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Primer plan de pago 
del año para deudores

Se podrán saldar 
las deudas de 
todos los tributos 
que administra el 
Municipio vencidas 
al 31 de diciembre 
de 2019. 
Este será el primer 
termómetro para 
avizorar como será 
el futuro económico 
local, en un año que 
en principio, aparece 
complejo desde los 
números. 
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Motochorro herido al 
intentar robar a policía
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Por reformas cerraron la 
sala de parto del hospital  
de San Francisco Solano
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Será hasta el 
domingo 23. Se van 
a construir salas 
individuales de parto 
y de preparto que 
respeten la intimidad 
de las mujeres y 
garanticen que estén 
acompañadas. 
Las obras las realiza 

una empresa privada, 
que dona materiales y 
mano de obra.
Las mujeres serán 

atendidas en el 
hospital de Quilmes 
y en nosocomios de 
Avellaneda y Lanús. 
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En una actuación sobresaliente, El Cervecero 
venció al Matador por 2-1, en el debut del 
segundo ciclo de Facundo Sava como DT de 
Quilmes.
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

La Maternidad del nosoco-
mio Eduardo Oller de San 
Francisco Solano estará 

cerrada hasta el domingo 23 de 
febrero, como consecuencia de la 
remodelación de las salas de par-
to y de preparto, con el objetivo 
de reacondicionar las mismas.

A través de una donación de 
una empresa privada, que va a 
donar los materiales y la mano de 
obra, se van a construir salas in-
dividuales de parto y de preparto 
que respeten la intimidad de las 
mujeres y les garantice que estén 
acompañadas por quien ellas de-
seen de acuerdo a lo que marca 
la Ley.

LAS DERIVACIONES
Por el cierre temporario de la 

Maternidad se articularon las ac-
ciones con el Hospital de Quilmes 
y con la Maternidad Ana Goitia de 
Avellaneda y el Hospital Vecinal 
Narciso López de Lanús.

Según se informó, el Municipio 
acompañará a las pacientes del 
Hospital Oller que están en segui-
miento en las últimas semanas 
del embarazo a hacer su último 
control en los consultorios exter-
nos del Hospital Iriarte de Quil-
mes y programará en conjunto 
con el servicio de Obstetricia de 
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dicho centro de salud, las cesá-
reas que se encontraban progra-
madas (siete en total).

A su vez se dispondrá durante 
las dos semanas, de dos ambu-
lancias del SAME en la puerta 
del Hospital Oller para el rápido 
traslado de mujeres que puedan 
llegar en trabajo de parto.

A continuación se detallan las 
obras a realizar en el Hospital:

CONSULTORIO 
DE ELECTRO
Se realizará la refacción integral 

del consultorio donde se llevan a 
cabo los electrocardiogramas. 

La edil Laura 
González 
volvió al 
oficialismo

En voz baja

Mayra Mendoza junto a Kicillof 
en la presentación de "Arriba Pymes"
La jefa comunal del distrito 

participó del lanzamiento 
del programa “arriBA Pymes”, el 
Programa Integral de Reactiva-
ción Productiva que presentó  el 
gobernador Axel Kicillof, en La 
Matanza.

“Todas las políticas nacionales 
y provinciales, de las cuales el 
Municipio de Quilmes participa 
activamente, tienen como ob-
jetivo primordial recuperar los 
puestos de trabajo, el salario de 
los trabajadores y fortalecer el 
consumo interno”, expresó Ma-
yra Mendoza. Y agregó: “estamos 
convencidos de que los trabaja-
dores tienen que recuperar su 
capacidad de compra para que 

Por reformas cerraron la 
sala de parto del hospital 
Eduardo Oller de Solano
   Será hasta el domingo 23. Se van a construir salas individuales de parto y de preparto 
que respeten la intimidad de las mujeres y les garantice que estén acompañadas 
por quien ellas deseen de acuerdo a lo que marca la Ley. Las obras las realizará una 
constructora privada de la ciudad, que va a donar materiales y mano de obra.

El mismo estaba ubicado en un 
baño al que le habían quitado los 
inodoros y las puertas y allí ha-
bían instalado la camilla con el 
equipo.

RELOCALIZACIÓN 
DE CÁMARA SÉPTICA
Se reubicará una cámara sépti-

ca que funcionaba en la sala con-
tigua al área en donde se esterili-
za el instrumental y los insumos 
del hospital. 

En dicha sala se hacen los cor-
tes de materiales que luego ingre-
sarán a quirófano. La cámara se 

sario para que esto ocurra”.
En “arriBA PyMEs” habrá un 

trabajo articulado entre la agen-
cia de recaudación ARBA, junto 
al Banco Provincia y el trabajo de 
las carteras de Producción, Tra-
bajo y Desarrollo Agrario, para 
otorgar facilidades burocráticas, 
logísticas, impositivas y financie-
ras al universo Pyme, en el mar-
co de la Emergencia Productiva 
dictada a instancias de la Legis-
latura.

