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Tiene fecha de regreso la 
Fiesta de las Colectividades 

Vuelve el evento 
gastronómico 
y cultural que 
contará con más 
de cien stands con 
comidas típicas y 
artesanías de los 
países del mundo, 
shows en vivo de 
bailes y música 
representativa 
de las diversas 
culturas e 
identidades.
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QUILMES OESTE

El Ministro de 
Obras Públicas 
de la Nación 
visitó la UNQ

Presentación en 
la Justicia para 
que investigue 
grave denuncia

Política

Recompensa para 
encontrar el cuerpo 
de Salvador Altamura
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Nuevos cargos en la 
Escuela de Bellas Artes 

Turf, la reconocida banda 
de rock llega a Club RE

Hasta cuando se 
debería usar barbijo

Escaneá con tu celu el código QR 
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El gobierno licitará un 
sector del Pejerrey Club
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Se trata del abogado quilmeño desaparecido en 
julio de 2020. Por su desaparición está detenido 
desde el año pasado uno de sus mejores amigos.

La iniciativa busca 
traer inversores 
para poner en 
valor el sector 
donde años 
atrás funcionaba 
el Paseo de la 
Bahía, que incluía 
restaurantes y 
bares.
Ahora, la Comuna 

decidió llamar a 
licitación de ese 
espacio junto con 
el estacionamiento, 
por 20 años y 
renovables por 
otros 10. Se 
aprobaría el mes 
de mayo. Página 2

Un expolicía de 
la “Masacre de 
Quilmes” irá a 
prisión

Salud
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   A pesar de que estaba todo listo para darle el visto bueno al llamado a licitación de una 
parte de las instalaciones, los ediles acordaron que el proyecto vuelva a Comisión para 
analizar algunos aspectos “que no estaban tan claros”.

ActuaPOLÍTICA

POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El Concejo Deliberante de 
Quilmes celebró la última 
sesión ordinaria del mes de 

abril, en donde el tema más des-
tacado de la agenda legislativa, 
que incluía un proyecto del De-
partamento Ejecutivo para llamar 
a licitación dos sectores del Pe-
jerrey Ckub de la ribera, volvió a 
Comisión para "analizar algunos 
puntos que no estaban claros".

La iniciativa busca, de manera 
acertada, traer inversores para 
poner en valor el sector donde 
años atrás funcionaba el conoci-
do Paseo de la Bahía, que incluía 
restaurantes y bares pero que co-
mercialmente no dio resultados.

Ahora, la Comuna (responsable 
del lugar) decidió llamar a licita-
ción de ese espacio junto con el 
estacionamiento por 20 años, re-
novables por otros 10. 

Si bien aún no se conocen los 
detalles finos del proyecto, se 
asegura que la iniciativa estaría 
hecha a medida de una empresa 
gastrónomica de la ciudad de La 
Plata, que tiene intenciones de in-
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El mes que viene aprobarán 
el llamado a licitación de un 
sector del Pejerrey Club

El Municipio informó que co-
menzó la obra de puesta en 

valor y repavimentación de la 
avenida San Martín entre Donato 
Álvarez y Camino General Belgra-
no, en el oeste del distrito, con el 
objetivo de mejorar la circulación 
vehicular y peatonal de la zona.

Desde la Secretaría de Desarro-
llo Urbano y Obra Pública, indica-
ron que esta iniciativa contempla 
un trabajo integral en un total de 
3 kilómetros, que incluyen las 
obras hidráulicas, veredas, ram-
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Juicio por el 
crimen del 
hermano del 
ex intendente 
Gutiérrez

La abogada de la familia del 
subcomisario Jorge Gutié-

rrez, asesinado de un balazo en 
la nuca en 1994 cuando iba en 
un tren que se dirigía a la ciudad 
de La Plata, aseguró que en el 
juicio que comenzó el lunes úl-
timo por ese crimen, en el que 
están imputados dos expolicías, 
buscará probar que estuvo vin-
culado “a la ‘Aduana Paralela’, 
al narcotráfico y la corrupción de 
los ‘90”, y consideró que el de-
bate “es importante para la his-
toria del país”.

Si bien el hermano de la vícti-
ma, el exintendente de Quilmes y 
exdirigente de la UOM, Francisco 
“Barba” Gutiérrez, se mostró es-
céptico sobre los resultados que 
podrá tener el juicio tras 28 años 
del hecho, una de las abogadas 
querellantes, Carla Ocampo Pi-
lla, explicó que buscará probar 
que la víctima investigaba “uno 
de los depósitos vinculados a la 
Aduana Paralela”.

