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Cierra Carrefour de Quilmes
centro y ya se habla de la
llegada de un shopping
Emplazado en la
esquina de Humberto
Primo y Lavalle, el
supermercado de
capitales franceses
no aceptó renovar
por un monto
millonario el contrato
de alquiler que vence
a fin de mes,.
Ya ofrecen a los
trabajadores retiros
voluntarios o el
traslado a otras
sucursales.
¿Es posible que
la ciudad tenga su
primer shopping?
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El Hospital de Quilmes avanza
con la red de Telemedicina
A lo largo de los
últimos meses,
los distintos
profesionales del
nosocomio han
participado de
telecapacitaciones,
ateneos, jornadas y
cursos de diversas
especialidades.
Buscan capacitarse
para lograr los
mejores diagnosticos.
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En voz baja

Le perdonarom
las deudas de
Tasas a la UNQ

ACTUALIDAD

El
Polo Social renovó
autoridades
Gendarmería
ya recorre
e
hizo un llamado
la unidad
diferentes
puntosadel
Distrito
Con la presencia del presidente del Polo Social bonaerense, y representantes de todas las
secciones electorales bonaerenses, se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria que comenzó
con un homenaje a su fundador, el padre Luis Farinello, recientemente fallecido.

E

l Honorable Concejo Deliberante llevó adelante su última Ordinaria del mes.
Con el ingreso de una veintena
de proyectos al trabajo de las comisiones y la aprobación sobre
tablas de dos de ellos, los ediles
desarrollaron un debate que incluyó diez minutas de comunicación verbal, varias de las cuales
resultaron aprobadas.
Estas ultimas consistieron en
pedidos de informes sobre la situación presupuestaria y edilicia
de la Escuela Municipal de Bellas Artes; asi como pedidos para
el efectivo desmantelamiento de
una antena de telefonía en el
barrio La Paz; informes sobre la
Liga Municipal de Fútbol, y consultas sobre publicidades de la
ultima kermesse cultural llevada
adelante en la ciudad de San
Francisco Solano.
Sobre Tablas: condonación
a la UNQ
El presidente del Cuerpo, Juan
Bernasconi, expresó al concluir
la sesión “su satisfacción”, por
la sanción sobre tablas del proyecto que condona deudas a la
Universidad de Quilmes por el
pago no efectuado oportunamente de tributos municipales.
Bernasconi señaló que “Este
proyecto fue iniciativa de la
oposición y lo discutimos desde
el oficialismo entendiendo que
aquello que le sirve a la Ciudad
y a sus principales instituciones
tiene nuestro aval, nuestro impulso y todo lo que administrativamente nos corresponde hacer
para llevarlo adelante. Esa es la
Ciudad y las instituciones que
queremos”, sostuvo.
El segundo proyecto aprobado sobre tablas fue aquel que
le otorga el uso al Club Social y
Deportivo Unión de Ezpeleta de
un predio ubicado en esa localidad.

La Noticia
de Quilmes

E

l Partido Polo Social de la
Provincia realizó una Asamblea Extraordinaria en la
sede del club 12 de Octubre donde se definieron las nuevas autoridades de la Junta Directiva, se
aprobó la Memoria del período
2015-2017 y se debatió acerca
de la realidad política, social y
económica actual.
Con la presencia del presidente
del Polo Social bonaerense, David Gutiérrez, y representantes
de todas las secciones electorales bonaerenses, se llevó a cabo
la Asamblea Extraordinaria que
comenzó con un homenaje a su
fundador, el padre Luis Farinello,
recientemente fallecido.
Tras la aprobación de la memoria y la nueva Junta Directiva
provincial, tanto Gutiérrez como
el titular de la Junta Promotora
nacional, Fernando Vaca Narvaja,
destacaron la esencia “frentista”
del partido y coincidieron en la
necesidad de trabajar por la unidad de los sectores populares
para conformar un gran Frente
electoral para enfrentar a Cambiemos en el año 2019.
Finalmente, los dirigentes y militantes partidarios debatieron