“ArriBa Pymes es un plan para 
acompañar, incentivar, fomen-
tar, ayudar y potenciar el pode-
río productivo de la provincia de 
Buenos Aires”, afirmó Kicillof.

La concejal Laura González 
seguirá integrando el bloque 

oficialista. Así lo dio a conocer a 
través de un comunicado el Fren-
te de Todos. Como se recordará, 
la esposa del dirigente Ricardo 
Arguello había tomado la de-
cisión de conformar un bloque 
propio tras el enojo de su mariso 
por no haber recibido un mejor 
trato por parte del gobierno local 
a la hora de repartir cargos de 
gestión.

Por esos días, circularon unos 
audios de whatsapp donde Ar-
guello criticaba duramente a 
funcionarios municipales, mos-
trando su enojo por no haber re-
cibido nombramientos y cargos 
en la gestión.

El argumento era que la agru-
pación de Ricardo Arguello 
había sido de gran apoyo a la 
hora de sumar votos claves en el 
barrio La Paz.

Pero finalmente, y tras varios 
días, se logró materializar el 
pedido del dirigente, y su mujer 
decidió dar marcha atrás y vol-
ver a alinearse dentro del bloque 
oficialista, que de esta manera 
vuelve a tener una docena de le-
gisladores a disposición.

La edil Laura 
González 
volvió al 
oficialismo 3

La oficialización se conoció a 
través de un comunicado del 
Frente de Todos. Ésta vez, no 
hubo audios de whatsapp, ni si-
quiera para “agradecer” el gesto 
político.

A pesar de que por ahora la 
“grieta política” entre Arguello 
y el gobierno parece empezar a 
cerrar, son varios los que ase-
guran que no habrá un solo fun-
cionario que se muestre al lado 
del dirigente, al menos para las 
fotos de rigor.

Marcha de 
seguridad 
politizada II

relocalizó en el estacionamiento 
interno del Hospital.

REMODELACIÓN DE ÁREAS 
DE PARTO Y DE PREPARTO 
Se realizará una remodelación 

integral de las dos salas de pre-
parto existentes en el Hospital. 

Se generará una pared divisoria 
entre las camas de preparto que 
permitirá que las mujeres puedan 
ser asistidas en presencia de sus 
familiares para que las acompa-
ñen en el proceso, si así lo de-
sean.

También se dejarán preparados 
los desagües para instalar los 
aires acondicionados, la adecua-
ción de la conexión eléctrica y la 
pintura integral de las habitacio-
nes.

En cuanto a la sala de parto, se 
procederá a poner un tabique di-
visor entre los dos sillones de par-
to existentes, para que del mismo 
modo que en las salas de prepar-
to, los familiares puedan asistir 
en intimidad a dicho momento.

REPARACIÓN DEL TECHO 
DE LA SALA DE ESPERA 
Se reparará el techo de la sala 

de espera de los consultorios ex-
ternos para evitar filtraciones de 
agua los días de lluvia.

La edil Laura 
González 
volvió al 
oficialismo 2

sean el motor de la economía y estamos haciendo todo lo nece-



ACTUALIDAD

LOCALES

Primer plan de pago del año para 
deudores de Tasas municipales
   Se podrán regularizar las deudas de todos los tributos que administra el Municipio 
vencidas al 31 de diciembre de 2019. Es el primer termómetro para avizorar como 
será el futuro económico local, en un año que en principio, aparece complejo desde los 
números. 
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En un año que en principio 
aparece complejo en lo 
economico, y en donde aún 

hay incertidumbre en cuál será el 
porcentaje que tendrá la Comuna 
en torno al pago de tributos muni-
cipales aumentó un 50 %), el Mu-
nicipio puso en marcha su primer 
plan de pagos para contribuyen-
tes  morosos que se presenten 
espontáneamente a saldar sus 
deudas.

LOS DESCUENTOS 
EN INTERESES
En esta oportunidad, se otor-

gará un descuento del 80% de 
intereses por mora para quienes 
opten por el pago al contado o en 
hasta tres cuotas; y un descuento 
del 60% para los que se adhieran 
a la modalidad de anticipo del 5% 
y cuotas (desde 4 hasta 24).

En este primer plan trimestral 
de la administración Mendoza, 
se podrán regularizar las deudas 
de todos los tributos que adminis-
tra el Municipio (tasas, derechos, 
contribuciones y el tramo descen-
tralizado de Inmobiliario Rural y 
Automotores) vencidas al 31 de 
diciembre de 2019.

Si el contribuyente al momento 
de celebrar el plan opta por el 
pago al contado o hasta en tres 

En voz baja
Convocan a 
los gremios 
municipales 
El jefe de gabinete de lQuilmes, 

Alejandro Gandulfo, con-
firmó que convocará a la reunión 
preliminar para constituir la Mesa 
Paritaria para este martes 12 de 
febrero al mediodía, y de la que 
serán partícipes los dos gremios 
que cuentan con trabajadores afi-
liados.

