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La policía de Quilmes sumó 
cien nuevos efectivos

El envío de los 
agentes desde 
el Ministerio de 
Seguridad de 
la provincia se 
da en el marco 
del programa 
“Calles Seguras” 
implementado por 
la gobernadora 
María Eugenia Vidal 
y el ministro de 
Seguridad Cristian 
Ritondo.
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transporte para poder 
concurrir a clases.
La falta de 

resolución preocupa 
a los padres, 
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D´Angelo. 
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La distinción la entregará la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ). La cita será el jueves 2 de mayo a 
las 17 horas.El científico español es reconocido en el 
mundo por sus aportes sustanciales en el desarrollo 
de CRISPR, la técnica que ha revolucionado el campo 
de la biomedicina.



tener una política clara en materia de animales rescatados, que pueden reinsertarse en planes de equinoterapia, por ejemplo”, sostuvo. 
“Tenemos un Distrito vecino que pudo. Por qué no vamos a poder en Quilmes? -se preguntó”.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El legislativo local concretó 
una nueva sesiórdinaria, 
que contó con la asisten-

cia perfecta de concejales y la 
presentación de un total de 19 
proyectos presentados.

Asimismo, el Departamento 
Ejecutivo envió la Rendición de 
Cuentas del año pasad, la cual 
fue girada  a las distintas comi-
siones de trabajo para su corres-
pondiente tratamiento.

Sobre tablas, se aprobó la pró-
rroga de licencia del concejal Gui-
llermo Galetto (hoy ocupando la 
secretaría de Servicios Públicos), 
desde el 13 de abril hasta el 13 
de junio de 2019.

Minutas de comunicación
Adjuntas a la Orden del Día, 

se aprobaron las minutas para 
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realizar tareas de bacheo en la 
intersección de Av. San Martín y 
Av. Zapiola, además de reparar 
los baches que hay en Uriburu es-
quina Mendoza, Ezpeleta, al igual 
que en la calle 332 bis desde Ur-
quiza hasta Blas Parera, Quilmes 
Oeste; se evalúe la posibilidad de 
colocar un semáforo en la inter-
sección de las Av. Pedemonte y 
Donato Álvarez en Bernal Oeste, 
y en 850 y 876 en Villa La Florida; 
la colocación de refugios en la pa-
rada de colectivos en la esquina 
de las calles Derqui y Dorrego; se 
reparen luminarias sobre la calle 
Salta, desde Río Negro a Río Atuel 
y en la plaza “9 de Julio”, ubicada 
entre las calles Salta, Río Negro, 
Padre Bruzzone y Emilio Zola de 
Ezpeleta Oeste, entre otros te-
mas.

"Chiche" 
Duhalde 
estuvo en 
Solano

En voz baja

Minutas 
de comunicación verbal
Bajo este formato se aprobó el 

pedido de concretar tareas de se-
ñalización vial en Camino General 
Belgrano, entre las Av. Zapiola y 
12 de Octubre, y la construcción 
de una contención en la intersec-
ción con el arroyo “Las Piedras” 
con el objetivo de evitar cualquier 
tipo de accidente; la asistencia 
de los secretarios de Cultura y 
Educación y Hacienda para una 
reunión plenaria, con el objetivo 
de informar acerca de cuáles son 
las escuelas del distrito que no 
cuentan con conexión de gas y 

La dirigente Hilda Beatriz Gon-
zález de Duhalde –Chiche- 

mantuvo un encuentro en la Av. 
Provincial (ex. Donato Álvarez) 
esq. 847;junto a las mujeres del 
distrito que mantienen vivo el re-
cuerdo del trabajo que fue reali-
zado conjuntamente con ellas 
hace años atrás.

Precisamente cuando dejara de 
conducir la Provincia, el Progra-
ma de Manzaneras y Comadres 
fue abandonado lentamente, re-
duciéndose, hoy día, en una tar-
jeta; perdiéndose el entrelazado 
solidario de muchas mujeres que 
otrora han salvado vidas.

La dirigente llegó al distrito de la 
mano del Dr. Walter Di Giuseppe, 
fundador de Identidad Quilmeña, 
y precandidato a la intendencia 
de Quilmes; con quien vienen 
trabajando conjuntamente y de-
sarrollando tareas en toda el 
partido, generando una inmensa 
red de contención atendiendo las 
necesidades de todas las veci-
nas y vecinos como de las insti-
tuciones; fundamentalmente los 
clubes, sociedades de fomento y 
centros de jubilados.

