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Suspenden la licencia del
joven que corría “picadas”

Seguridad: La ciudad sumó
una segunda estación de
monitoreo urbano
Ubicada en la
avenida Mitre
entre Esquel y
Florencio Varela,
en Ezpeleta, se
suma a la ya
inaugurada en
la bajada de la
autopista en
Quilmes.
Funcionará las
24 horas, y estará
en contacto con
el 911 para dar
una respuesta
inmediata en la
zona.
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Homenajearon a los
Héroes de Malvinas
en el Deliberante

Con la presencia de familiares, se descubrieron
los cuadros con las imágenes de los rostros de los
12 combatientes quilmeños que dejaron su vida
en las Islas.
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Bullrich, Molina
y López Murphy
en convención

liberal en Bernal
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El Papa Francisco recibió
al Obispo de Quilmes
El encuentro
se realizó en
el Vaticano, en
donde hablaron
de la situación
eclesial y social
de la Argentina,
de la que el Papa
está interiorizado.
El Obispo de
Quilmes calificó el
encuentro como
muy enriquecedor.
Nota de Tapa
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Wado de
Pedro también
respaldó a
Mayra Mendoza

Actua

POLÍTICA

El Frente deya
Todos
avanza
Gendarmería
recorre
con la reforma
diferentes
puntosjubilatoria
del Distrito
del Banco Provincia

El Frente de Todos busca avanzar en comisiones con la ley que envió el gobernador Axel
Kicillof para volver atrás con una iniciativa de María Eugenia Vidal.

E

l ministro del Interior de la
Nación, Wado de Pedro, se
sumó al respaldo político que la
intendenta de Quilmes, Mayra
Mendoza, ya había recibido de
parte del gobernador Axel Kicillof
y del ministro Andrés Larroque,
en el marco de las denuncias
que recibió la mandataria por la
denominada causa cooperativas,
que investiga la justicia tras la
denuncia de un portal de internet
vinculado a un sector político.
De Pedro, quien estuvo en las
últimas horas en la ciudad para
inaugurar un Centro de Atención
Primaria de la Salud en Ezpeleta,
eligió la red social twitter para
"bancar" la gestión municipal.

Bernal: Bullrich y
López Murphy
encabezaron una
convención liberal

E

l espacio liberal de Juntos
por el Cambio, concretó un
concurrido encuentro de dirigentes nacionales, provinciales y
locales, entre los que se encontraron el diputado provincial Martiniano Molina junto a Patricia
Bullrich y Ricardo López Murphy.
El evento estuvo organizado por
la agrupación liberal del PRO,
Apertura Republicana y Republicanos Unidos y, en la oportunidad, se presentaron propuestas
para enfrentar la crisis económica, política y social que atraviesa
el país, la provincia y los distintos
municipios.
De la Convención también participaron el actual intendente de
Capitán Sarmiento y candidato a
gobernador, Javier Iguacel, la diputada nacional por Juntos María Sotolano, el ex presidente del
Banco Provincia, Juan Curuchet,
y numerosos dirigentes provinciales de Republicanos Unidos y
Apertura Republicana.

L

uego de haber alcanzado
como uno de sus grandes
logros legislativos la designación de Federico Thea al frente
del Tribunal de Cuentas, el gobernador Axel Kicillof avanza a paso
firme con sus tropas del Frente
de Todos en la reforma de la ley
15.008, sancionada por impulso
de María Eugenia Vidal, que regula las jubilaciones de los trabajadores del Banco Provincia.
El proyecto tuvo un intento de
tratamiento en la Cámara de Diputados, pero fue rechazado de
plano por la oposición, especialmente por la presión del PRO, e
hizo caer una sesión y recortar
otra a otros temas cuando quiso
ser incluido sobre tablas.
Por eso, el Frente de Todos utilizó el camino del paso por las
comisiones y logró el avance del
texto, que en el medio sufrió algunos cambios vitales para lograr
mayores consensos, incluso dentro del propio oficialismo.
En ese marco, el lunes el gobernador recibió al diputado nacional
y titular del gremio La Bancaria,
Sergio Palazzo, a quien le aseguró que el proyecto sería apoyado

ciones y no sobre el mejor cargo
alcanzado, lo que iría en contra
de la progresividad de los derechos.
Sin embargo, los cambios incluidos en el despacho de mayoría
emitido, torcerán ese destino.