De este encuentro saldrán los 
diez nombres que integrarán la 
Mesa, cinco por el Ejecutivo y cin-
co en representación de los gre-
mios (cuatro representantes del 
Sindicato de Trabajadores Muni-
cipales y uno del gremio de ATE).

 Esto quedará oficializado con la 
firma del decreto correspondien-
te.

Como dato extra, vale mencionar 
que si bien hace algunos días se 
conformó un nuevo gremio a car-
go de Ricardo Terrizano, éstos no 
tendrán aún representación gre-
mial en esa mesa. 

con procesos judiciales deberá 
regularizar en la oficina de Apre-
mios los gastos judiciales hasta 
un máximo de nueve cuotas. Al 
momento de celebrar el conve-
nio, es requisito reunir toda la 
documentación respaldatoria ne-
cesaria.

Las cuotas serán mensuales, 
iguales y consecutivas. Cada una 
tendrá un importe mínimo de 
$300. El vencimiento en el caso 
del pago al contado o del anti-
cipo, se producirá a los 15 días 

corridos desde el momento de 
celebración del plan. Las cuotas 
restantes vencerán el día 10 de 
cada mes.

Asimismo, se mantiene vigente 
el plan de hasta seis cuotas para 
jubilados, sin intereses por el por-
centaje que no fuera alcanzado 
en el beneficio de exención.

LUGARES 
Quienes estén interesados en 

conseguir asesoramiento para la 
regularización de deuda tributa-
ria pueden acercarse a la sede 
de la Municipalidad, ubicada en 
Alberdi Nº 500, o bien llamar al 
4350-3000 interno 3050. 

También pueden dirigirse a los 
centros de gestión ciudadana 
que se detallan a continuación:

-Avenida 844 N° 2236, San 
Francisco Solano. Teléfono: 
4350-3000 interno 3093.

-Belgrano Nº 450, Bernal. Telé-
fono: 4350-3000 interno 3092.

-12 de Octubre y Vélez Sarsfield, 
Quilmes Oeste. Teléfono: 4350-
3000 interno 3095.

-Sarmiento Nº 608, Quilmes 
centro.

-Honduras Nº 5259, Ezpele-
ta. Teléfono 4350-3000 interno 
3094.

Bomberos de Bernal adhirieron a la Ley Micaela

A partir de la Sanción de la 
“Ley Micaela”, aprobada en 

marzo de 2019, se estableció la 
capacitación obligatoria en ma-
teria de género y violencia contra 
las mujeres, para todas las per-
sonas que se desempeñen en la 
función pública en el ámbito de 
los tres poderes del Estado.

Lleva el nombre de Micaela 
García, una joven de 21 años, 
asesinada en 2017 en la ciudad 
de Gualeguay, Entre Ríos, por un 
hombre con antecedentes de vio-
lación que había sido liberado por 
la Justicia.

En su reunión de Comisión Di-
rectiva del día 5 de febrero, los 
Bomberos Voluntatios de Bernal 
resolvieron por unanimidad la ad-

cuotas, deberá incluir la totalidad 
de la deuda existente. 

También podrá abonar la tota-
lidad en los planes de cuatro a 
veinticuatro cuotas.

En tanto, aquel contribuyente 
que solo accediera a pagar en for-
ma parcial la deuda (por los pe-
ríodos que solicite), deberá hacer 
reconocimiento por su totalidad, y 
acceder al plan de cuatro a veinti-
cuatro cuotas, justificando en ca-
rácter de que lo solicita.

En el caso de que se encontrase 

Si bien aún no lo dicen publi-
camente, desde uno de los 

gremios municipales se asegura 
en estricto off que intentarán al-
canzar como minímo un aumento 
anual del 40 %. 

Claro que no será fácil, ya que la 
administración municipal aún no 
tiene claro el dinero que llegará 
de la recaudación propia como 
de la coparticipación provincial. 

A pesar de que los encuentros 
comenzarán en las próximas 
jornadas, es probable que se al-
cance un número que deje satis-
fecho tanto a los gremios como 
así también a los responsables 
que manejan los números de la 
Comuna. 

Uno de los  
gremios va 
por el 40 %

hesión institucional a esta Ley, a 
los efectos capacitar en la temá-
tica a los miembros del Cuerpo 
Activo y Comisión Directiva.

Se dispuso asimismo, hacer ex-
tensiva la invitación a los Cuerpos 
de Bomberos que integran la Fe-
deración Bonaerense de Asocia-
ciones de Bomberos Voluntarios, 
a la propia Federación Bonaeren-
se y al Consejo Nacional de Bom-
beros Voluntarios de la República 
Argentina, para que también se 
sumen a esta iniciativa.

Las capacitaciones comenzarán 
en el mes de marzo y serán dic-
tadas por representantes de la 
Comisión de Género y Diversidad 
del Colegio de Abogados de Quil-
mes.