El diputado provincial y can-
didato a intendente de Quil-

mes, Fernando Pérez, encabezó 
un encuentro con vecinos de 
San Francisco Solano en el salón 
ubicado en 836 y 895.

Ante vecinos de la zona, Pérez 
subrayó “La importancia de po-
ner a San Francisco Solano en 
su lugar: el de un centro comer-
cial líder de la zona sur.”

El candidato a intendente acu-
dió a la invitación que acercaron 
y organizaron los propios veci-
nos de la zona, evento que Pé-
rez agradeció. “Es doblemente 
reconfortante esto. Que hayan 
pensado en mi como alguien 
en quien pueden confiar para 
el futuro gobierno de la Ciudad; 
y que me permitan escucharlos, 
para llevarme sus inquietudes y 

“Tenemos desatendido el centro comercial 
más importante de la zona sur” 

aportes a esa plataforma de ges-
tión que haremos entre todos”, 
señaló.

El encuentro fue promovido por 
la abogada Gabriela Cabrera, ve-
cina y profesional de la zona y per-
mitió que muchísimos solanenses 

expusieran las deficiencias que 
padece Solano y las expectati-
vas “a poner en marcha desde 
diciembre de este año, que se, 
será un punto de inflexión para 
el desarrollo de esta localidad”, 
concluyó Pérez. 

Piden explicaciones sobre la 
contratación de micros para 
niños de escuelas especiales
   El Concejo Deliberante quilmeño llevó adelante la tercera sesión Ordinaria del año. 
Presidida por el presidente del Cuerpo, Juan Bernasconi y con la presencia de 23 ediles, 
se destacó el ingreso de la rendición de Cuentas del año pasado y el pedido al Consejo 
Escolar para que informe sobre la forma de contratación de los micros que utilizan los 
niños de escuelas especiales.

Mendoza 
junto al 
intendente 
de Ensenada
La diputada nacional y pre 

candidata a intendenta de 
Unidad ciudadana de Quilmes, 
Mayra Mendoza, recorrió las 
obras desarrolladas por la ges-
tión de Ensenada, a cargo de 
Mario Secco.

Ambos recorrieron las obras 
del nuevo Paseo Gastronómi-
co, el Salón Islas Malvinas y 
la Rambla Ortiz de Rosas, tres 
obras que completan el circuito 
cultural ensenadense junto a 
la Vieja Estación, el Cine Teatro 
Municipal, la Biblioteca y el Po-
lideportivo.

También visitaron el nuevo Co-
rralón municipal, una obra que 
tiene como objetivo trasladar 
el tránsito pesado a las afue-
ras de la ciudad para mejorar 
la operatividad de los circuitos 
públicos.

“Hay problemáticas que exi-
gen voluntad política e ideas 
claras. Quilmes no tiene nada 
de eso en materia de tracción a 
sangre y nuestro Distrito es mo-
delo de desorden, delito y mal-
trato”, sostuvo Pérez, uno de los 
impulsores de la prohibición de 
la TAS en la Provincia y candida-
to a intendente de Quilmes.

“Los carros tirados por caba-
llos son un problema sanitario 
grave no solo en materia de pro-
tección animal”. 

En este sentido, dijo que “Es 
un sistema de trabajo informal 
que pone en riesgo a todos; y 
roza lo medieval, además de 
fomentar claramente el cuatre-
rismo”.

TRACCIÓN A SANGRE

el cronograma de trabajo para su 
restitución en todos los estableci-
mientos, entre otros.

Además, se solicitó al Consejo 
Escolar los documentos públicos 
que acrediten el modo de contra-
tación de los servicios de trans-
porte escolar, esquema de reco-
rrido de los móviles asignados, 
documentación de los colectivos 
y del personal que realizan las ta-
reas. Y por último, se aprobó para 
que se proceda a la verificación y 
correspondiente reparación de la 
red de gas de la EP Nº 37, ubica-
da en la calle República del Líba-
no 5070.
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Galetto: “En dos o tres meses 
normalizaremos los servicios”
   En diálogo con el programa “MAÑANA SUR (FM Sur 88,9), el secretario de Servicios 
Públicos, Guillermo Galetto, hizo un repaso de su trabajo en el mes y medio que lleva 
en el cargo; indicando que en dos o tres meses podrá normalizarse las prestaciones de 
recolección, luminarias y bacheo.
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Guillermo Galetto, titular 
del área de Servicios Pú-
blicos, hizo un repaso de 

su trabajo en el mes y medio que 
lleva en el cargo; indicando que 
en dos o tres meses podrá nor-
malizarse las prestaciones de re-
colección, luminarias y bacheo.