10.- Secretario de Género: Graciela Gómez
11.- Secretario de Organizaciones Sociales: Zoraida Isabel Consuelo
12.- Secretario de Adultos Mayores: Armando Rivero
13.- Secretario de Prensa y Comunicación: Alejandro Roberto
García
14.- Secretario de Cultura y Ciencia: Eduardo Santiago Paladin

acerca de la coyuntura política y 4.- Secretario de Organización: 15.- Secretaria de Medio Ambiente: Bárbara Cocimano
social actual, y definieron los pa- Sebastián Raspa
sos a seguir a nivel organizativo
16.- Secretaria de Educación:
5.- Tesorero: Luis Raúl Graña
y político.
Gabriela de los Ángeles Bustos
Junta Directiva 2018-2022

6.- Secretaria Gremial: Florencia
María Chacón

17.- Secretario de Capacitación
y Formación: Ricardo Daniel Ve1.-Presidente: David Gutierrez
7.- Secretaria DDHH: Lilia Ma- lazco
nuwall
2.- Vice Pdte: Carmen Ines Sal18.- Secretario de Deportes: Diecedo
go
Indycki
8.- Secretaria Política: María
Graciela Salles
3.- Secretario General: Héctor 9.- Secretario de Juventud: Nico- 19.- Secretaria de Salud: Gladys
Ricardo “Bocha” Benítez
Navarro
lás Adolfo Barja

El Hospital Iriarte de Quilmes avanza
con la red de Telemedicina
E

n el camino de la innovación en salud para construir
colectivamente el conocimiento,
el Hospital de Quilmes avanza
con la red de Telemedicina.
Días atrás, el nosocomio provincial participó por segundo
año consecutivo de la Jornada
Internacional de Telemedicina
del Hospital Virgen de la Póveda
de Madrid y renovó los desafíos
de fortalecer la red en los diferentes niveles.
El Iriarte intervino en la mesa
de “Experiencias Nacionales e
Internacionales” en la décima
edición del simposio, que fue
moderada por el Dr. Manuel
Grandal, Técnico Adjunto Gerencia de Hospitales y vicepresidente de la Sociedad Ibérica de Telemedicina y Telesalud-SITT.
También mantuvieron comunicación el Hospital El Cruce, el
Hospital Garrahan y el Hospital

José Jorge de Adrogué.
En este sentido, las autoridades
resaltaron que “las experiencias
compartidas en referencia a la
tecnología aplicada en salud son
de suma importancia para la continuidad del trabajo que se viene
realizando en tele educación, tele
consulta y tele gestión en articu-

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.ar
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lación con otros hospitales del
país”.
El Iriarte cuenta con un consultorio específico para el área dotado con un equipo informático y
una referente administrativa.
A lo largo de los últimos meses,

los distintos profesionales del
nosocomio han participado de
telecapacitaciones, ateneos, jornadas y cursos de diversas especialidades.
Dentro de los desafíos, se
busca fortalecer la red en los diferentes niveles, extender la capacitación a más profesionales,
descentralizar a los servicios las
consultas y las telecapacitaciones por especialidades, y avanzar en la protocolización en red.
Cabe resaltar que el Plan de
TeleSalud depende de los Ministerio de Salud y de Modernización de la Nación y tiene como
misión establecer una red de
colaboración, capacitación y
construcción colectiva de conocimiento entre establecimientos
y especialistas de la salud de
todo el país, a través del uso de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
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LOCALES
¿SE VIENE EL PRIMER SHOPPING A LA CIUDAD?

Cierra a fin de mes el
Carrefour de Quilmes Centro
Emplazado en la esquina de Humberto Primo y Lavalle, el supermercado de capitales
franceses no aceptó renovar el millonario contrato de alquiler que vence a fin de mes,
más precisamente este sábado 30 de junio. Ya ofrecen a los trabajadores retiros
voluntarios o el traslado a otras sucursales.