“No sólo genera expectativas, 
sino que es importante para la 
historia del país, porque tiene 
que ver con la investigación que 
luego se conoció como Aduana 
Paralela, con aquellas manio-
bras de narcotráfico y corrupción 
de los años ‘90”, dijo la letrada.

La Sala A de la Cámara de Ape-
laciones y Garantías de La Plata 
comenzó a juzgar al excabo de la 
Policía Federal Argentina (PFA) 
Alejandro Santillán y al exefec-
tivo de la bonaerense Francisco 
Mostajo por el delito de “homici-
dio agravado por alevosía”.

Por este caso, Santillán ya ha-
bía sido absuelto en un primer 
juicio que se desarrolló en 1996 
y que luego fue anulado, mien-
tras que Mostajo estuvo prófugo 
de la Justicia durante la mayor 
parte del proceso.

Francisco “Barba” Gutiérrez, 
hermano del exsubcomisario, 
dijo que “es difícil tener expecta-
tivas por todo el tiempo transcu-
rrido y por el empeño de la polí-
tica y los poderes institucionales 
en trabar para que no se avance 
al nudo del problema”.

Durante esta primera audien-
cia, la fiscalía leyó su acusación 
y los dos imputados, que son 
defendidos por la defensora ofi-
cial Fabiana Ripani, se negaron 
a declarar.

Comenzó la repavimentación de 
la avenida San Martin, en Solano

vertir en la ribera.
Lo cierto es que el proyecto ya 

tenía el despacho de las comisio-
nes respectivas para ser aproba-
do, pero a último momento hubo 
acuerdo entre los legisladores 
para enviarlo nuevamente a comi-
sión para ser "mejor analizado".

Todo indica que finalmente será 

aprobado en la primera sesión 
del mes de mayo, para que el go-
bierno municipal pueda concretar 
ese llamado a licitación que per-
mita traer a Quilmes una impor-
tante inversión, y así poner en va-
lor el tradicional sector turistico, 
gastronómico y cultural que supo 
tener el Pejerrey hace muchisi-

mos años atrás.

TEMA COOPERATIVAS
El titular del Bloque oficialista, 

Ariel Burtoli, decidió acompañar 
el pedido de los ediles de Juntos,  
quienes solicitaron se informe so-
bre la situación de los funciona-
rios que fueron denunciados en 
una nota periodística, que apun-
taba al desvío de dinero que lle-
gaba desde Nación para las coo-
perativas. 

Los ediles de la oposición pidie-
ron conocer las contrataciones 
realizadas por el Municipio des-
de diciembre de 2019 al mes de 
abril de 2022.

En este sentido Burtoli expresó: 
“El gobierno municipal no tiene 
nada que esconder y se presen-
tó ante la justicia para que se in-
vestigue, por lo tanto va a brindar 
toda la colaboración para demo-
ler esta catarata de mentiras que 
se ha publicado”, y agregó que “El 
trabajo de las cooperativas es por 
demás evidente, visible y consta-
table”.

pas, refugios para colectivos y el 
recambio de luces por luminarias 
LED.

También, a partir de esta tarea, 
se mejorará la vinculación de sec-
tores del Sur del Conurbano como 
lo son Temperley, Adrogué y Llava-
llol, con el sector sudeste de Quil-
mes y Berazategui. 

A su vez, se asegurará el correc-
to ingreso de los servicios esen-
ciales al lugar como ambulancias, 
bomberos, policía, recolección de 
residuos, entre otros.

La obra se impulsa con un pa-
quete estructural de pavimento 
para garantizar una mayor vida 
útil de las calles, con sus respecti-
vos cordones. 

Además, se prevé la ejecución 
de veredas en toda la traza y la 
reconstrucción de sumideros y/o 
cámaras de inspección, como 
también el recambio de cañería 
de los desagües pluviales exis-
tentes en caso de ser necesario, y 
la señalética correspondiente en 
toda la avenida.
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El municipio fue a la Justicia 
para que investigue una 
grave denuncia en su contra
    El gobierno local se presentó ante la justicia para pedir que se investigue la 
publicación de un portal periodístico que en las últimas horas difundió una denuncia 
por irregularidades en el manejo de los fondos que se destinan a la contratación de 
cooperativas en Quilmes.
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Tras una denuncia que públi-
ca que realizó un portal de 
internet que involucró a un 

funcionario de la municipalidad 
en el manejo irregular en los fon-
dos destinados a la contratación 
de cooperativas en Quilmes, el 
propio municipio se presentó ante 
el Juzgado Federal para pedir que 
se investigue esa publicación. 
A primera hora del lunes, se dio 

a conocer un comunicado que 
transcribimos a continuación:
"1) Se ha realizado una presen-

tación ante el Juzgado Federal de 
Quilmes, competente por materia 
y territorio, para que se inicie la 
respectiva investigación judicial 
en procura de la determinación 
de lo sucedido, a los efectos de 
despejar todo intento de difamar 
a esta gestión municipal y sus 
funcionarios y funcionarias".