“La verdad tengo que estar muy 
agradecido al personal municipal 
que ni bien asumimos la función; 
se pusieron a trabajar a full”, 
dijo.

El funcionario detalló el trabajo 
que se realiza para evitar la for-
mación de cúmulos de basura en 
la ciudad. 

En este sentido aseguró que 
“Estamos convirtiendo basurales 
en espacios públicos con juegos 
infantiles y le estamos pidiendo 
a la gente que nos ayude a man-
tenerlos para que no vuelvan a 
formarse. Desgraciadamente hay 
gente que se acostumbra a tirar 
la basura; más allá de algún píca-
ro al que hay que sancionar: Ca-
miones que vienen desde otras 
localidades y hace negocio con la 
basura, teniendo en cuenta que a 
veces no se da abasto con la re-
colección”.

También hizo referencia a las 
reparaciones de baches en dis-
tintos sectores y avenidas de la 

La Noticia 
de Quilmes

ciudad. 
“Estamos profundizando las ta-

reas de bacheo, especialmente 
en zonas como Ezpeleta y Quilmes 
Oeste que a mi entender, eran las 
más complicadas. Hay 7 grupos 
de bacheo y creo que esto se ve. 
En la avenida Andrés Baranda, en 
200 metros había 7 baches y los 
estamos reparando”.

Galetto fundamentó el deterio-
ro que sufrieron las arterias del 
distrito, al explicar que “la ciudad 
tuvo una catarata de obra públi-
ca sin precedentes en su historia. 
Fueron 130 kilómetros de aveni-
das, 3 corredores de importancia; 
y todo ese volumen de vehículos 
anduvo por las otras avenidas; 

Otro 
cuerpo en 
la tosquera 
del Parque 
Industrial

    

En la tarde del domingo pa-
sado, apareció flotando el 

cuerpo de un hombre en la tos-
quera del polémico Parque In-
dustrial de Bernal Oeste.

Según la información, el cada-
ver fue rescatado por bomberos 
voluntarios de Bernal, y no pudo 
ser identificado debido al alto 
grado de descomposición. 

Trabajó en el lugar, personal 
del SAME y de Defensa Civil.

Como se recordará, en las úl-
timas semanas, un joven veci-
no del lugar también murió en 
esa tosquera, y los lugareños 
responsabilizaron a las auto-
ridades del Parque (Ignacio 
Carpintero) y también al de la 
Unión Industrial, ya que asegu-
raron que había sido su titular, 
Horacio Castagnini, quien había 
puesto "a dedo" una empresa 
de seguridad privada que no lo-
gró controlar que esos jovenes 
hayan ingresado al predio.

Ahora la polémica vuelve a ins-
talarse. Habrá que esperar que 
es lo que determina la autopsia, 
para saber en que circunstan-
cias el hombre perdió la vida.

El intendente sigue de cerca 
el plan de reparación de bacheo

Martiniano Molina super-
visó los trabajos que se 

ejecutan en distintas arterias 
del distrito y forman parte de un 
plan de reparación de bacheo 
que el gobierno desarrolla en 
forma dinámica y continua.

“Es un proceso de interven-
ciones que se extiende en toda 
la ciudad”, señaló Martiniano 
Molina al recorrer los bacheos 
que las cuadrillas municipales 
llevan adelante en la avenida 
Smith. “Obras que son ejes cen-
trales en las políticas del Esta-
do municipal”, resaltó el jefe 
comunal.

Las tareas consisten en la 
rotura y remoción de losa con 
preparado de cancha base de 
tosca compactada y llenado con 
hormigón de 20 cm espesor.

El plan de reparaciones de 
bacheo alcanza las calles: 892, 
Cuenca, Alvear, Cevallos, La 
Guarda, Sarmiento, Brandsen, 
avenida Mitre, Garibaldi, Alber-
di, Belgrano, Cervantes, Emilio 
Zola, San Martín, Humberto Pri-
mo, Gral. Paz, Dorrego, Smith, 
Gran Canaria, 3 de Febrero, 
Andrés Baranda, Juan B. Jus-
to, Gral. Roca, Carlos Pellegrini, 
Palma de Mallorca, Zapiola, ca-
lle 390, Condarco, Martín Rodrí-
guez, Chacabuco, Belgrano, ave-
nida San Martín y Avellaneda.

