conflicto que
tienen para cumplir con el pago del
sueldo de sus trabajadores.
En ese marco, las autoridades solicitaron apoyo a la Jefa Comunal
para sostener la institución abierta, el empleo de las familias que
trabajan en sus distintos sectores,
y poder seguir ofreciendo sus servicios a la comunidad.

Definitivo:
El Frente de
Todos ganó
por 4522 votos

L

a Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires oficializó los resultados de las elecciones 2021 en cada uno de los
municipios.
En Quilmes, los números indican que la lista del Frente de Todos encabezada por Cecilia Soler se impuso por una diferencia
de 4.522 votos sobre la de “Juntos” que lideró Ignacio Chiodo.
Los guarismos finales fueron
140.259 para los candidatos de
“Todos”, 135.737 para Juntos
sobre un total de 343.463 votos
positivos.
De esta forma, el oficialismo se
quedó con 7 de las 12 bancas
del HCD en juego y la oposición
con 5.
A partir de la semana próxima, la administración de Mayra
Mendoza tendrá mayoría y quórum propio en el Legislativo local
(13 de las 24 bancas) a diferencia de los primeros dos años en
los que necesitó de la oposición
para lograr el quórum.
Las cifras indican que sobre un
padrón total de 504.282 personas en condiciones de sufragar,
participaron 354.749 vecinos,
un 70.34%. En esta elección,
cada fuerza política que logró
consagrar un concejal necesito
el respaldo de 28.621 ciudadanos y en el caso de un consejero escolar fue necesario sumar
68.692 votos.
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Liberaron
al profesor
acusado de
abusar menores

E

POLICIALES

Reclamo de Justicia tras la muerte
de una joven en la Clínica Urquiza
La madre de la chica denunció “abandono de persona” por parte de personal de
Sanatorio Urquiza luego de que su hija, que ingresó por un dolor abdominal, perdiera la
vida a las pocas horas, ya que asegura que no la atendieron como correspondía.

l Juez de Garantías Juan José
Anglese no encontró pruebas
contra el profesor del Jardín de infantes del Sindicato Luz y Fuerza
de Quilmes, acusado por un grupo de padres de abuso sexual contra sus hijos, y lo dejó en libertad.
La denuncia contra el profesor
ocurrió a principios de semana,
y la protesta incluyó roturas en el
jardin de infantes ubicado sobre
la calle Mitre y en la casa del acusado.
Según señaló el portal Data Judicial, pese a que el fiscal Alejandro
Ruggeri solicitó su detención, el
magistrado de Garantías consideró que los padres de los niños
no ratificaron en sede judicial las
denuncias que habían realizado
en la Comisaría Quilmes Primera y
que negaban algunas de las afirmaciones vertidas en la denuncia
original.
En consecuencia, ante la falta de
elementos contundentes contra el
docente, a criterio del magistrado,
el juez Anglese dispuso que el profesor de 62 años seguirá ligado a
los hechos, pero aguardará el desarrollo del proceso en libertad.
Cabe señalar que el docente acusado se presentó en la comisaría
Primera y se puso a disposición de
la justicia horas después de que el
caso tomó estado público.
De no encontrarse nuevos elementos que lo vinculen contra la
acusación, y definitivamente quede desvinculado de la causa, es
muy probable que el docente haga
un fuerte reclamo judicial contra
quienes lo acusaron de haber cometido tamaño delito.

F

amiliares y allegados de
una joven de 20 años que
murió en el lugar por una
aparente mala praxis y falta de
atención, se expresaron junto a
otras familias perjudicadas en la
puerta de la multidenunciada clínica de Quilmes Oeste.
El reclamo fue por Martina Olmedo, la joven que murió en la
clínica Urquiza justo el mismo día
en que cumplía 20 años.
La joven murió 24 horas después de haber estado internada
en la guardia, y según el relato de
su mamá Andrea, “sin haber recibido la atención necesaria”.
La madre de la chica denunció
“abandono de persona” por parte
de personal de Sanatorio Urquiza
luego de que su hija, que ingresó
por un dolor abdominal, perdiera
la vida a las pocas horas, ya que
asegura que no la atendieron
como correspondía.
“El sábado 18 de septiembre
ingresó a las 5.30 por guardia, la
internaron por un dolor en la vesícula, ella tenía cálculos y básicamente lo que pasó, es que 24