“Desde la Asociación Bomberos 
Voluntarios de Bernal, como esla-
bón fundamental de la seguridad 
ciudadana, estamos convencidos 
de la importancia de asumir este 

compromiso para contribuir a una 
sociedad más igualitaria y libre de 
violencia de género”, señalaron 
en un comunicado.
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Detenido por 
agredir en el 
carnaval de 
la Colonia
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 Este espacio abierto a la comunidad brinda capacitaciones sobre el oficio de la 
jardinería y cuenta con una amplia oferta de cursos.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

La intendenta Mayra Men-
doza visitó la Escuela Mu-
nicipal de Jardinería Enri-

queta Deyá (Don Bosco N° 457, 
Bernal), donde reafirmó el com-
promiso de fomentar y desarrollar 
políticas que impulsen el cuidado 
del medioambiente.

“Vamos a articular el trabajo de 
todas las áreas para la agricultura 
familiar agroecológica y principal-
mente el desempeño en el sector 
de la economía solidaria”, expre-
só la Jefa comunal.

Este espacio abierto a la co-
munidad brinda capacitaciones 
sobre el oficio de la jardinería y 
cuenta con una amplia oferta de 
cursos.

A partir de marzo estará abierta 
la inscripción (de lunes a viernes, 

En marzo comienzan los cursos 
en la escuela de jardinería local

En el marco de un operativo 
de refuerzo en la seguridad 

durante los carnavales en la ciu-
dad, la Policía arrestó en el barrio 
de La Colonia a un sujeto violen-
to que agredía e insultaba a los 
participantes, intentando causar 
desmanes en el evento.

Los numerarios recorrían la 
zona de las calles Canal de Bea-
gle y Av. Carlos Pellegrini, donde 
el carnaval se desarrollaba sobre 
la plaza Eva Perón. Allí detectaron 
a un individuo de unos 30 años 
que insultaba a los aficionados. 

En primera instancia, los efec-
tivos intercedieron para hacerlo 
desistir de la actitud, pero al no 
lograr persuadirlo se vieron obli-
gados a aprehenderlo. 

El violento se resistió arrojando 
patadas y golpes de puño a los 
oficiales, uno de los cuales impac-
tó en el rostro de un uniformado. 

Entre varios lograron reducir al 
agresor y esposarlo, para tras-
ladarlo desde allí a la Seccional 
policial. Se dio intervención a la 
Fiscalía Nº 6 de Quilmes en torno 
al delito de “resistencia a la auto-
ridad”. 

de 8 a 14) y las clases arranca-
rán en abril.

Las autoridades coincidieron 

El Presidente del Concejo 
Deliberante de Quilmes, 

Fabio Báez, junto con la Dra.
Silvia Grossi, mantuvieron 
una reunión con el Delegado 
Diocesano de la Pastoral Social, 
Pablo Reynoso, y el Asesor 
de Justicia y Paz, Pbro. Ignacio 
Blanco.

El eje de la charla fue 
intercambiar conceptos para 
una colaboración recíproca 
entre el HCD, el Obispado y el 
Ejecutivo municipal, generando 
un canal de comunicación fluido 
y permanente.

Otra de las actividades, que se 
llevará a cabo en un predio de 
la Biblioteca Popular “Del Otro 
Lado del Árbol” de Ezpeleta, es 
la lectura de cuentos dirigida a 
niños en edad escolar.

Por último, está previsto realizar 
un simulacro de juicio por jurados, 
en la que participarán jóvenes en 
situación de vulnerabilidad. 

A su vez, el titular del cuerpo 
legislativo Fabio Báez, dejó abierta 
la invitación para los jóvenes 
que están bajo la tutela del 
Obispado de Quilmes, participen 
del programa “Concejales por 
un día”, cuyo relanzamiento está 
previsto para el mes de abril.

El presidente del Deliberante recibió 
a miembros del Obispado

en destacar que la Escuela Mu-
nicipal de Jardinería de Quilmes 
ha sido un emblema de la ciudad 

y que la idea es recuperar su es-
plendor, con énfasis en la forma-
ción y las capacidades laborales.

A su vez, recordaron que el 
Municipio de Quilmes celebró 
recientemente un convenio con 
representantes del INTA para la 
implementación de talleres y pro-
yectos.

Entre las acciones acordadas, 
se destacan los cursos dirigidos a 
la comunidad en articulación con 
el Programa Pro Huerta y con el 
programa de Huertas Urbanas, 
el taller con puntaje docente y el 
prototipo para estación de com-
postaje.

En la ocasión, además, se es-
tableció que la Escuela de Jardi-
nería funcionará como sede de la 
oficina INTA Quilmes.