E

n las últimas horas se confirmó el cierre del hipermercado ubicado en pleno
corazón de la ciudad. Emplazado
en la esquina de Humberto Primo
y Lavalle, el supermercado de
capitales franceses no aceptó renovar el contrato de alquiler que
vence a fin de mes, más precisamente este sábado 30 de junio.
Según pudo averiguar La Noticia de Quilmes el domingo
pasado, la empresa propietaria
de toda la manzana, de capitales chilenos, le pidió la friolera de
un millón de dólares mensuales; las llaves del lugar.
monto que Carrefour no estaría
dispuesto a pagar.
QUE PASARÁ CON
Es por ello que el último día de LOS EMPLEADOS
trabajo será el sábado 30 de ju- El cierre de este hipermercado
nio, comprometiendose a que el implica también que muchos de
10 de julio estarían entregando sus empleados vean afectada su

l Juzgado de Garantías 2 de
Quilmes hizo lugar al pedido
formulado por la lista “Agrupación
Apertura Democrática” y ordenó
la suspensión de las elecciones
en el Círculo Médico de Quilmes.
La medida cautelar, presentada por la lista de socios a los que
la conducción actual de la Entidad, encabezada por Norberto
Melli, le impidió participar; deja
sin efecto el acto eleccionario del
29 de junio.
La lista “Agrupación Apertura
Democrática” indicó que “Las
negativas irregulares de la actual
comisión directiva de la Entidad,
a aceptar oficializar la lista que integramos quienes en su mayoría
somos además, socios vitalicios
del Círculo, nos obligó a recurrir a
una instancia que no habríamos
deseado utilizar: la Judicial”.
“Sin embargo –añadieron- no
podemos permitir este atropello
que pone en riesgo la salud institucional de un Círculo que ha
sabido ser ejemplo de conducta.”
Los integrantes de la lista informaron en consecuencia que
“Las elecciones de este 29 están
suspendidas y no pueden llevarse adelante. Si la actual conducción desoye la medida judicial y
las impulsa ignorando el fallo del
Juez Nolfi, se expone a las denuncias penales que no dudaremos
en impulsar.”
“Por eso, informamos a nues-

tros colegas que cualquier intento por hacerlos participar de ese
proceso es nulo e ilegal hasta tanto la Justicia analice la situación
de nuestra lista y –esperamosnos habilite a competir.”
AGRUPACIÓN APERTURA
DEMOCRÁTICA
La agrupación que presentó
lista para competir está integrada por Miguel Maiztegui-Alberto
Alteza- Nestor Melo- Alejandro
Morales- Carlos Antonieta- Nilda
Sánchez- Ruben Vallejos- Julio
Fracchia- José Calahorra- Esteban
Promenzio- Gustavo Cañete-Carlos Garcia- Ricardo Falcón y Amadeo Serafíni.
Los reconocidos profesionales
decidieron competir debido a las
quejas permanentes de parte de
muchos profesionales del distrito,
que piden un urgente cambio en
la conducción del Círculo que los
nuclea.

El presidente
Macri visitó a
un joven en
el barrio Los
Alamos

acordó con el gobierno nacional el
cierre de varias de sus sucursales
en un plazo de dos años, por lo
que Quilmes será una de las primeras en bajar la persiana.

fuente laboral.
Es por eso que Carrefour ya ofreció retiros voluntarios al 150%.
En caso de que no sea aceptado
por los trabajadores, serán reubicados en otras sucursales.
Cabe recordar que Carrefour ya

¿SE VIENE EL
PRIMER SHOPPING?
La información conocida de
fuentes seguras, señaló además
que la idea de los empresarios
chilenos sería renovar los contratos con el gimnasio y los cines,
ambos ubicados en el primer piso
del complejo, con el fin de convertir en un shopping solo la planta
baja.De confirmarse esta iniciativa, el proyecto entrará en un fuerte debate, ya que los comerciantes más pequeños, incluidos los
de la peatonal, seguramente se
manifestarán en contra.