Avisar
IMPRESIONES GRÁFICAS

- Diarios y periódicos -Individuales para
bares y restaurantes- Recetarios médicos

Motociclista
murió en un
accidente en
Quilmes Oeste

horas después me la devolvieron
muerta. No la atendieron, la vio
un cirujano a la mañana que no
la quiso operar porque dijo que
estaba muy inflamada, tenía que
volver a la tarde para ver el resultado de la ecografía: nunca la vio.
No hubo atención”, declaró su
mamá.
A su vez ,agregó: “Ella cuando
entró empezó con mucha fiebre,

a delirar. Ya a las 21 del sábado,
tenía un poco de temperatura,
la enfermera le tomó la presión
y dijo que la tenía un poco baja,
cosa que no era así, porque estaba normal; pero tenía taquicardia.
Nunca le dieron un paracetamol,
por eso se lo tuve que dar yo, pero
la enfermera nunca llamó al médico de guardia. La depositaron y
nunca le dieron bola”.

U

n hombre de alrededor de
30 años perdió su vida en
un accidente de tránsito, cuando no alcanzó a frenar la moto
que conducía. El trágico hecho
ocurrió en avenida Calchaquí y
Benito Perez Galdos.
El camión transitaba por avenida Calchaquí y dobló en Benito
Pérez Galdos hacia la derecha.
En un video se observa como la
moto, que venía algunos metros
por detrás no alcanzó a frenar e
impacta contra la parte trasera
derecha del camión.
El impacto provocó que el conductor cayera entre las ruedas
delanteras y traseras, perdiendo
la vida al instante. Una ambulancia llegó al lugar y tuvo que
atender a los tres ocupantes del
camión, que tenían una profunda crisis de nervios por lo que
había sucedido.
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El empleo privado sumó 19.600
nuevos puestos en septiembre

El CEPA anunció que el crecimiento alcanzó el 75% de cupos laborales perdidos luego
de la crisis por pandemia y consideró que aún hay un mayor margen de repunte para
actividades como la Construcción, la Industria, el Turismo y la Gastronomía.

E

l sector privado sumó
19.600 nuevos puestos de
trabajo en septiembre, con
lo cual el empleo registrado fuera
del sector público ya acumula 11
meses de crecimiento, destacó
un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Septiembre fue el mes de mayor
crecimiento del empleo privado
registrado en el año, con 11 de
los 14 sectores relevados por el
informe sumando nuevos puestos.
Por sectores, la Construcción
(5.200 puestos), la Industria
(3.500), el Turismo y la Gastronomía (3.500) y el Comercio (3.500)

fueron lo que impulsaron la generación de empleo.
Por su parte, los Servicios Sociales y de Salud (-423 empleos) y Finanzas (-285) fueron los que más
cayeron en la oferta laboral.
Según el CEPA, el empleo continúa en progreso, habiendo recuperado 139.700 de los 187.000
puestos de trabajo perdidos durante la crisis por la pandemia del
Covid-19, es decir, un 75%.
El CEPA consideró que aún hay
un mayor margen para el repunte del sector privado, ya que a la
contracción durante la crisis sanitaria, hay que sumar los 276.300
puestos perdidos durante la rece-

sión acontecida entre los meses
de abril de 2018 y diciembre de
2019, en el marco de la gestión
del expresidente Mauricio Macri.
Tras el levantamiento de algunas de las restricciones sanitarias, el crecimiento del empleo
deja de ser heterogéneo, con un
50% de los sectores operando ya
a niveles pre-pandemia, indicó la
consultora.
En ese sentido, el informe detalló que los sectores de la Pesca
(7,0%), Inmobiliarias (3,6%), Industria (2,8%), Electricidad, gas
y agua (0,9%); Servicios sociales
y de salud (0,7%), Agricultura