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS

Avisar 
Nos dedicamos a la impresión 

de diarios  y periódicos

Avisar Impresiones Gráficas

Cabe señalar que la actual 
gestión mantiene el compromiso 
de generar acciones, en forma 
conjunta con autoridades 

eclesiásticas, que permitan 
reinsertar a niños y jóvenes del 
distrito para mejorar su calidad 
de vida.
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Pintaron un mural para recordar
a un niño ahogado en una tosquera
   Se trata de Lautaro Leguizamón Ramírez, el niño que en 2015 muriera ahogado en 
la tosquera Scarpato. La obra está frente a la Escuela Primaria Nº 81, donde él era 
alumno y se realizó en conmemoración de su cumpleaños.

La intendenta Mayra Men-
doza recorrió la ejecución 

del primer pavimento de hormi-
gón de su gestión en la intersec-
ción de La Guarda y Río Desagua-
dero, en Ezpeleta, donde señaló 
que “se trabajará en todo el dis-
trito priorizando los lugares más 
urgentes”.

En base a un relevamiento, se 
inició un cronograma de bacheo 
para atender los lugares más 
críticos, sectores donde pasa el 
transporte urbano o que consti-
tuyen un peligro para el tránsito 
vehicular.

Personal municipal procedió 
al aserrado de juntas, demarca-
ción, rotura, retiro de pavimento, 
colocación de hormigón y alisado 
del pavimento. 

Los trabajos continuarán en 
Uriburu y Mendoza, en Ezpeleta y 
también en Bernal y en Quilmes 
Centro. Además completaron un 
proceso de sellado de juntas en 
La Guarda, entre Mitre y Río Des-
aguadero, y en Hernández, desde 
las vías hasta Río Desaguadero.

Luego, la Jefa Comunal acom-
pañada por el secretario de Ser-
vicios Públicos, Ángel García, se 
dirigió a Guido y Mozart, donde 
supervisó tareas de saneamien-
to emprendidas en la zona.

En marzo comienzan los cursos 
en la escuela de jardinería local

En conmemoración de su 
cumpleaños, se realizó 
un mural de Lautaro Le-

guizamón Ramírez, el niño que 
en 2015 muriera ahogado en la 
tosquera Scarpato. La obra está 
frente a la Escuela Primaria Nº 
81, donde él era alumno.

En esta que fue la primera par-
ticipación de la Dirección de Arte 
Público y Muralismo de este año, 
con un contenido artístico y so-
cial que acontece en el espacio 
público. 

En este caso, fue hecha, junto 
a familiares y amigos de Lauta-
ro Leguizamón Ramírez y está 
ubicada en Juan B. Justo y Entre 
Ríos, en Quilmes Oeste

“Esto surge como una forma 
de mantenerlo vivo y que no se 
pierda lo que es Lauty, para que 
cada uno que pase se acuerde de 
él, en esta que fue su escuela”, 

En el marco de una denuncia 
por la falsificación de marcas, 

la policía federal junto a la AFIP, 
realizó un allanamiento en el Out-
let Quilmes, ubicado en la aveni-
da Hipólito Yrigoyen N° 85. 

En el lugar trabajó personal de 
la dirección de Migraciones. La 
causa judicial que desembocó en 
el procedimiento estaba caratu-
lada como “infracción a la ley de 
marcas”. 

Los agentes controlaron el ori-
gen de las prendas y productos 
que se vendían en el lugar, como 
así también que no se tratara 
de falsificaciones que llevaran el 
nombre de importantes firmas. 

Mientras tanto, el predio se 
mantuvo cerrado al público el día 
sábado. Tras la diligencia judicial 
el día domingo reabrió al público. 

Llamativamente no se dio a co-
nocer la cantidad de mercadería 
falsificada encontrada. 

En este sentido, vale mencionar 
que no es la primera vez que se 
realiza un allanamiento de estas 
caracteristicas. 

El predio, que viene de ponerse 
de pié tras un incendio que causó 

Trabajos de 
bacheo en 
Ezpeleta

Por la Ley de Marcas, hubo 
un operativo en el outlet de 
la avenida Yrigoyen

perdidas totales, está apuntado 
por la justicia como uno de los 
lugares donde más se comercia-
liza mercadería falsa de marcas 

reconocidas, es por eso que los 
allanamientos se realizan habi-
tualmente. 

Un apostador afortunado 
de Quilmes Oeste va a pa-

sar la Navidad con un regalito 
inesperado, y millonario. Nada 
menos que un pozo de 50 mi-
llones de pesos que se ganó al 
acertar los seis números de la 
modalidad Revancha del sorteo 
del Quini 6 del último miércoles 
por la noche.

La boleta ganadora, que le 
cambiará buena parte de la vida 
al beneficiado por la fortuna, tie-
ne el 13, el 15, el 16, el 17, el 
18 y el 21.

También hubo un ganador en 
el sorteo del Siempre Sale, que 

se llevará 4.956.807 pesos al 
acertar el 12, el 15, el 19, el 31, 
el 38 y el 43. La apuesta fue reali-
zada en San Jorge, Santa Fe.