por la totalidad de los integrantes
del Frente de Todos.
“El gobernador ratificó su compromiso y el de todo el bloque
del FDT de votar favorablemente
la restitución de derechos a los
y las jubiladas y jubilados y activos”, aseveró el dirigente tras el
encuentro en La Plata (FOTO).
El expediente fue despachado
a las comisiones de Previsión y
Seguridad Social; Asuntos Constitucionales y Justicia, Legislación
General y Presupuesto e Impues-

tos, donde el Frente de Todos tiene la mayoría para emitir el pase
sin mayores problemas hasta que
llegue al recinto y sea aprobado
por mayoría simple.
Cabe recordar que hasta en el
propio Frente de Todos hubo negativas.
La diputada Susana González,
había señalado que votaría en
contra de uno de los artículos porque la ley enviada por el gobernador establecía el 82% móvil pero
sobre las últimas 120 remunera-

Los cambios que cedió
el oficialismo
Uno de los cambios clave que introdujo el Frente de Todos fue pasar al 82% móvil ya no desde los
últimos 120 meses, sino desde el
mejor sueldo de toda la carrera,
como pretendía la diputada González.
Otra de las modificaciones introducidas tiene que ver con que se
garantiza la paridad de género en
el directorio de la Caja de jubilaciones, además de que reduce de
65 a 60 la edad en que las mujeres pueden acceder al retiro.
Asimismo, cambia hacia un incremento en lo que aportan los
trabajadores activos, al pasar de
16 a 16 por ciento; mientras que
los jubilados pasan del 10,82 al
12 por ciento y la patronal de 21
a 29 por ciento.

Homenajearon a los Héroes de
Malvinas en el Concejo Deliberante
E

n una emotiva sesión, y habiéndose declarado este año
2022 como el año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas, el
Concejo Deliberante realizó un
nuevo homenaje a los Héroes que
defendieron las Islas, con la presencia de los integrantes del Centro de Veteranos de Quilmes y familiares de los soldados caídos.
En este marco, se descubrieron
los cuadros con las imágenes de
los rostros de los 12 combatientes quilmeños y 2 banners donados por el Centro de Veteranos de
Guerra de Quilmes, incluyéndose
una línea de tiempo y un código
QR con información y archivos
sobre los hechos históricos de
las Islas Malvinas que quedarán
exhibidos en los pasillos de ingreso al Recinto que lleva el nombre
“Héroes de Malvinas”.
“La iniciativa nació con varias
ordenanzas y es un acto de re-

paración, porque ese es nuestro
mandato, darles el protagonismo
que tienen que tener nuestros veteranos que son quienes lucharon, los que dieron la vida por la
Patria y tenemos una deuda histórica como sociedad”, destacó
el titular del Cuerpo Fabio Baez.
Por su parte el presidente del
Centro de Veteranos de Guerra
de Malvinas de Quilmes, Jorge Irigoitía, quien fue invitado a izar el
Pabellón Nacional junto a la concejal Florencia Esteche, y a brindar unas palabras desde el estrado, expresó: “hace mucho tiempo
que veníamos buscando el reconocimiento de los quilmeños
caídos, son 12 los que dejaron su
vida en nuestras islas, este es un
reconocimiento histórico porque
es el primer Concejo Deliberante
que lleva el nombre “Héroes de
Malvinas”, no hay otro en la República Argentina con esta inicia-
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tiva”, señaló.
Los 12 héroes que ofrendaron
su vida por la Patria, fueron nombrados uno por uno durante la
sesión por el presidente del Legislativo local Fabio Baez y aplaudidos por todos los presentes para
luego pedir un minuto de silencio
en su memoria:

Luis Alberto Díaz; Enrique Horacio Ronconi; Miguel Ángel Pascual; Ramón Omar Quintana;
José Luis García; Tomás Ángel
Nuñez; Claudio Omar Tortosa;
Rubén Orlando Rodríguez; Abel
Eugenio Coronel; José Luis Heredia; José María Galeano y Daniel
Antonio Junik.
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Mendoza presentó la segunda
estación de monitoreo urbano

La Estación de Monitoreo, al igual que la ya inaugurada en la bajada de la autopista en
Quilmes, funciona todos los días las 24 horas, y está equipada con modernos equipos de
comunicación con la frecuencia policial 911.

L

a intendenta de Quilmes supervisó la puesta en marcha
de la Estación de Monitoreo
Urbano, de la avenida Mitre entre Esquel y Florencio Varela, en
Ezpeleta, que funcionará como
anexo del Centro de Emergencias
Quilmes, para dar una respuesta
inmediata en la zona.
“Visitamos la nueva Estación de
Monitoreo Urbano (EMU) que está
ubicada sobre Mitre y Esquel, en
Ezpeleta, un anexo descentralizado del Centro de Emergencias
Quilmes. Esta estación, junto a
la que está en Iriarte y Autopista,
de Quilmes, cuentan con agentes
de monitoreo, efectivos policiales,
están equipadas con modernos
equipos de comunicación y funcionan las 24 horas”, aseguró la
Jefa comunal al recorrer la nueva
EMU junto a funcionarios y autoridades policiales.

La mandataria saludó al personal de la dependencia y afirmó: “A
partir del Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, seguimos incorporando más

tecnología e impulsando políticas
para garantizar mayor seguridad
en nuestro distrito”.
El secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Gaspar De

Stéfano, detalló que en el lugar
“se encuentran agentes municipales y efectivos policiales que
llevan adelante este monitoreo y
frente a cualquier situación que
pueda acontecer en la vía pública, el móvil propio de esta estación es desplazado hacia la emergencia que se comunique, no solo
policial sino de cualquier tipo de
incidencia en la vía pública”.
Las EMU descentralizadas funcionan todos los días las 24 horas, están equipadas con modernos equipos de comunicación con
la frecuencia policial 911.
Por su parte, la titular de la Unidad de Prevención de la Policía
Local, subcomisaria Valeria Juárez, señaló que la incitativa es de
vital importancia porque es atacar de inmediato cualquier tipo de
emergencia que pueda necesitar
el ciudadano.

Operativo de saturación policial en
San Francisco Solano y Villa La Florida
E

n el marco de los despliegues
que coordina el Municipio con
las distintas dependencias policiales para intensificar los controles y la prevención del delito en
zonas estratégicas, se concretó
un operativo de saturación policial
en una amplia zona del Oeste del
distrito.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano
comunal, Gaspar De Stéfano, indicó que el procedimiento estuvo a

cargo de efectivos de la Estación
de Policía, Comando de Patrullas,
Policía Local, Escuadrón Motorizado y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).
“Junto al titular de la dependencia y al Jefe de la Estación de
Policía, la Intendenta supervisó
la labor diaria que lleva adelante
la comisaría y al mismo tiempo
cuáles son las necesidades para
fortalecer en el territorio, en el nicipal para la Prevención del Demarco del Plan de Inversión Mu- lito”, aseguró De Stéfano.