"2) Mediante la referida presen-
tación se pone a disposición la 
prueba vinculada a los hechos di-
vulgados, como así, toda otra que 
oportunamente fuere requerida 
por el juzgado interviniente, por 
resultar este gobierno municipal y 
su intendenta las principales inte-
resadas en dar certeza a los veci-
nos y vecinas sobre lo sucedido".
"Lamentablemente, durante los 

28 meses que llevamos de go-
bierno nos hemos acostumbrado 
a las operaciones mediáticas con-
tra esta gestión y en particular so-

Vuelve la 
Fiesta de las 
Colectividades

El jueves 21 de abril de 
2022, el Ministro de Obras 

Públicas de la Nación, Gabriel 
Katopodis, visitó la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ). Allí 
se reunió con las máximas au-
toridades con el propósito de 
planificar futuras acciones en 
común.

Visitó las aulas del Pabellón 
central, inauguradas el pasado 
6 de abril, cuando se recibió la 
visita de Jaime Perczyk, Minis-
tro de Educación de la Nación; 
Oscar Alpa, y Secretario de Polí-
ticas Universitarias (SPU); entre 
otros representantes.

Al recorrer el sector de aulas 
nuevas, visitó un curso de la 
Tecnicatura Universitaria en Quí-
mica. En diálogo con la docente 
y estudiantes destacó el valor 
de la obra pública en las univer-
sidades nacionales.

Para finalizar, en diálogo con el 
rector de la Universidad Nacio-
nal de Quilmes (UNQ), Mg. Alfre-
do Alfonso, y la vicerrectora Dra. 
María Alejandra Zinni, subrayó la 
importancia de la inauguración, 
la primera de este plan de obras 
federal, y el compromiso para 
la finalización del espacio. Para 
concluir, visitó el avance de la 
obra del nuevo bioterio. 

El Ministro de 
Obras Públicas 
de la Nación 
visitó la UNQ

bre Mayra Mendoza, quién condu-
ce, por decisión de la mayoría de 
los vecinos y vecinas del distrito, 
el proceso de transformación de 
nuestra ciudad de Quilmes".

"Ninguna gestión municipal ha 
sido tan atacada por la prensa 
opositora como la nuestra, por 
esa razón, este gobierno y su in-
tendenta a la cabeza han decidido 
brindar toda la colaboración que 
sea necesaria para que los efecti-
vos organismos de investigación, 
estos son, los establecidos por la 
Constitución Nacional y no otros, 
sean quienes esclarezcan las ver-
siones falsas y maliciosas publi-
cadas en los últimos días". 

RENUNCIÓ EL FUNCIONA-
RIO DENUNCIADO

Por otra parte, el viernes últi-
mo, Sebastián Raspa, quien era 
el encargado del área de Hábitat 
de la Municipalidad, presentó su 
renuncia al cargo para ponerse a 
disposición de la Justicia.
Luego del informe que lo acusó 

de esos graves delitos, el ahora 
exfuncionario emitió un extenso 
comunicado, del cual transcribi-
mos algunos de sus párrafos:
“Ante la publicación de informa-

ción falsa, maliciosa y tendencio-
sa por parte del portal El Disenso, 
que incluye hasta capturas de 
pantalla intencionalmente adul-
teradas, he decidido expresarme 
por este medio con el fin de prote-
ger el proyecto político que enca-
beza la Intendenta Mayra Mendo-
za de las operaciones mediáticas 
que quieren ensuciar el trabajo 
que se viene haciendo en el distri-
to, e inhabilitarla a ella de cara al 
debate público”.
“De la misma manera, quiero 

desenmascarar las mentiras allí 
expuestas que, además de buscar 
dañar un proyecto político, tam-
bién dañan mi buen nombre y el 
del cooperativismo de trabajo”.
“En primer lugar, quiero dejar en 

claro que no soy ni fui parte de 
ninguna de las cooperativas con 
las que trabajó el municipio de 
Quilmes en la presente gestión”. 
“Las capturas de pantalla que in-

cluyen mi nombre como miembro 
de la cooperativa La Estrella son 
absolutamente falsas. Además, 
no tengo ni tuve cuentas ni par-
ticipación en empresas en el ex-
terior. Ni siquiera he viajado a los 
Estados Unidos en toda mi vida: 
de hecho, nunca tuve visa para 
ingresar”. Vuelve el tradicional evento 

gastronómico y cultural que 
contará con más de cien stands 
con comidas típicas y artesanías 
de los países del mundo, shows 
en vivo de bailes y música repre-
sentativa de las diversas cultu-
ras e identidades.