Desde la Secretaría de Servi-
cios Públicos indicaron que se 
trata de un relevamiento plani-
ficado desde febrero, que alcan-
za unos 8.000 m2 de bacheo y 
regularmente se suma el mante-
nimiento de otras arterias.

con lo cual se deterioraron los 
pavimentos. Hoy seguimos con 
estos problemas por la construc-
ción de Calchaquí, que es la ave-
nida troncal de Quilmes; y que la 
hicimos a nuevo en toda su traza 
después de 30 años.”

Alumbrado
“En alumbrado estamos con un 

tiempo bastante prudencial que 
ronda los 7 días y lo vamos a ir 
cortando a 3 o 4. Ya cambiamos 
las luces en el centro de Quilmes, 
donde potenciamos las lumina-
rias de 90 a 150, lo mismo que 
en la avenida Laprida y vamos a 
estar incorporando 2.500 lumina-
rias en los próximos meses” –se-

ñaló Galetto

Recolección
El secretario de Servicios Públi-

cos fue consultado sobre la de-
manda más acuciante que tiene 
en vecino: La recolección de re-
siduos domiciliarios. El respecto 
aseguró que el servicio está nor-
malizado y funciona a diario en 
la inmensa mayoría de los circui-
tos.

“En cuanto a los contenedores 
estamos reparando muchos y 
vamos a incorporar más. Ahí te-
nemos un problema y que es la 
decisión de los vecinos, porque 
en algunos lugares los quieren 
y en otros no; entonces lo saca-
mos pero la gente no cumple con 
lo que pactamos y se nos gene-
ran inconvenientes en la recolec-
ción”, dijo.

Finalmente Galetto estimó que 
“en dos o tres meses creo que 
vamos a estar normalizando por 
completo todos los servicios. Hoy 
el vecino ve la diferencia, ve al 
camión municipal, a los trabaja-
dores levantando ramas, a los 
barrenderos. Sabemos que falta 
mucho, pero estamos confiados 
en que en poco tiempo; vamos a 
estar mucho mejor”.
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Nuevo 
equipo para 
detectar la 
diabetes
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  Durante el evento, presentó a su equipo técnico integrado por 
más de 30 personas que desarrollaron el llamado PLAN Q2019 
cuyo objetivo es encontrar las soluciones a las principales 
problemáticas del distrito.

Q U I L M E S
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El dirigente de Bernal Oeste, 
Roberto Gaudio, lanzó for-
malmente su precandidatu-

ra a intendente. 
Durante el evento, presentó a su 

equipo técnico integrado por más 
de 30 personas que desarrollaron 
el llamado PLAN Q2019 cuyo obje-
tivo es encontrar las soluciones a 
las principales problemáticas del 
distrito. 

“Hace tiempo trabajamos con 
un equipo muy profesional para 
encontrar las respuestas a los pro-
blemas que tiene Quilmes” y conti-
nuó: “No somos candidatos a todo, 
nos preparamos para gobernar".

“Hemos armado equipos, planes 
y un programa integral de solucio-
nes, debo felicitar a todos y cada 
uno de los que lograron planificar 
y desarrollar lo que hoy presenta-
mos, fue un trabajo duro, pero que 
todos los vecinos de Quilmes van 
a agradecer en 2023, cuando ter-

Roberto Gaudio lanzó 
su precandidatura

El secretario de Salud, doctor 
Miguel Maiztegui, resaltó la 

utilización de un retinógrafo no 
midriático para el tamizaje de re-
tinopatía diabética en el Hospital 
Materno Infantil Dr. Eduardo Oller 
de San Francisco Solano. 

El sistema permite la explora-
ción del fondo de ojo, con foto-
grafías digitales, por parte de 
enfermeras o técnicos especiali-
zados que posteriormente lo de-
rivan al oftalmólogo.

“Estamos atendiendo entre 30 
a 40 pacientes con diabetes por 
semana para descartar este tipo 
de patología de la retina”, señaló 
Maiztegui.

Por su parte, la directora del 
Hospital Oller, doctora Karina 
Senturión, explicó que en diciem-
bre se inició un trabajo articula-
do con el área de Telemedicina 
y el Servicio de Oftalmología del 
Hospital de Alta Complejidad El 
Cruce.

“A través del Programa de Pre-
vención, Diagnóstico y Tratamien-
to del Paciente Diabético de la 
Provincia de Buenos Aires (PRO-
DIABA) y el Programa Redes, que 
conecta los establecimientos de 
la Región Sanitaria VI, el nosoco-
mio de Solano es el primero en 
participar de la red de teleoftal-
mología para el diagnóstico y tra-
tamiento oportuno de retinopatía 
diabética”, aseguró.

mine nuestra gestión y hayamos 
solucionado muchos de los gran-
des problemas de nuestras loca-
lidades”

En el cierre fue terminante: “Nos 
dicen que somos los que estamos 
cerca del vecino, que somos los 
que más conocemos cada rincón 

En el jardín de infantes y sala 
maternal La Casa del Niño 

(Otamendi 125) de Bernal, se 
llevó a cabo una nueva jornada del 
programa de odontología infantil 
“La salud va a la escuela”, que 
difunde y promueve el cuidado de 

la salud bucal en niños del nivel 
inicial.