La Justicia suspendió las elecciones
en el Círculo Médico de Quilmes

E

En voz baja
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E

l presidente visitó la vivienda
de un joven en el barrio Los
Álamos de Ezpeleta, que “recibe
ayuda especial en su vivienda
para adecuarla a las necesidades de su hermana con discapacidad”, según se informó desde
la Presidencia de la Nación.
El jefe de Estado visitó al joven,
acompañado por la ministra de
Desarrollo Social, Carolina Stanley y otros colaboradores.
Braian habría sido contactado
por la cartera de Stanley debido
a la necesidad de este joven de
mejorar el estado de su vivienda, para adaptarla a las necesidades especiales de su hermana discapacitada.
Además, el primer mandatario
se interiorizó sobre las obras de
urbanización que se están ejecutando en ese barrio del conurbano bonaerense durante un diálogo con los vecinos del lugar.
Durante el encuentro los vecinos le comentaron el desarrollo
de barrio con la instalación de
cloacas y agua potable, así como
la construcción de un centro cultural y áreas recreativas para favorecer la integración social.
Macri llegó en un helicóptero
que arribó al Polideportivo Municipal y de allí se desplazó hasta
la casa de Braian, donde estuvo unos pocos minutos con la
ministra, para luego regresar a
casa de gobierno.

INFORMACIÓN GENERAL

4

Cayó un
abusador
del barrio
La Matera
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Miles de vecinos en el
aniversario del barrio La Florida

El evento se desarrolló sobre la avenida 844 e incluyó un desfile cívico tradicionalista
y un festival donde se llevaron a cabo shows musicales en vivo y diversas actividades
culturales para disfrutar en familia.

L

U

n sujeto acusado de haber
abusado de una menor
para luego robarle el celular fue
detenido por la Policía en Bernal
Oeste. Estaba prófugo desde el
martes 19 de junio.
La detención fue llevada a
cabo por el personal de la Comisaría 5ta local a raíz de una denuncia realizada por la madre de
una menor de edad quien sindicó al sujeto en cuestión como la
persona que había abusado sexualmente y asaltado a su hija,
dándose a la fuga.
Desde ese momento, se inició
una investigación abocada a dar
con el paradero del sujeto quien
fue encontrado en las calles
808 y 881 gracias a los testimonios de los vecinos.
En ese lugar, ubicado en el
Barrio “La Matera”, se emplaza
una carbonería donde los efectivos pudieron observar que adentro del predio se encontraba el
individuo quien al percatarse de
la presencia policial se ocultó
entre los pastizales.
Inmediatamente, el personal
dio la” voz de alto policía” ante
lo cual el hombre empezó a correr para escaparse en vano, ya
que fue reducido y detenido rápidamente.

a Florida celebró su 92°
aniversario con un gran
desfile cívico tradicionalista
y un festival artístico que congregó a miles de vecinos e instituciones de la ciudad.
La jornada conmemorativa se
inició con el izamiento de la bandera nacional y el tradicional desayuno en las instalaciones de los
Bomberos Voluntarios y continuó
sobre la calle 844.
Estuvo encabezada, en representación del intendente municipal, Martiniano Molina, por el secretario de Cultura y Educación,
Ariel Domene, y el presidente de
la Comisión de Festejos, Oscar
Keller.
“Estamos muy felices de estar una vez más acompañando
a cada uno de ustedes en este
cumpleaños que tiene el barrio y
decirles que vamos a seguir con
el mandato de nuestro intendente Martiniano Molina de estar
cerca de todos los vecinos para