(0,22%), y Construcción (0,01%)
ya se encuentran con niveles
superiores a los de febrero de
2020.
En el caso de la industria, lleva
creados más de 30.000 puestos
respecto a esa fecha y ya alcanzó
los niveles registrados en marzo
de 2019.
Por su parte, pese a no llegar
aún a los niveles pre-pandemia,
el comercio (con 9 meses de
crecimiento consecutivos a septiembre), la enseñanza (3 meses
consecutivos) y la minería (10 meses) se sitúan sólo a 0,7%, 1,2%
y 3,2% de los registros de febrero
de 2020 respectivamente.

Preparan la Cena
de Nochebuena
en la Catedral

E

l viernes 24 de diciembre la
Diócesis de Quilmes ofrecerá por noveno año la cena de
Nochebuena para personas que
están solas o en situación de calle, con el propósito de que nadie reciba la Navidad solo.
Esta cena se dará en la Catedral de Quilmes (Rivadavia 355,
Quilmes) y estará animada con
el lema "La belleza de la Navidad se refleja en pequeños gestos de amor".
Para la preparación de este
importante actividad se convoca
a las personas que quieran sumarse como voluntarios o servidores.
Para más información, contactarse con el Departamento
de Laicos a deplaicosquilmes@
yahoo.com.ar o a través de www.
facebook.com/laicosdiocesis.
dequilmes.
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“Venimos a
defender el
derecho de los
trabajadores”

L

o aseguró la intendenta
Mayra Mendoza al visitar
las nuevas instalaciones de la
Secretaría de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU), ubicada en avenida Los
Quilmes 355, en Bernal Oeste.
“Nosotros venimos a defender los derechos de los trabajadores, y esto, tener mejores
condiciones de infraestructura,
además de todo lo que podemos
ir logrando en reconocimientos
y en mejoras salariales, forma
parte de la dignidad que entendemos, que queremos y que
sabemos que hay que construir
para cada uno de los trabajadores”, expresó la mandataria, que
fue acompañada por el jefe de
Gabinete, Alejandro Gandulfo, y
el secretario de GIRSU, Roberto
Gaudio.

LOCALES
ACTUALIDAD

Mendoza recibió al embajador
Alemán y trazaron líneas de trabajo

El vínculo con la Embajada de Alemania se inició este año con el propósito de avanzar
en una agenda de trabajo conjunta. Una vez finalizado el encuentro, las autoridades
continuaron su recorrido en el Colegio Alemán y la Cervecería y Maltería Quilmes.

L

a intendenta Mayra Mendoza recibió al embajador
alemán Ulrich Sante, en
el marco de la agenda de internacionalización local dirigida a
fortalecer el posicionamiento del
distrito a nivel regional y global,
a través del desarrollo de iniciativas de cooperación en áreas estratégicas para la gestión local.
El vínculo con la Embajada de
Alemania se inició este año con
el propósito de avanzar en una
agenda de trabajo conjunta.
En septiembre hubo dos encuentros virtuales, uno de presentación Embajada-Municipio y
otro con la Cámara de Comercio

Alemana, y en octubre, una delegación de la Unión Europea visitó
el distrito.
En virtud de esta mesa de diálogo establecida entre le Embajada y el Municipio de Quilmes, se
plantearon diversas áreas con posibilidades de cooperación.
Una es la económico-productiva
en cuanto a la creación de indus-

trias 4.0, la inclusión digital y la
capacitación en nuevos oficios
digitales.
En este sentido, el programa
Quilmes Tec adquiere particular
relevancia. En segundo lugar, la
sustentabilidad, que es un eje de
la política alemana y una prioridad para el Gobierno local. Y, por
último, la valorización de la cultu-

ra y el diálogo intercultural.
De la actividad también participaron el secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales
del Municipio, Alberto De Fazio;
el subsecretario de Producción y
Empleo, Paul O'Shanghnessy, y el
director de Relaciones Internacionales, Fernando Collizzolli.
Por su parte, el Embajador asistió acompañado por Philipp Herzog, encargado de la Sección de
Asuntos Políticos y Derechos Humanos. Una vez finalizado el encuentro, las autoridades alemanas continuaron su recorrido en
el Colegio Alemán y la Cervecería
y Maltería Quilmes.