Junto al secretario de Salud, 
doctor Miguel Maiztegui, y la 
directora de Salud Bucal, doctora 
Victoria Urriza, el jefe comunal 
de quilmeño participó de las 
tareas que se desarrollaron en 
la actividad como la difusión 
de hábitos de higiene, juegos 
educativos, aplicación de 
barniz fluorado y otras rutinas 
adecuadas para fomentar el 

cuidado todos los días. 
En este sentido, el mandatario 

aseguró que “Es importante esta 
actividad en la primera infancia 
para poder hacer una tarea real 
sobre prevención”, afirmó.

A través del programa “La salud 
va a la escuela”, que lleva adelante 
el Municipio y el Ministerio de 
Salud de la Provincia, un equipo 
especializado, conformado  por 
profesionales, asistentes y 
administrativos asiste al jardín de 

Programa de Odontología preventiva 
y comunitaria en Bernal

de Quilmes, que tenemos que ser 
los que gestionemos en 2019. Es 
tiempo de tomar la responsabi-
lidad y con la misma convicción 
del primer día, trabajar juntos en 
esta recta final de campaña para 
explicarle a todos, porqué vamos a 
conducir Quilmes en 2019”. 

infantes con el material necesario 
para atender a toda la matricula 
del establecimiento educativo.

En esta oportunidad, el jardín 
de infantes La Casa del Niño 
cuenta con una matrícula de 168 
alumnos. 

Cabe recordar que el 26 y 27 
de marzo estuvieron en el jardín 
municipal de La Florida y que el 
23 y 24 de abril concurrirán al 
jardín de infantes municipal Nº 1, 
San Ambrosio, de Quilmes Oeste.

Francisco Martínez Mojica, 
profesor del Departamento 

de Fisiología, Genética y Micro-
biología de la Universidad de Ali-
cante (España), recibirá el título 
de Doctor Honoris Causa de la 
Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ). La cita será el jueves 2 de 
mayo a las 17 horas.

El científico es reconocido en el 
mundo por sus aportes sustan-
ciales en el desarrollo de CRISPR, 
la técnica que ha revolucionado 
el campo de la biomedicina.
¿En qué consiste? Se trata 

de las famosas “tijeras genéti-
cas” –nombre que ha recorrido 
el planeta– que permiten editar 
el genoma de cualquier ser vivo 
y cuyas potencialidades, en la ac-
tualidad, se revelan infinitas. 

Permite copiar y pegar genes 
de manera sencilla, esto es, eli-
minar virus de células infectadas 
y corregir cualquier defecto gené-
tico. 

La entrada es libre y gratuita y 
al finalizar, el cientico brindará 
una clase magistral.

Distinción a 
reconocido 
científico
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La policía de Quilmes sumó 
cien nuevos efectivos

El intendente Martiniano Mo-
lina visitó el Comando de 
Patrullas Este y pasó revista 

a los cien efectivos egresados de 
la Escuela de Policía de la Provin-
cia Juan Vucetich, que se incorpo-
rarán a la Policía Local para refor-
zar la seguridad en la ciudad.

Del acto también participaron el 
secretario de seguridad municipal 
Denis Szafowal, el Jefe de la De-
partamental Quilmes comisario 
Inspector Carlos Abraham Domin-
guez y el titular del Comando co-
misario Francisco Centurión.

El envío de los agentes desde 
el Ministerio de Seguridad de la 
provincia se da en el marco del 
programa “Calles Seguras” imple-
mentado por la gobernadora Ma-
ría Eugenia Vidal y el ministro de 
Seguridad Cristian Ritondo y, tie-

   El intendente visitó el Comando de Patrullas Este y pasó revista a los cien efectivos 
egresados de la Escuela de Policía de la Provincia Juan Vucetich, que se incorporarán a 
la Policía Local para reforzar la seguridad en la ciudad. Se trata de la puesta en ser-

vicio de la obra denomina-
da Quilmes Sur, que beneficiará 
a más de 7800 vecinos.