Del desfile, que contó con el
acompañamiento de la banda
de música 12 de octubre de de
los Bomberos Voluntarios de San
Francisco Solano, participaron
varias instituciones de la zona,
como jardines de infantes, escuelas, bomberos voluntarios de
las distintas localidades de Quilmes, Defensa Civil, Grupo GAD,
Veteranos de Malvinas y centros
tradicionalistas del distrito, entre
otros.

trabajar juntos y llevar adelante la
transformación enorme que viene
desarrollando Quilmes”, sostuvo
Domene.
En la misma línea, el funcionario destacó los últimos avances
en materia de políticas públicas
llevados a cabo por el Municipio
y aseguró: “Estamos haciendo
obras que el vecino necesitaba

La jornada se completó con un
festival artístico que incluyó una
gran variedad de shows de múdesde hacía muchos años, como sica en vivo, espectáculos para
nuevas redes cloacales, cons- niños, y distintas propuestas cultrucción de unidades sanitarias y turales para disfrutar en familia.
pronto vamos a inaugurar un jarTambién formaron parte del
dín municipal con tres aulas para
incorporar 120 chicos al sistema evento el coordinador general de
educativo. Son trabajos que no Gobierno, Diego Buffone; y el prerealizamos solos sino gracias al sidente del Concejo Deliberante
compromiso y al apoyo de todos de Quilmes, Juan Bernasconi; entre otras autoridades.
ustedes de cambiar la ciudad”.

Infraccionaron a 258 camiones que volcaban
ilegalmente basura en el distrito

E

l Municipio realizó 258 infracciones a conductores de camiones por el transporte irregular
de carga, en las primeras cuatro
semanas del severo control de vehículos dispuesto por la Comuna
para evitar el vuelco de residuos
sólidos urbanos en lugares prohi-

bidos.
Desde la puesta en marcha de
los operativos, fueron controlados
558 vehículos de carga pesada,
con un resultado de 161 demorados y 258 infraccionados. Además, se les retuvo la licencia a 73
conductores.
Durante el transcurso de las dos
primeras semanas, se inspeccionaron 437 camiones, en tanto
que en las últimas dos semanas
–del 4 al 18 de junio- se hizo lo
propio con 121 vehículos. Estos

números arrojan una reducción Para garantizar la eficacia de los
del 72,3% en las dos segundas controles, están en funcionamiensemanas respecto a las dos pri- to las 24 horas de manera ininmeras.
terrumpida y en un esquema de
permanente rotación. Del equipo
Este programa contra la descar- dispuesto por el Municipio en los
ga ilegal de residuos fue puesto trece retenes participan personal
en marcha hace un mes por dis- de las áreas de Servicios Públicos,
posición del intendente munici- de Seguridad y Ordenamiento Urpal, Martiniano Molina, con el bano (Tránsito, Patrulla Urbana y
objetivo de evitar la disposición Defensa Civil), de la Agencia de
ilegal de basura, y así proteger el Fiscalización y Control Comunal,
medio ambiente y mejorar la cali- de Medio Ambiente y de la Policía
dad de vida de los vecinos.
Local.

QUILMES
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Trabajadores del Hospital “El
Cruce” denuncian su “inminente
vaciamiento”

El programa, que es impulsado por el Ministerio de Modernización de la Nación,
brinda a los sectores de la sociedad menos familiarizados con las tecnologías, las
habilidades, la motivación y la confianza necesarias para usar estas herramientas en su
desarrollo personal y profesional.

L

a Asociación de Profesionales del Hospital “El Cruce”
y el Sindicato de Personal
del Hospital el Cruce denunciaron
“un inminente vaciamiento de la
institución”, tras apuntar que el
recorte presupuestario para el corriente año es del 42,9%.
Según informaron los trabajadores en un comunicado, “el
Hospital proyectó para su funcionamiento durante 2018, 2574
millones de pesos, de los cuales
1801 correspondían a Nación
y 772 a Provincia. Pero en los
presupuestos aprobados por los
Departamentos Ejecutivos de ambas jurisdicciones, sólo estaban
destinados 1349 millones y 120
millones de Nación y Provincia