Las intervenciones se dividieron
en dos cuadrantes o zonas de acción, el primero delimitado por las
calles 835, 893, 850, y Arroyo Las
Piedras, a cargo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas
y el segundo por las calles 835,
893, 850 y avenida Donato Álvarez, a cargo de la Comisaría Cuarta, Grupo de Intervención Estratégica (GIE), Escuadrón Motorizado
y Unidad de Policía de Prevención
Local.
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Proyecto de
alcohol cero
en la Provincia

E

l Gobierno de la provincia de
Buenos ya envió a la Legislatura el proyecto que establece
la tolerancia cero de alcohol al
conducir.
La iniciativa elimina la tolerancia actual de 0,5 gramos de alcohol en sangre.
A partir de la modificación de
la Ley N° 13.927, el Ejecutivo
determina la prohibición de conducir para quien haya consumido
alcohol en todo el territorio bonaerense.
Según estadísticas difundidas
por el Ministerio de Transporte
provincial, “el alcohol está presente en uno de cada cuatro siniestros viales”.
Asimismo, está comprobado
que las personas que consumieron alcohol en las 6 horas previas
a conducir, sufren siniestros viales más graves.
Cabe recordar que el alcohol
cero ya rige en nueve provincias
del país, “donde se han reducido
sensiblemente los siniestros viales”, reza la iniciativa.
En materia de penas, el proyecto prevé sanciones “de cumplimiento efectivo” como arresto,
multa e inhabilitación de la licencia de conducir, de acuerdo al nivel de ingesta.
La inhabilitación para conducir
vehículos será tres meses para
quien haya consumido menos de
499 miligramos por litro de sangre; de seis meses para el infractor al que se le haya detectado
entre 500 y 999 mg de alcohol
en sangre.
En tanto, se les suspenderá la
licencia por doce meses a quienes la alcoholemia sea superior
a 1.000 mg; y de 18 meses para
quien tenga una ingesta de alcohol superior a 1.500 mg.

El PRO local
presentó su
propuesta de
Educación
En un encuentro realizado en
el local de Hipólito Yrigoyen y
Guido de la ciudad de Quilmes,
el equipo técnico de Educación
del PRO presentó una conferencia bajo la consigna: “Quilmes,
Ciudad del Conocimiento”.
La charla estuvo a cargo de
la Profesora Virginia Zambado,
coordinadora de la Mesa Técnica de Educación del PRO Quilmes quien, en esta oportunidad,
ofreció una descripción de los
objetivos, visión y enfoque que
tendría una futura gestión municipal en materia de educación.
Los equipos técnicos del PRO
Quilmes son coordinados por el
Lic. Rolando Peppi, quien fuera
Coordinador General de la Jefatura de Gabinete municipal durante el período 2015-2019.

4

INFORMACIÓN GENERAL

10 de Mayo de 2022

AySA reparó
una importante
cañería en
Quilmes

ACTUALIDAD

Se celebró en la ciudad el
"Encuentro de la Italianidad"

El multitudinario evento cultural se llevó a cabo en el Teatro Municipal y fue
protagonizado por los alumnos de siete escuelas y grupos artísticos de tres instituciones
de origen italiano de los partidos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

A

E

ySA finalizó la reparación de
una cañería de impulsión a
la salida de la Estación Elevadora
Quilmes de la localidad de Bernal
Oeste.
A partir del momento en el que
se notificó el escape, el personal
de la empresa acudió al lugar
para iniciar con las reparaciones
pertinentes.
Desde principios de semana,
las cuadrillas trabajaron en la
intersección de las calles 175 y
Coronel Lynch, donde se produjo
el escape en un ramal de 500mm
de díametro.
Para poder llevar adelante las
tareas, se debió proceder a la
parada de la Estación Elevadora,
por lo que durante algunos días
se registró una afectación en el
normal funcionamiento del servicio en algunas localidades de los
partidos de Quilmes y Almirante
Brown.
Ante cualquier duda AySA recuerda a los vecinos y vecinas
que podrán comunicarse al 0800321-AGUA (2482) durante las 24
horas, What’sApp: 11-5984-5794
o en los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial, Twitter: @
aysa_oficial, Facebook: AySA.
Argentina, Telegram: @AySA_Oficial_bot o por el chat-bot en el
sitio web http://www.aysa.com.ar
de 6 a 24hs.