La obra consistió en la ins-
talación de 21.292 metros de 
cañerías secundarias, más de 
2000 conexiones y demás ele-
mentos complementarios de la 
red que fueran necesarios para 
la puesta en funcionamiento del 
servicio, que ya se encuentra 
disponible a los usuarios desde 
febrero pasado.

La zona beneficiada está com-
prendida por las calles: Av. 12 
de Octubre, Av. Gral. Mosconi, 
Av. Triunvirato y Camino General 
Belgrano.

Estos trabajos forman parte 
del plan de infraestructura que 
lidera el Gobierno Nacional y al 
que AySA contribuye con su con-
tinuo compromiso de mejorar y 
expandir los servicios.

AySA finalizó 
obras de 
cloacas

ne como objetivo, brindar mayor 
presencia policial en la vía públi-
ca y en zonas comerciales.

“Quiero agradecer a la gober-

nadora María Eugenia Vidal y al 
ministro Ritondo por esta nueva 
muestra de apoyo a la gestión; 
desde luego que contar con más 

policías en las calles otorgará a 
los vecinos mayor tranquilidad al 
moverse por la ciudad o cuando 
estén en sus hogares. Los nue-
vos efectivos trabajarán coordi-
nados con la Patrulla Urbana y 
serán destinados a las zonas que 
necesiten mayor presencia poli-
cial, dato que surge después de 
analizar el mapa del delito con el 
que contamos en el Centro Único 
de Monitoreo y el cruce con la in-
formación que aporta la provincia 
y los propios vecinos”, aseguró el 
mandatario.

Cabe agregar que ese mismo 
día, visitó la ciudad el secretario 
de Seguridad de la Nación, Euge-
nio Burzaco, quien con las esta-
disticas en la mano confirmó que 
en la ciudad, los indices delictua-
les venían teniendo una caída.
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ACTUALIDAD

Este sábado, el club de Leo-
nes 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 maes-
tra 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 in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

6 LOCALES

La subestación eléctrica de Quilmes 
abastecerá a la línea Roca

La subestación eléctrica 
de Quilmes se encuentra 
operativa y alimenta de 

manera autónoma a los ramales 
Avellaneda–La Plata y Berazate-
gui–Bosques (vía Quilmes), per-
mitiendo mejorar el servicio con 
menores demoras y cancelacio-
nes. 

Esta obra impulsada por el 
Ministerio de Transporte de la 
Nación permite transformar la 
energía que llega desde la distri-
buidora eléctrica (EDESUR) para 
adecuarla a la necesidad del tren 
brindando electricidad a catena-
rias, talleres y estaciones.

 Se trata de una dependencia 
de última generación con 2 trans-
formadores independientes que 
se suman a 5 puestos de transfor-
mación distribuidos a lo largo del 
tendido y un nuevo Centro de Con-
trol de Energía (telemando) desde 
donde se monitorea el sistema 
para evitar fallas o sobrecargas.

 Las instalaciones se encuen-

  De esta forma permitirá aliviar la subestación eléctrica de Temperley, operativa desde 
la década de los 80, que previamente abastecía a toda la línea Roca

Se realizó con éxito un ate-
neo en red con los hospi-

tales El Cruce, Mi Pueblo y Evita 
Pueblo, a través del área de Te-
lemedicina del Hospital Isidoro 
Iriarte de Quilmes. 

Participaron Jefes de servi-
cio, especialistas y residentes.

El Hospital El Cruce; el Hospi-
tal Mi Pueblo, de Florencio Vare-
la, y el Hospital “Evita Pueblo”, 
de Berazategui, formaron parte 
del ateneo junto al Iriarte. 

Vale resaltar que desde hace 
casi dos años que el Hospital 
Iriarte trabaja con su red de Te-
lemedicina con un consultorio 
para asistencia, consulta y ca-
pacitación; un equipo informáti-
co; y un grupo de profesionales 
que participan en programas 
nacionales e internacionales de 
telesalud. 

Exitoso ateneo 
de pediatría en 
el Isidoro Iriarte

tran en Quilmes y permite aliviar 
la subestación eléctrica de Tem-
perley, operativa desde la década 
de los 80, que previamente abas-
tecía a toda la línea Roca. Asimis-
mo, su puesta en funcionamiento 
permite sumar una nueva alterna-
tiva ante cualquier falla eléctrica.