respectivamente, lo que lleva a un
recorte de 1105 millones, lo que
corresponde al 42,9% menos de
lo proyectado”.
“Luego de varios meses donde
las autoridades locales del hospital, como funcionarios de Provincia y Nación decían que el hospital iba a tener los fondos que
requería, el jueves de la semana
pasada (14/06) reconocieron públicamente el recorte”.
Finalmente en asamblea decidieron “no aceptar la resolución
del presupuesto anunciado por el
presidente del Consejo de administración en reunión de jefes del
jueves 14 de junio. No al cierre
del AMI y continuidad de los compañeros contratados que aún no

firmaron nuevos contratos”.
Solicitarán una audiencia con
los ministros de Salud de la Nación y la Provincia de Buenos Aires a los fines de “hacerles saber
de primera mano la situación del
Hospital y sus trabajadores”, así
como a los Intendentes de los

municipios que conforman la Región Sudeste (Florencio Varela,
Quilmes, Berazategui y Almirante
Brown), así como con la UNAJ.
Además pedirán al Consejo de
administración y los Directores
del nosocomio que se sumen al
reclamo presupuestario.

Detienen a un
hombre con
gran cantidad
de marihuana

Personal policial que se encontraba realizando operativo
de seguridad en Villa Itati; al
llegar a las calles Levalle entre
Chaco y Formosa, divisan a un
joven mayor de edad quien -ante
la presencia policial acelera su
marcha sin motivo alguno intentando evadir el control policial
Los efectivos se acercaron rápidamente se acercan al individuo y lo interceptan . Luego de
la revisión de rutina encuentran
que dentro de la mochila portaba dos frascos, en cuyo interior
poseía “cogollos” de marihuana.
Asimismo en un bolsillo del
jean se secuestran 10.40 pesos
en efectivo y un celular sin funcionar. Seguidamente se procede a su aprehensión. El sujeto
resultó ser residente de Villa Itati
y de nacionalidad Paraguaya.
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Nuevos
operativos de
limpieza en
los arroyos

E

n un trabajo conjunto
con el Gobierno bonaerense, la Comuna desplegó
durante dos días consecutivos
un operativo integral de limpieza en el arroyo Las Piedras y el
cruce con la calle 835.
Equipados con maquinaria pesada, en cada jornada
cerca de 100 operarios, entre
cooperativistas y trabajadores
municipales, retiraron basura
y ramas y desmalezaron para
prevenir obstrucciones.
Se limpiaron en total 500
metros del borde del cauce del
arroyo. Para esta tarea se utilizó una retroexcavadora con
brazo extensible, giratoria y
sobre oruga, tres roll off para
carga de residuos y cuatro camiones para su traslado a la
Ceamse.
Hubo 80 trabajadores de
cooperativas y 15 de Servicios
Públicos de la Municipalidad
abocados a los trabajos desarrollados tanto el jueves como
el viernes último.

PROVINCIA
WALTER MARTELLO

“Buenos Aires necesita con
urgencia una ley de dislexia”
Lo aseguró el Defensor del Pueblo adjunto bonaerense, tras la reglamentación
de la ley nacional. La pronta sanción permitiría dejar atrás dificultades para la
adecuada formación docente y para la cobertura que debería brindar el IOMA.

T

ras la reglamentación de
la ley nacional de dixlesia,
el Defensor del Pueblo
Adjunto de la Provincia, Walter
Martello, remarcó que el objetivo
es crear un Programa para la Detección Temprana, Diagnóstico,
Tratamiento y Capacitación de
las Dificultades Específicas del
Aprendizaje (DEA) en el sistema
educativo y en el sistema de salud
de la Provincia.
Existen varias iniciativas en la
Legislatura que van en esa dirección.
La pronta sanción permitiría
dejar atrás dificultades para la
adecuada formación docente y
para la cobertura que debería
brindar el IOMA.
También posibilitaría que el Estado brinde herramientas en hospitales públicos para poder dar
atención a aquellos adultos y Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA)
a quienes se les detectó dislexia y