No hubo ganadores con seis 
aciertos en el Tradicional (5-7-9-
23-29 y 43) y quedaron vacantes 
82.443.664 pesos. Lo mismo 
ocurrió en la Segunda Vuelta, 
que dejará para el sorteo del 
domingo que viene un monto de 
70.775.405 pesos ya que nadie 
acertó el pleno (11-33-34-39-40 
y 45).

La boleta se jugó en una agen-
cia ubicada en 12 de Octubre 
3807, en Quilmes Oeste.

Salió el Quini y un 
quilmeño se ganó 
$50 millones

mo, remarcó que “el mural surge 
con una vinculación con la Secre-
taría de Derechos Humanos del 
Municipio, charlando con Hugo 

sostuvo Nayla Ramírez, mamá de 
Lautaro.

Por su parte, Leandro Cepeda, 
director de Arte Público y Muralis-

Colaone, su secretario, quien nos 
cuenta de la lucha de Nayla y de 
lo que había sucedido con Lauty 
y con otros chicos en la tosquera. 
Nos pusimos en contacto con ella 
para que nos cuente más de su 
vida y en base a ello trabajar para 
intentar reflejarlo con la mayor 
responsabilidad desde el arte y 
con un trabajo que ayude a recor-
darlo día a día”.

Aníbal López vecino de la zona 
comentó que: “el mural es espec-
tacular, volví de las vacaciones y 
me sorprendió, me gustó mucho. 
Nunca imaginé que podía ser una 
cosa tan linda. Los vecinos es-
tamos contentos con esta obra, 
además embellece al barrio”

El mural estuvo a cargo de los 
artistas Leandro Cepeda, Cecilia 
Grasso, Gabriel Quipildor, Leonar-
do Monzón y la colaboración de 
Yael Gómez Moreno.
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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

Un tiroteo se produjo este 
lunes pasadas las 13 

horas en la calle México entre 
Unamuno y Juan B. Justo, en Ez-
peleta Oeste, cuando al menos 
dos sujetos a bordo de una moto 
intentaron asaltar a un joven que 
circulaba en bicicleta, que resul-
tó ser un policía.

Según las primeras averigua-
ciones, el efectivo se identificó 
como efectivo de la fuerza poli-
cial y repelió el ataque motocho-
rro a los tiros con su arma regla-
mentaria, hiriendo gravemente 
de un disparo en la cabeza a uno 
de los sujetos, mientras que el 
otro, también herido, logró esca-
par a pie.

El incidente se produjo frente 
a la Escuela Primaria Nº 66, 

El área fue acordonada por 
la policía y Patrulla Urbana Quil-
mes, para el accionar de Policía 
científica y el fiscal en turno del 
Departamento Judicial Quilmes, 
con intervención de la Comisaría 
Quilmes Novena.

Según los vecinos, la zona se 
convirtió en tierra de nadie, al 
tiempo que celebraron el accio-
nar del efectivo, que no fue heri-
do por los delincuentes. 

Motochorro 
herido al 
intentar robar 
a un policía

El Obispo de Quilmes mantuvo una 
audiencia con el Papa Francisco

El Obispo de Quilmes y Pre-
sidente de Cáritas Argenti-
na, Carlos José Tissera ha 

sido recibido por el Papa Francis-
co en audiencia privada.

Durante el encuentro, Monse-
ñor Tissera y el Sumo Pontífice 
dialogaron sobre la realidad de 
la diócesis de Quilmes, y el titu-
lar de la Iglesia que nuclea los 
partidos de Florencio Varela, Be-
razategui y Quilmes dijo que el 
Papa “envió a toda la diócesis su 
saludo y bendición, y nos alentó 
a seguir nuestro camino sinodal, 
en el que podamos hacer carne 
las enseñanzas de la Exhortación 
suya «Evangeli Gaudium» (la Ale-
gría del Evangelio)”.

Además, Carlos Tissera comen-
tó que el Papa recibió con alegría 

 Durante el encuentro, Monseñor Tissera y el Sumo Pontífice dialogaron sobre la 
realidad de la diócesis de Quilmes, y el titular de la Iglesia que nuclea los partidos de 
Florencio Varela, Berazategui y Quilmes dijo que el Papa “envió a toda la diócesis su 
saludo y bendición”.

el libro de oraciones “Para una 
Iglesia en camino”, conjunto de 
plegarias del Padre Obispo Jor-
ge Novak, y el documento de la 

Vicaria de Educación sobre la re-
novación pastoral en las escuelas 
de la diócesis de Quilmes, ambos 
editados en 2019.

Detienen a ladrones en Don Bosco

Tissera dijo -además- que ha-
blaron con el Papa sobre la reali-
dad del pueblo argentino y sobre 
la presencia de Caritas en la mesa 
contra el hambre convocada por 
el Gobierno Nacional: “Francis-
co me animó en el servicio que 
Cáritas presta a la sociedad y se 
alegró con la incorporación de los 
jóvenes en la institución, para que 
con su creatividad renueven las 
comunidades”.