La subestación permite operar 
a distancia todo el equipamien-
to eléctrico, evitando fallas en la 
operación y reduciendo el riego 
de colapso del sistema y forma 
parte del plan de mejora integral 
del ferrocarril Roca ramal La Pla-
ta, financiado por el BID por 500 

millones de dólares.
 En la línea Roca ya se llevan 

electrificados 71 kilómetros, lo 
que permite la circulación de tre-
nes 0 kilómetro con aire acondi-
cionado, suspensión neumática 
y puertas de cierre automático. 
Además el proyecto prevé la reno-
vación de vías, estaciones y siste-
ma de comunicaciones, un nuevo 
depósito de trenes en Tolosa, en-
tre otras mejoras.

Puestos de Transformación
Estos 5 puestos complementa-

rios de la subestación son peque-
ños edificios que se ubican a lo 
largo del ramal (cada 10 a 15 ki-
lómetros) que cumplen la función 
de transformar la energía desde 
la subestación Quilmes hasta las 
formaciones eléctricas a través de 
la línea catenaria. 

Ubicados en Avellaneda, Don 
Bosco, Berazategui, Villa Elisa y 
La Plata. Todos en funcionamien-
to.



García: “No hay forma de dirimir 
el liderazgo del PJ sino es a 
través de las PASO”
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Ciudad de Quilmes

En diálogo con Mañana Sur 
(FM SUR 88.9), el concejal 
de Unidad Ciudadana-Jun-

tos por Quilmes y precandidato a 
Intendente, se refirió en principio, 
a la situación del distrito: “Es muy 
crítica… Hay dos o tres ejes que 
centralizan la demanda. Uno tie-
ne que ver con la situación eco-
nómica, ya que a mucha gente le 
cuesta llegar a fin de mes y eso 
tiene muchas connotaciones: el 
comerciante vende menos, al tra-
bajador no le alcanza para pagar 
los servicios o comer; la gravedad 
que se da en la economía infor-
mal, hay muchas menos chan-
gas”.

“La segunda cuestión –con-
tinuó- es la inseguridad, no hay 
barrio que vayamos donde no se 
refleje este problema. Y la terce-
ra, el abandono, la falta de servi-
cios públicos en la zona oeste… 
con una mejora en la recolección 
en los últimos dos meses, pero si-

La subestación eléctrica de Quilmes 
abastecerá a la línea Roca

Profesor del 
Tucumán 
representó 
al club en 
USA

   El precandidato a intendente, Ángel García, se refirió a la necesidad de las elecciones 
PASO que se desarrollarán el próximo 11 de agosto y en la que se definirá quién será el 
candidato en Quilmes para competir con Cambiemos.

El coordinador de la escue-
la de Tang Soo Do del Club 

Tucumán, Alejandro Ballesta, 
participó en un encuentro inter-
nacional de esta especialidad 
realizado en Alabama, Estados 
Unidos.

Allí, el profesor de la entidad 
quilmeña asistió a prácticas y 
charlas brindadas por referentes 
del arte marcial y prestó jura-
mento de la categoría de cuarto 
dan maestro que obtuvo el año 
pasado. Asimismo, recibió un di-
ploma y una espada ceremonial 
asignada a su nuevo rango.

Realizado en el campus de la 
University of North Alabama en la 
ciudad de Florence, el encuentro 
contó con la asistencia de más 
de 300 participantes de todo el 
mundo, y forma parte de la se-
rie que organiza anualmente la 
Asociación Mundial de Tang Soo 
Do.

Ballesta se inició en este arte 
marcial de origen coreano en 
1981 y fue uno de los primeros 
cinturones negros de la Asocia-
ción Mundial que hubo en Argen-
tina.

A PEDIDO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS, AHORA 
ABRIMOS TAMBIÉN LOS DOMINGOS A LA NOCHE 

LA PARRILLA DE BERNAL

gue habiendo muchos basurales 
a cielo abierto o microbasurales, 
o deficiencia en la iluminación”.

Y agregó que “después hay 
problemáticas en la salud, que 
tiene sus razones… hay 350 mil 
personas sin obra social, esto 
repercute en los hospitales y las 
unidades sanitarias; o en las es-
cuelas, donde el déficit de cupos 
hace que haya mayores falencias, 
ambas situaciones tienen una 
matriz, el plan económico de Ma-
cri y Vidal”.

Primarias Abiertas Simultá-
neas y Obligatorias

A la hora de hablar de las inter-
nas, sostuvo que “tenemos una 
decisión tomada de participar 
en las internas. Lo hemos venido 
haciendo en las últimas cuatro 
elecciones… hay un instrumento 
electoral que son las Primarias 
Abiertas Simultáneas y Obligato-
rias. Entonces vamos a cumplir 

todos los plazos, el 22 de junio 
la presentación de listas, hacer 
la campaña y el 11 de agosto las 
PASO”.