l Municipio celebró el “Encuentro de la Italianidad
en Quilmes”, en el marco
del Día del Inmigrante Italiano, en
honor al nacimiento del General
Manuel Belgrano.
El multitudinario evento cultural
se llevó a cabo en el Teatro Municipal y fue protagonizado por
los alumnos de siete escuelas y
grupos artísticos de tres instituciones de origen italiano de los
partidos de Quilmes, Berazategui
y Florencio Varela.
Durante la apertura, se entonó
con gran emotividad el Himno Nacional Argentino y seguidamente,
el Himno Italiano como muestra
de los lazos fraternos y la trayectoria común que hermanan
a ambos países.A continuación,
las autoridades hicieron entrega
de un diploma en reconocimiento al gran aporte social y cultural que diariamente realizan las
instituciones de la colectividad,
las cuales mantienen vigente el
legado italiano en nuestro país
y, especialmente en Quilmes.
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En ese contexto, los estudiantes
realizaron diversas exhibiciones
con bailes italianos de tarantela,
coros infantiles, representaciones
artísticas sobre Verdi y alusivas al
fútbol, entre muchas otras.
También se hicieron presentes
las instituciones italianas con una
muestra de patinaje artístico por

parte de la Asociación Italiana de
Ex Combatientes de Bernal y representaciones musicales de los
coros del Círculo Abruzzese de Berazategui y Fratelli D'Italia de San
Francisco Solano.
Además, el Museo de la Inmigración expuso en una sala del
teatro, la muestra itinerante “Ar-

gentina: tierra de inmigrantes”.
Esta actividad fue organizada
por la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría
de Comunicación y Relaciones
Institucionales del Municipio de
Quilmes y la Corresponsalía Consular Honoraria de Italia en Quilmes -con el apoyo del Consulado
General de Italia en La Plata, el
Ente Gestor de Instituciones Educativas Italianas y la Dirección Nacional de Migraciones-.
Estuvieron presentes en el acto
el secretario de Comunicación y
Relaciones Institucionales comunal, Alberto De Fazio; el director
de Relaciones Internacionales,
Fernando Collizzolli; la delegada
de Migraciones en Quilmes, Carolina Denisiejko; el cónsul general
de Italia en La Plata, Filippo Romano, y el responsable de la corresponsalía consular de Italia en
Quilmes, Carlos Torre, entre otros
funcionarios y funcionarias municipales, y autoridades y representantes de la colectividad.
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PROVINCIA

Paritaria: Estatales acordaron una
suba salarial del 60% en 5 tramos
E

n el marco de la negociación paritaria, los gremios
de trabajadores estatales
de la administración pública nacional acordaron un aumento del
60% del salario a concretarse en
cinco tramos hasta marzo del año
que viene.
A la vez, el acuerdo contempló
una cláusula de revisión para el
mes de octubre, a fin de evaluar
la evolución de la dinámica infla-

cionaria que las consultoras proyectan un piso no menor al 60 o
70%.
La paritaria firmada por los principales gremios del Estado, como
UPCN y ATE, para el periodo juniomayo, se llevará adelante de la
siguiente manera:
16 % a partir del 1° de junio de
2022.
12 % a partir del 1° de agosto
de 2022.

12 % a partir del 1° de octubre
de 2022.
10 % a partir del 1° de enero de
2023.
10 % a partir del 1° de marzo de
2023.
Por otra parte, se acordó además
el reintegro mensual por gastos
de guarderías o jardines maternales por una suma de $18.806, y
la continuidad y actualización de
los montos de los estímulos a la

asistencia.
A la vez que se estableció un
nuevo esquema de compensación por viáticos, de acuerdo a
cada zona geográfica del país. En
junio, serán de $9.533 para el
noroeste argentino; $6.666 para
el noreste; $9.533 para el cuyo;
$7.959 para el centro; $11.675
para el sur; y de $6.666 para la
región metropolitana de Buenos
Aires.
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Incendio fatal
en la Ribera
de Bernal

T

res personas fallecieron
esta mañana en un incendio, al quedar atrapadas en
una vivienda de la calle Espora
e/ 295 y 297 de la Ribera de
Bernal.
Otros dos integrantes de la
familia fueron trasladados al
hospital de Quilmes por ambulancias del SAME.
Se cree que la familia dormía cuando fueron sorprendidos por el fuego, quizá producto de alguna estufa eléctrica.
Los peritos trabajan en el lugar.