no tienen obra social
Martello, que se encuentra a
cargo del Observatorio de Derechos de NNyA de la Defensoría,
viene generando encuentros con
Ongs, profesionales y docentes.
En ese ámbito, se elaboró una
guía básica de difusión.
“Durante las reuniones nos
plantearon que uno de los principales problemas es que no existen datos y no hay información
certera sobre ésta condición que,
se estima, afecta entre un 10% y
15% de los niños y niñas. Desde
la Defensoría apoyamos la lucha
que vienen realizando estas entidades por la sanción de la Ley”.
La solicitud del Defensor del
Pueblo Adjunto apunta a lograr
una síntesis de los proyectos impulsados por la exdiputada Valeria Amendolara (la legisladora
María Alejandra Martínez presentó este año la reproducción)

y por el senador Marcelo Pacífico,
quien también volvió a presentar
este año la iniciativa.
“Necesitamos alcanzar un consenso rápido para poder contar
con una herramienta que será
fundamental en el abordaje integral de las Dificultades Específicas del Aprendizaje”, afirmó Martello.

prana, prevención y adaptación
de las formas de acceso a los
contenidos educativos por parte
de los alumnos disléxicos, disponiendo al mismo tiempo de un
sistema integral en atención a las
necesidades y requerimientos de
cada caso en particular. También
obligan al IOMA a garantizar la cobertura.

El responsable del Observatorio de Derechos de NNyA remarcó
que “hemos consultado a numerosos docentes de la Provincia,
que están preocupados por la
problemática, y nos expresaron
su deseo de recibir capacitación.
También nos dijeron muchos de
ellos que solo conocen la existencia de cursos privados”.
Los proyectos que tramitan
en la Legislatura contemplan un
sistema público de capacitación
docente para la detección tem-

“El no poder acceder a los tratamientos vulnera los derechos
del niño. Vemos, asimismo, que
es una problemática que se siente con mucha fuerza en el interior
bonaerense”, agregó el responsable del Observatorio de Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Programa de Detección Temprana, Diagnóstico, Tratamiento y
Capacitación busca que los alumnos con DEA tengan la debida
inclusión en el ámbito escolar.
Además de la dislexia, otras dificultades en el aprendizaje son:

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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Quilmes, una de las primeras
en sumarse a la red AMBA

Denuncian
presunto abuso
a una menor en
la Escuela 28

Se construirán siete nuevos Centros de Atención Primaria y se refaccionarán
otros 22, como parte de un plan que beneficiará a unos 320 mil quilmeños. “Esta
transformación es una bandera de inclusión y de equidad”, dijo el intendente en el
lanzamiento de la etapa local del programa.

Q

uilmes es parte de la
avanzada de los primeros municipios en sumarse a la Red AMBA de atención
primaria de salud, una estructura
innovadora que integrará a los
distritos del Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, y que tiene por objetivo de
garantizar el acceso a la salud en
los sectores más vulnerables de
la comunidad.
En Quilmes, el programa fue
presentado por Fernán Quirós,
coordinador de la Red AMBA, por
el intendente Martiniano Molina y
por el secretario de Salud local,
Miguel Maiztegui.
Es parte de un trabajo en conjunto con la Provincia, la Ciudad
de Buenos Aires y los 40 municipios que componen el Área
Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), que cuenta a su vez con
el apoyo de la Nación.
Habrá, en este distrito, una
inversión prevista de 315 millones de pesos para construir siete nuevos Centros de Atención
Primaria (CAPS) y para refaccionar otros 22 edificios que serán
acondicionados en los términos
y las exigencias que demanda el
programa.
Además, se estipulan mejoras
en el modelo de gestión y atención a los pacientes, con la suma
de mayor cantidad de profesionales, pero también habrá una
evolución en el manejo de los
sistemas de información, con la
incorporación de la historia clíni-