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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27 nuevos contenedores de
basura para la ribera de Quilmes

Una “Trivia
Histórica” para
aprender y
ganar premios

El objetivo de esta acción es mejorar el sistema de recolección y que los vecinos sepan el
horario que pasa el camión recolector.

E

l Municipio instaló 27 nuevos contenedores en el barrio La Ribera, de Quilmes
Este, en el marco del programa
Quilmes Limpio, que impulsa la
intendenta MAyra Mendoza para
tener una ciudad más limpia y
sustentable.
La mandataria estuvo presente
en el lugar y conversó y escuchó a
los vecinos, vecinas y comerciantes de la zona que se acercaron
comentarle sus inquietudes, y
también, aprovechó su visita a la
costa para saludar a los guardavidas que realizan allí sus tareas.
Por su parte, el secretario a cargo del área de recolección, Roberto Gaudio, señaló: “Iniciamos
en La Ribera el recambio de los
tachos de recolección de carga
lateral, un trabajo que nos pide
la intendenta Mayra Mendoza,
cumpliendo este compromiso que
asumió con vecinos y comerciantes del barrio. Son 27 tachos nuevos sobre Cervantes y Otamen-

di, que nos permitirán mejorar
sustancialmente la recolección,
sobre todo, en vísperas de la temporada estival, donde el río recibe gran cantidad de visitantes no
solo de la zona sino todo el partido y de distritos vecinos”.
El objetivo de esta acción es mejorar el sistema de recolección y

que los vecinos sepan el horario
que pasa el camión. En el caso de
La Ribera, todos los días a las 9
se estará recolectando por completo cada uno de los contenedores y durante el verano, habrá
tres repasos más, a las 12, 16 y
21, lo que contribuirá a la limpieza y el orden en la zona.

Quilmes Limpio
En los últimos 2 años se
compraron 33 camiones para
servicios públicos y recolección (solamente había 12); y
se adquirieron 200 nuevos
contenedores para residuos,
con los que se están reemplazando los apenas 50 que había en mal estado. También,
se duplicaron los EcoPuntos
(hoy son 14), al tiempo que se
sumó la construcción del Eco
Parque, que hará más eficiente el trabajo de los camiones
recolectores de residuos y permitirá desarrollar una gestión
de los residuos más sustentable y amigable con el ambiente, al contar con una planta de
tratamiento capaz de utilizar
los residuos separados en
distintos tipos y darle a cada
uno de ellos una respuesta diferente enfocada en reducir el
enterramiento y la generación
de basurales.

Repavimentarán y pondrán en
valor la histórica avenida Pasco
E

ntre las obras que concretará el gobierno provincial
en 2022 se confirmó la repavimentación y puesta en valor de
la reconocida avenida Pasco que
conecta los municipios de Lomas
de Zamora y Quilmes,
“A partir de esta obra financiada por el gobierno provincial, vamos a contar con la ampliación
de la calzada, nuevo pavimento,
dársenas de transporte público,
obras hidráulicas y nuevas luminarias, con el objetivo de poner

en valor esta zona de gran circulación para la comunidad”, indicó
la intendenta de Quilmes, Mayra
Mendoza.
Con una longitud total de
9,773km, la obra se ejecutará en
la ruta provincial N°49 desde la
Av. Hipólito Yrigoyen en el partido
de Lomas de Zamora hasta Camino General Belgrano en Quilmes.
Según se informó de manera
oficial, se realizarán tareas de
bacheo de losas de hormigón, se

ampliará la calzada a cada lado
hasta alcanzar el ancho de diseño y se colocará una carpeta de
pavimento.
A su vez, se adecuarán dársenas para un ascenso y descenso
seguro de pasajeros, habrá señalización horizontal y vertical
para una mayor seguridad vial,
nuevas luminarias LED y semáforos.
También se ejecutarán los desagües pluviales correspondientes.