SALUD

Reducen un 60% los tiempos de
entrega de medicación oncológica
La cartera sanitaria creó el Instituto Provincial del Cáncer, que cumplió 2 años. Ofrece
cobertura a más de 15.000 personas..pueden acceder a la vacuna antigripal.

E

l ministerio de Salud provincial celebró este mes
los dos años del Instituto
Provincial del Cáncer (IPC) que, al
día de hoy, cubre las necesidades
de atención y tratamiento de más
15.000 bonaerenses con cobertura pública exclusiva.
Además, desde su constitución
logró reducir en un 60 por ciento
los tiempos de entrega de me-

dicación oncológica a pacientes
sin cobertura de obras sociales
o prepagas, un logro que vino a
cambiar la situación de miles de
pacientes que solían esperar durante meses tratamientos indispensables para mejorar su calidad de vida.
“Cuando llegamos al ministerio
de Salud de la Provincia, la política oncológica estaba totalmente

desfinanciada, abandonada y sin
garantizar medicamentos ni tratamientos”, explicó el ministro Nicolás Kreplak con motivo del segundo aniversario del IPC.
Agregó que para garantizar
el derecho de las personas con
cáncer al diagnóstico, los tratamientos y el acompañamiento
adecuados en momentos tan difíciles “creamos el Instituto Pro-

vincial del Cáncer (IPC), que está
cumpliendo dos años y, con muchísimo esfuerzo y dedicación,
estamos transformando su funcionamiento”.
Para mejorar el acceso de la
comunidad se creó una línea
gratuita, el 0800-999-1576, y se
descentralizó el acceso a la medicación.

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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Reconocimiento Internacional
para joven graduada en la UNQ
Se trata de Florencia Cayrol, graduada en Biotecnología e investigadora del Conicet fue
reconocida por sus estudios acerca de cómo mejorar tratamientos oncológicos de diferentes
tipos de tumores malignos.

F

lorencia Cayrol, graduada en
Biotecnología en la Universidad Nacional de Quilmes
(UNQ) e investigadora del Conicet
en el Instituto de Investigaciones
Biomédicas (Biomed, ConicetUCA), fue reconocida en la categoría Rising Talent del Premio
Internacional L’Oréal-Unesco Por
las Mujeres en la Ciencia por sus
estudios acerca de cómo mejorar
tratamientos oncológicos de diferentes tipos de tumores malignos.
“Estoy agradecida y honrada de
ser una de las 15 jóvenes científicas seleccionadas como International Rising Talents y formar parte de la comunidad internacional
L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres
en la Ciencia””, expresó Cayrol y
agregó: “Estos logros personales
siempre tienen que ver con el trabajo en equipo, por eso agradezco el apoyo de mis compañeros
y compañeras, y a mis colegas
en general. Estoy segura que el
apoyo y la exposición que otorga
este premio me generará nuevas

oportunidades para enriquecer
mi trabajo, mi investigación y
abrir nuevas puertas en mi carrera científica permitiéndome relacionarme y conocer a destacadas
y prestigiosas figuras científicas”.
Alejandra Zinni, vicerrectora de
la UNQ, se refirió a la importancia
de ser galardonada en el campo
científico y de tratarse de una
egresada de esta casa de Altos
Estudios: “El Premio otorga una
visibilidad esencial del lugar de