Si bien, el Obispo de Quilmes 
concelebró junto con el Papa 
Francisco la Misa del domingo 
pasado -Domingo de la Palabra 
de Dios-, y este último miércoles 
se saludaron en la Plaza, este en-
cuentro privado estaba pautado 
desde el 23 de diciembre.

Organización de fiestas

Efectivos del Comando de 
Patrullas Quilmes Este 

arrestaron a dos delincuentes 
que se dedicaban a cometer 
asaltos en Don Bosco. 

Uno de ellos estaba armado y 
testigos aseguraron que serían 
los responsables de varios robos 
cometidos en la zona durante las 
últimas semanas.

Todo comenzó cuando los ofi-
ciales que patrullaban la jurisdic-
ción detectaron en la calle José 
Ingenieros, entre Cramer y Chi-
clana, la presencia de los sujetos 
a bordo de una moto Zanella en 
actitud sospechosa. 

Preventivamente iniciaron el 
seguimiento de la misma, obser-
vando que los sospechosos seña-
laban a transeúntes, con posibles 
intenciones de robarles.  

El seguimiento continuó hasta 
cruzar el bajo nivel y los oficiales 
decidieron interceptarlos luego de 
que hicieran un giro en “U” al salir 
sobre avenida San Martín, a la al-
tura de la calle De Pinedo. 

En presencia de un testigo les 
requisaron las pertenencias, ha-
llando en la mochila del conduc-
tor un revólver calibre 32 largo 
envuelto en un trapo y varias mu-
niciones. 

La UNQUI 
continúa 
con la 
inscripción 
a las becas 
Hasta el 11 de marzo de 

2020 está abierta la con-
vocatoria para las Becas 2020 
(Apoyo Económico - Guardería – 
Residencia - Comedor y Material 
Bibliográfico) de la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ).

Los estudiantes deben com-
pletar el formulario online me-
diante el link becas.unq.edu.ar/
asuntos_estudiantiles, imprimirlo 
y presentarlo junto con la docu-
mentación respaldatoria.

El requisito es ser alumno re-
gular.

La Noticia de Quilmes

PUERTO MORENO
RESTAURANTE - PARRILLA

CLUB MORENO

MORENO 72 - QUILMES 4224.0875
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Ciudad de Quilmes

7 de cada 10 argentinos utilizan 
las redes sociales para conocer 
opciones de viajes

La tecnología está avanzan-
do a pasos agigantados 
y alimenta las ansias de 

aventura porque se puede apli-
car de muchas formas novedosas 
para inspirar a la comunidad via-
jera en 2020.

Y no se trata solo de la imple-
mentación de nuevas tecnolo-
gías, sino en cómo la gente utiliza 
la tecnología existente y el papel 
crucial que tiene para inspirar a 
los viajeros. 

La importancia de la tecnología 
es tal que ya se equipara a la del 
transporte y el alojamiento a la 
hora de realizar un viaje.

Con la misión de hacer que 
conocer el mundo sea más fácil 
para todos, Booking.com muestra 
que casi siete de cada diez (68%) 
viajeros argentinos dicen que se 
conectan con comunidades de 
viaje online para buscar informa-
ción de gente que conozca desti-
nos menos conocidos, y esto los 

   La tecnología se transformó en un elemento fundamental de un viaje como el 
transporte y el alojamiento.

La ciudad 
podría tener 
su app como 
Berazategui

El intendente de Berazate-
gui, Juan José Mussi, y su 

hijo, Patricio, recibieron la visita 
del secretario de Relaciones Ins-
titucionales y Comunicaciones de 
Quilmes, Alberto De Fazio.

Según publicó el Diario 5 Días, 
trascendió que los funcionarios 
quilmeños se interiorizaron sobre 
los ejes de la gestión, acciones y 
proyectos que se concretaron en 
Berazategui; aunque pusieron 
especial interés en el desarrollo 
de la aplicación “Lazo” -una app 
digital móvil gratuita- que funcio-
na en ese Distrito y que se anali-
za implementar en Quilmes tam-
bién.  

La intención es mejorar la inte-
racción entre el gobierno munici-
pal y la ciudadanía. 

Los quilmeños, que llegaron 
junto con Patricio Mussi fueron 
recibidos por Juan José Mussi en 
su despacho del palacio munici-
pal y recorrieron varias áreas.

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

LA PARRILLA DE BERNAL

Los Andes le ganó a Argentino de Quilmes en la barranca
La Noticia 

de Quilmes

inspira a explorar lugares diferen-
tes. 

La tecnología sigue siendo un 
vehículo para la inspiración, el 
70% de los argentinos dicen que 
las redes sociales ayudan a cono-
cer una variedad más amplia de 
destinos sobre los que no tenían 
idea pero que les gustaría cono-
cer. 

Sin embargo, además de em-
poderar a los viajeros con inspi-
ración novedosa para llegar a su 
destino, la tecnología va a tener 
un rol cada vez más importante 
para mejorar y optimizar la ex-
periencia de viajar también en el 
destino en sí.