BROWN 496

E

l programa radial “Haro con
Hache” que se emite por FM
SUR 88.9, entrega dos premios
mensuales a los oyentes que
acierten cada una de las preguntas que semanalmente se realizan sobre la historia de la ciudad
de Quilmes.
Los oyentes participan por el
voucher de una cena para cuatro
personas (bebidas incluídas) en
el Parque de la Cervecería Quilmes, y por una caja con interesantes productos de la Cervecería
y Maltería Quilmes (Una frapera
balde, dos chopps y 16 latas de
distintos tipos de cerveza).
La trivia, que busca conocer aún
más sobre la historia de Quilmes,
fue una iniciativa del profesor
universitario y escritor Jorge Márquez, en su columna habitual de
los dias martes en el programa
“Haro con hache” que se emite
de 10 a 12 con la conducción de
José Haro y Fernando Gallo.
Para participar, los oyentes deben comunicarse con la emisora
y dejar la respuesta correcta junto con los tres últimos números
del DNI.
Los ganadores de cada semana
automaticamente participan del
sorteo mensual que se realiza en
vivo en los estudios de la radio.

La Noticia de Quilmes
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Ferro y Quilmes no se sacaron ventajas
y ahora se define en el Centenario
El Verdolaga lo ganaba con gol de Grana y el Cervecero lo igualó con Pavone para el 1-1 final que abrió la serie de
semifinales por el segundo ascenso a Primera División. La revancha será el próximo lunes.

F

escasear, como si todos pretendieran apostar al desquite en el
estadio del cervecero.

erro y Quilmes empataron
1-1 en el partido de ida de
la semifinal del Reducido
de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la máxima categoría.
En el primer tiempo, fue claro
proagonista el equipo de Favio
Orsi, aunque en los últimos metros le costó imponer condiciones. Gonzalo Rodríguez tuvo la
primera chance sin puntería, y en
el último cuarto de hora David Gallardo obligó al esfuerzo a Rodrigo
Saracho.
En el complemento, al minuto,
el Verdolaga abrió la cuenta con
mucha fortuna: Hernán Grana
disparó desde afuera y la pelota cambió de rumbo al pegar en
Pier Barrios, lo que dejó completamente sin chances a Saracho
viendo cómo el balón se colaba a interminable Mariano Pavone recibió por derecha y sacó de la gasu derecha.
Pero enseguida, a los ocho, el lera una media vuelta apareado

Ferro con tres
regresos para
la revancha

E

con Juan Sills para definir cruzado
ante Marcelo Miño.
Después, el local esbozó más,
pero ya no fue tan claro y los de
Facundo Sava también se mostraron potencialmente peligrosos,
aunque con el correr de los minutos las situaciones comenzaron a
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l presidente de Ferro, Daniel
Pandolfi, explicó este martes
que el delantero Brian Fernández
tuvo "una recaída" en su lucha
contra las adicciones a la droga
pero abrió la posibilidad de contar con él este lunes cuando visitarán a Quilmes.
"Brian (Fernández) está con sus
problemas y sus idas y vueltas. Es
una persona espectacular. Tuvo
una recaída pero ya está, desde
esta semana vendrá a entrenarse
con el plantel", contó el directivo
en una nota con Somos Radio AM
530.
"Tenemos mucha confianza en
el partido de vuelta. El ingreso
de estos tres jugadores nos van
a potenciar muchísimo", comentó
en referencia a Fernández, Gabriel Díaz y Emiliano Ellacópulos
(tuvo coronavirus y se ausentó en
el 1-1 en el partido de ida).
Ferro visitará al "Cervecero" el
lunes próximo desde las 21.10
con arbitraje de Nicolás Lamolina, en el caso de un empate irán
a penales para definir al finalista
del reducido.