ca electrónica. Con esta estructura, se buscará garantizarles el
acceso a la salud en forma rápida
a unos 320 mil vecinos de Quilmes.
"Quilmes tiene un equipo profesional y una dedicación admirable y eso hizo que fuera muy sencillo articular el trabajo. Por eso
les agradezco al intendente Martiniano Molina y a todo su equipo
por la forma en que lograron que
avance este programa en el distrito", afirmó el coordinador de la
Red AMBA.
Al respecto, en el acto lanzamiento del plan al nivel que se
llevó a cabo en el Teatro Municipal, Martiniano Molina aseguró:
“Seguimos trabajando en equipo
junto al presidente Mauricio Macri, a la gobernadora María Eu-

genia Vidal, al jefe de Gobierno
porteño Horacio Rodríguez Larreta y a todos los intendentes del
Área Metropolitana para llevarles
soluciones concretas a nuestros

vecinos, fortalecer la atención en
salud y estar cerca de quienes
más lo necesitan”.
Desde el Gobierno provincial
indicaron que con esta iniciativa se busca consolidar el primer
nivel de atención y las redes de
salud de la región, con el objetivo
de fortalecer las salas barriales
—capaces de resolver el 85% de
las consultas más frecuentes— y,
así, dejar a los hospitales más aliviados para que puedan dar respuesta oportuna a los casos de
urgencia o de alta complejidad.

En las últimas horas, la madre
de una alumna de primaria de la
Escuela Nº 28 “Hilario Ascasubi”
presentó una denuncia en la Comisaría Primera de Quilmes por
un presunto abuso a su hija, que
habría sido perpetrado por un
alumno de la secundaria dentro
de un baño de la institución.
El hecho habría ocurrido durante un acto escolar, en el que los
alumnos de secundaria compartieron el patio de la escuela con
la primaria.
Según se denunció, la víctima
habría sido sorprendida por un joven “con gorra con visera”, al que
no pudo reconocer debido a que
le tapó los ojos y la boca, quien la
manoseó por sobre su ropa.
La madre se presentó en el
establecimiento educativo para
poner en conocimiento a las autoridades sobre la denuncia presentada. En tanto que los directivos
pusieron en marcha los protocolos correspondientes para este
tipo de situaciones.

Organización de fiestas

Ciudad de Quilmes
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La AFIP va a investigar a los
argentinos que viajaron al Mundial

Quieren detectar inconsistencias entre el consumo y la declaración jurada de los contribuyentes. Calculan que viajaron más
de 30.000 personas.

L

a Administración General de Ingresos Públicos
(AFIP) informó que va a
cruzar los gastos y los ingresos
de los argentinos que viajaron al
Mundial en Rusia para determinar si se les registran inconsistencias.
La intención es detectar si
esos contribuyentes tienen sus
ingresos y bienes declarados,
informó el organismo que preside Leandro Cuccioli.
No deja de llamar la atención
la cantidad de argentinos que
se trasladaron hacia el país organizador del Mundial.
Se calcula que el martes, en
San Petersburgo, había no menos de 30.000 hinchas alentando a la selección nacional.
La AFIP dijo que hará cruces
de varias fuentes de información:
a) Con las agencias de turismo para detectar quienes com-

praron pasajes o paquetes para
asistir al Mundial
b) Con la Dirección de Migraciones, para verificar quiénes
viajaron a ese evento deportivo,

Con todos esos datos, la AFIP todos sus ingresos declarados
a partir del 1ro de junio
c) Con las tarjetas de crédito, podrá determinar si quienes ante el fisco.
para verificar los gastos realiza- viajaron al Mundial tienen o no
dos en Rusia desde el inicio de
la Copa del Mundo.

Toda la información seguila
minuto a minuto en...

lanoticiadequilmes.com.ar

@CanalQuilmes
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