las mujeres en la ciencia. Quiero
destacar el gran aporte que hizo
y seguirá hacienso Florencia. Además, es un honor saber que dio
sus primeros pasos en esta querida Universidad. Su formación,
sin dudas, ha sido de excelencia”,
señaló.
En octubre de 2019 había ganado el Premio L’Oréal-Unesco en la
categoría Beca. En esa oportunidad, la investigación de Cayrol –titulada “Efecto de la inhibición del

ponsable en sus redes sociales,
donde publicaba diversos videos
cometiendo faltas de tránsito
graves, la ANSV -organismo del
Ministerio de Transporte- solicitó
al Municipio que le suspenda la
licencia.
Además, el organismo nacional
denunciará penalmente al conTras identificar al conductor ductor por la violación del artípor mostrar este accionar irres- culo 193 bis del Código Penal,

por crear una situación de peligro para la vida de las personas
mediante la participación en una
prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor y
sin la autorización de la autoridad
competente.

receptor de membrana para hormonas tiroideas sobre la acción
antitumoral de los rexinoides. Potencial impacto en la terapia oncológica”– apuntaba a hacer más
efectivas las terapias antitumorales disponibles o en evaluación
para las que se emplea una droga (un rexinoide) conocida como
bexaroteno. Este es un fármaco
de baja toxicidad para los pacientes que se utiliza en uno de los
subtipos de linfomas de células
T –aunque también se está considerando su aplicación para cáncer de mama, tiroides, pulmón y
melanoma–.
Hoy se encuentra entre las 10
las científicas argentinas reconocidas con el premio internacional
de L’Oréal-Unesco, todas ellas del
CONICET, siendo nuestro país el
de mayor cantidad de premiadas
de la región.
El próximo 23 de junio de 2022,
a las 14.30 (horario de Argentina)
será la ceremonia en París, Francia.

Suspenden la licencia del conductor
que corría picadas en Quilmes
L

a Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Municipio de Quilmes suspendieron la
licencia de conducir de un joven
automovilista por correr picadas,
y presentarán una denuncia penal por “delitos contra la seguridad del tránsito”.

La sanción estipulada para este
tipo de conductas es de seis meses a tres años de prisión y la inhabilitación para conducir por el
doble de tiempo de la condena.
Al respecto, el director ejecutivo
de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, expresó: “Ni bien tomamos
conocimiento de esta situación
pedimos la inmediata suspensión
de la licencia, porque es el claro
ejemplo de alguien que muestra
un desprecio total por las normas
y que no le interesa en lo más mínimo la posibilidad de provocar

un siniestro vial que pueda lastimar o matar a alguien”.
“Gracias a una respuesta rápida
del municipio de Quilmes, este
conductor temerario ya fue sancionado. Desde la ANSV no nos
da lo mismo, por eso quien represente un peligro para los demás a
bordo de un vehículo, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que responda por sus
hechos”, agregó el funcionario.
El pedido surge a partir de la
disposición 384/2020 impulsada
por la ANSV, que permite la suspensión provisoria de la Licencia
Nacional de Conducir de conductores que presenten algún tipo
de alteración de su aptitud para
conducir y que registren un grave
peligro para la seguridad vial o
perjudiquen notoriamente el interés público comprometido.
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Agasajo a
trabajadores de
la prensa local