La investigación muestra un 
desplazamiento continuado de la 

típica guía de viaje, ya que el 69% 
de los viajeros argentinos consi-
deran que las apps de viaje ayu-
dan a que sea más fácil encontrar 
nuevas cosas para hacer en los 
destinos.

En la misma sintonía, los via-
jeros también quieren buscar ins-
piración sobre dónde alojarse: un 
71% dijeron que las páginas de 
reservas les ofrecen una alterna-
tiva cómoda para encontrar aloja-
miento, especialmente cuando se 
trata de buscar fuera de las prin-
cipales zonas turísticas. 

Casi siete de cada diez (68%) 
de los viajeros de todo el mundo 
les gustaría incluso que la tec-
nología les ofrezca “comodines” 
y opciones sorpresa para poder 
conocer lugares completamente 
nuevos.

Para más información sobre las 
tendencias de viaje de Booking.
com para 2020, visitá https://tra-
velpredictions2020.com/.

Los Andes superó como visi-
tante a Argentino de Quilmes 2 a 
1, tras ir perdiendo, en la tercera 
fecha del Torneo Clausura de la 
Primera B. 

Iván Sandoval (4m.Pt) adelan-
tó al local y el “Milrayitas” lo dio 
vuelta con tantos de Guillermo 
Pereira (27m.Pt) y Alejandro No-
riega (24m.St). 

El Milrayitas hizo un correcto 
partido y mereció llevarse el triun-
fo para Lomas. 

Tuvo ratos de buen fútbol pero 
por momentos cometió algunos 

errores que lo dejó mal parado en 
varias situaciones del encuentro. 
No obstante, hubo un pésimo ar-
bitraje de Pafundi, quién no cobró 
un penal clarísimo para el Mate. 



    En una actuación sobresaliente, El Cervecero venció al Matador por 2-1, en el debut del segundo ciclo de Facundo Sava 
como DT de Quilmes. Los goles los anotaron Leandro González y Justo Giani para el local, mientras que el de la visita lo convir-
tió Marcelo Larrondo de penal.. 

Quilmes logró un valioso triunfo 
ante Tigre en estadio Centenario

Quilmes llegaba al parti-
do con una racha de 10 
partidos sin conocer el 

halago del triunfo, pero la incor-
poración de jugadores de nivel 
y la llegada de Sava le daban al 
hincha la esperanza de que había 
con que entusiasmarse. 

A pesar del mal tiempo hubo 
bastante público en el Centenario 
que disfrutó la buena actuación 
del equipo.

Así que a los 30 segundos de 
comenzado el encuentro, Zabala 
se la dio a Pavone y este sacó un 
zapatazo que atajó Marinelli pero 
en el rebote Leandro González 
pondría el primero.

En el segundo tiempo, El Cerve-
cero logró agrandar la diferencia 
con un gol de Justo Giani al capi-
talizar debajo del arco un centro 
rasante. 

Quilmes siempre fue muy su-
perior a su rival, del primero al 

último minuto, aunque muchos se 
habrán asustado cuando Larron-
do anotó de penal en tiempo de 

descuento. 
Fue 2-1 un resultado que no re-

fleja lo que sucedió en el partido.

DEPORTES

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...

DESTACADOS EN LAS 
DISTINTINTAS LINEAS
Hubo actuaciones individuales 

para resaltar. El mejor de todos 
fue Emmanuel Culio. Recuperó, 
tocó siempre con precisión y dio 
asistencias con jerarquía. 

Cristian Zabala, el juvenil par-
ticipó de los dos goles con gran 
visión del juego. 

Leandro González, que siempre 
se hace presente en el marcador 
para seguir siendo el goleador del 
Cervecero con seis tantos. 

Otro de los destacados fue Ma-
riano Pavone que sin convertir 
jugó en gran forma, pivoteó, ha-
bilitó con precisión y estuvo cerca 
de anotar. 

También Francisco Ilarregui 
(jugó poco pero cuando lo hizo fue 
imparable para la defensa rival), 

Raúl Lozano (su mejor partido en 
defensa en mucho tiempo) y Justo 
Giani (concretó uno de los goles y 
luchó, las corrió todas). 

El equipo fue sólido en todas las 
líneas y se fue aplaudido como 
hace tiempo no sucedía.

COMENZÓ LA SEMANA 
PENSANDO EN DEFENSO-
RES DE BELGRANO

El plantel volvió a los entrena-
mientos, luego de haber tenido 
descanso el fin de semana. 

Los jugadores comenzaron con 
la semana de trabajo previa al en-
cuentro del próximo sábado como 
visitante frente a Defensores de 
Belgrano. 

El partido se jugará en el es-
tadio “Juan Pasquale” desde las 
18.35 y será televisado en directo 
por la pantalla de TyC Sports.

Director: Fernando Roberto Gallo
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 03/02 al 10/02 de 2019