En ese marco, consideró que 
“no hay forma de dirimir el lideraz-
go político de Quilmes del Peronis-
mo que no sea a través del voto” y 
que en el distrito “nadie capitaliza 
ni fideliza los votos de Cristina Fer-
nández; no hay una encuesta que 

diga ‘este es el candidato natural 
o el bendecido’… no vemos ningu-
na situación de esas”.

Asimismo, detalló que con otros 
precandidatos “trabajamos en 
definir programáticamente, ocho 
ejes que permitan tener un hilo 
conductor en el mismo espacio 
político, porque si no pareciera 
que no somos ni del mismo espa-
cio”.

El intendente controló una nueva 
limpieza de los arroyos del Oeste
Cerca de cien trabajadores, 

equipados con maquinaria 
pesada, estuvieron abocados a 
las tareas de saneamiento. En 
total se extrajeron un roll off, 
tres bateas y tres camiones 
completos de basura.

Los operativos, que se reali-
zan con frecuencia para quitar 
las obstrucciones y prevenir 
inundaciones, son coordinados 
por la Agencia de Fiscalización 
y Control Comunal, a través de 
la Subsecretaría de Gestión Am-
biental, y la Secretaría de Ser-
vicios Públicos, que aporta el 
equipamiento. 

Los trabajos de limpieza y sa-
neamiento se realizan también 
en los arroyos San Francisco y 
Monteagudo y en el canal Santo 

Domingo.
A su vez, el intendente Mar-

tiniano Molina, quién recorrió 
la zona, señaló: “Asumimos  la 
deuda histórica de años de 
abandono con el rigor técnico 
que se requiere, como por ejem-

plo con el trabajo que propone-
mos en el comité de cuencas 
para que las grandes inversio-
nes que necesita el tratamiento 
de las cuencas no se queden en 
el camino, ni se pierdan como 
ocurría en el pasado”.
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   El Cervecero comenzó la semana de trabajo con vistas al partido de este sábado como local ante Olimpo de Bahía 
Blanca. El encuentro se jugará en el Estadio Centenario desde las 13.05. El plantel continúa entrenando en el estadio 
con custodia policial. 

Quilmes entrena con custodia policial 
de cara a la final con Olimpo

Los futbolistas del Quilmes 
Atlético Club comenzaron 
la semana de trabajo con 

vistas a la final del sábado como 
local ante Olimpo de Bahía Blan-
ca ni bien arribaron de Madryn. 

Visiblemente golpeados en 
el ánimo por la dura derrota del 
pasado domingo, los jugadores 
encararon la semana trabajando 

y pensando en el partido del sá-
bado. Una verdadera final ante un 
rival que viene descendido y que 
jugará por el honor. 

El único titular que trabaja di-
ferenciado es Tomás Blanco, que 
debido a un golpe que sufrió en el 
encuentro en Madryn, sólo hizo 
ejercicios de kinesiología, aunque 
podrá estar sin problemas.

De manera diferenciada, ade-
más de Tomás Blanco, se entre-
naron Tomás López (operado de 
los ligamentos cruzados de la 
rodilla derecha) y Brandon Obre-
gón (desgarro en el gemelo inter-
no derecho, está en duda para 
el sábado), que hicieron trabajos 
físicos a un costado del campo de 
juego. 

Custodia policial 
para toda la semana
Quilmes entrenará toda la se-

mana por la mañana, y a puertas 
cerradas en el campo auxiliar. 

El jueves en el Estadio Centena-
rio se hará la práctica formal de 
fútbol de la semana, en la que el 
entrenador Leonardo Lemos pro-
bará el equipo que tiene en men-
te para el sábado, y que no podrá 
tener a Raúl Lozano, porque debe 
cumplir con una fecha de suspen-
sión por haber sido expulsado en 
Puerto Madryn. 
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minuto a minuto en...

Además, al término de la prác-
tica se dará a conocer la lista de 
los jugadores citados para el par-
tido. 

El viernes, de nuevo en el esta-
dio, se ensayarán las jugadas pre-
paradas se pelota detenida. 

Posteriormente los jugadores 
citados almorzarán y quedarán 
concentrados en la Villa Centena-

rio.
Por otra parte, el plantel se en-

trenó el lunes con custodia poli-
cial, al igual que lo hará durante 
toda la semana. 

Desde la dirigencia se teme por 
algún tipo de “visita” al plantel en 
esta semana crucial, por lo que se 
trabajará siempre a portón cerra-
do y con custodia “reforzada”.