E

l jefe de Gabinete, Alejandro
Gandulfo, y el secretario de
Comunicación y Relaciones Institucionales, Alberto De Fazio, en
representación de la intendenta
Mayra Mendoza, agasajaron el
martes 7 de junio a los periodistas locales en su día.
El encuentro contó con la participación de una importante cantidad de reporteros de medios de
comunicación quilmeños.
En este marco, De Fazio agradeció “la labor diaria de la prensa
local difundiendo las tareas del
gobierno y los temas de interés
para la comunidad de Quilmes”,
y expresó: “Somos uno de los
distritos con más presencia periodística de la región y eso es un
buen signo para la ciudad, para
la democracia y los valores republicanos que todos compartimos
en cuanto a la función de la prensa. Es uno de los pocos distritos
del Conurbano que no solo tiene
muchos periodistas, sino muchos medios de toda naturaleza; los tradicionales, las radios y
los nuevos medios digitales, que
tienen mucha presencia y son tomados por los medios nacionales
cuando hay noticias de interés
para el país. Así que eso es también un mérito de ustedes”.
Y agregó que: “Les agradecemos nosotros esa participación,
esa actitud y lo que significa en
este contexto económico de tantos años llevar a cabo la labor
periodística que no es fácil, más
que nada después de las crisis
profundas del 2001, como la de
los últimos años, donde muchas
veces la publicidad del periodismo privada se ve resentida porque la actividad económica baja.
Y tener avisos en los medios es
más difícil, pero sin embargo en
Quilmes los medios siguieron
subsistiendo, y se agrandaron.
Eso es un mérito de todos nosotros, fundamentalmente de ustedes que llevan adelante esta
tarea todos los días”.
Y para finalizar, De Fazio agregó: “Espero poder convocarlos
ahora sí a conferencias de prensa y actividades de prensa, que
no lo pudimos hacer por más de
dos años”, expresó.

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 01/06 al 08/06 de 2022
Director: Fernando Roberto Gallo
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
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Convocatoria para participar de la
muestra “Un Mundo en Cambio”

La iniciativa es abierta y está dirigida a artistas que se encuentren desarrollando su arte y que cuenten con capacidades, habilidades y conocimientos que les permitan enfrentar sus proyectos con claridad y consistencia.

C

on motivo del Día Mundial
del Medioambiente, y con
la finalidad de apoyar y
brindar un espacio de exhibición,
encuentro y reflexión sobre el
agua y el cambio climático AySA
convoca a artistas visuales residentes en Argentina a presentar
su obra para participar en la exhibición “Un Mundo en Cambio”.
La muestra tendrá lugar en el
Museo del Agua, Palacio de las
Aguas Corrientes.
“Un Mundo en Cambio” es una
propuesta del Programa Cultural
de AySA que tiene como objetivo
apoyar a los y las artistas visuales contemporáneos, brindando
un espacio de pensamiento y
acción creadora que aborde las
temáticas vinculadas al agua.
La convocatoria es abierta y
está dirigida a artistas de todo
el país que se encuentren desarrollando su arte y que cuenten
con capacidades, habilidades y

mático, la técnica de la misma
será libre, sin distinción de género (ej. pintura, dibujo, grabado,
escultura, fotografía, video, video
instalación, instalación, performance, etc.).
El proceso de selección, estará
a cargo de un Jurado, constituido
por tres miembros: Santiago Bengolea (coordinador de PROAXXI y
curador de la muestra), Albertina Klitenik (Asesora Cultural de
AYSA), y Dolores Claver (artista
visual), especialistas de trayectoria artística e intelectual, designados por la empresa.
El mismo tendrá a su cargo, la
evaluación y selección de veinte
obras. El Jurado emitirá su fallo

conocimientos que les permitan
enfrentar sus proyectos con claridad y consistencia.
Para participar de la convocatoria, los artistas deberán
presentar una única obra cuya
temática será agua y cambio cli-

de selección hacia fines de julio
de 2022. Los resultados serán
publicados en las redes oficiales
de AYSA y de AySA Cultura.
#UnaSolaTierra es la campaña
del Día Mundial del Medio Ambiente para este 2022 en la que
se pretende concientizar sobre la
grave crisis que enfrenta el planeta, cuyos principales motivos
son el acelerado calentamiento
global y la contaminación, que
afectan recursos tan esenciales
como el agua dulce.
La muestra se llevará a cabo
en el mes de agosto en el Museo
del Agua, que se encuentra dentro del maravilloso Palacio de las
Agua Corrientes.
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minuto a minuto en...
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