Será los días 6,7 y 8 de Mayo 
en la Plaza de las Colectividades, 
ubicada en Pllegrini y Vicente Ló-
pez.

En esta edición también habrá 
una carpa cultural destinada a 
muestras, presentaciones de li-
bros, charlas, talleres, clases de 
cocina, y mucho más.

Desde las 12 hasta las 22, los 
vecinos podrán encontrarse para 
festejar junto a las colectivida-
des de nuestra ciudad.

La edición 2022 es organizada 
por la Municipalidad de Quilmes 
y el Consejo de Colectividades, 
institución que nuclea a las prin-
cipales organizaciones de origen 
migrante del distrito.
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Un expolicía 
condenado por 
la “Masacre de 
Quilmes” irá a 
prisión
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  Se trata del abogado de Quilmes desaparecido que se presume fue víctima de un 
homicidio en julio de 2020. Por su desaparición está detenido desde el año pasado uno 
de sus mejores amigos.

El Ministerio de Seguridad 
de la Provincia ofrece 
una recompensa de entre 

2.500.000 y 5.000.000 de pe-
sos para toda persona que apor-
te información fehaciente para 
encontrar el cuerpo de Salvador 
Altamura, el abogado de Quilmes 
desaparecido que se presume fue 
víctima de un homicidio en julio 
de 2020.

Las personas que quieran apor-
tar la información requerida “de-
berán presentarse ante los Fisca-
les Generales de Cámara de los 
distintos Departamentos Judicia-
les de la Provincia” o ante la fisca-
lía a cargo de la causa, que es la 
Unidad Funcional de Instrucción 
y Juicio (UFIJ) 7 de Quilmes, sita 
en avenida Hipólito Irigoyen 475, 
quinto piso.

El teléfono de la fiscalía es 
(011) 4350-3650, internos 1185, 
1182 y 1186, y su correo electró-
nico, ufi7.ql@mpba.gov.ar.

Otra alternativa es presentarse 
ante la Dirección Provincial de 
Registro de Personas Desapare-

Recompensa para encontrar 
el cuerpo de Salvador Altamura

Un excabo condenado en 2015 
a 9 años de prisión por la 

denominada “Masacre de Quil-
mes”, en la que fallecieron cuatro 
adolescentes tras incendiarse el 
calabozo de la comisaría 1ra, in-
cumplió unas 100 veces el arresto 
domiciliario y será el primero de 
los diez policías implicados en el 
caso que irá a una prisión.

Se trata de Hugo Daniel D’Elía, 
quien había recibido esa pena 
por los delitos de “torturas y veja-
ciones” sobre los fallecidos Elí as 
Giménez (15), Diego Maldonado 
(16), Miguel Aranda (17) y Manuel 
Figueroa (17).

“Se revisó el estado de su causa 
y se constató que tuvo constantes 
interrupciones en el monitoreo, a 
partir de eso se ordenó la deten-
ción”, dijo a Télam Tobías Corro 
Molas, referente social del barrio 
Villa Itatí, de donde eran las vícti-
mas.

Fuentes judiciales confirmaron 
que el acusado siempre estuvo 
con prisión domiciliaria y en no-
viembre del año pasado su de-
fensa pidió la libertad condicional 
al cumplir las dos terceras partes 
de la sentencia, por lo que el Tri-
bunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 
de Quilmes requirió al Servicio Pe-
nitenciario Bonaerense (SPB) un 
informe sobre su conducta.

De esta manera se comprobó 
que más de 100 veces se registró 
la interrupción de su monitoreo y 
que, al menos dos veces, hubo ro-
tura de la tobillera electrónica sin 
marcas llamativas.

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS

- Diarios  y periódicos - 
-Individuales para 

bares y restaurantes-
- Recetarios médicos

Avisar 
 

Avisar Impresiones Gráficas
avisarimpresionesgraficas

cidas, ubicada en la calle 2 entre 
51 y 53, Oficina N° 118, de la ciu-
dad de La Plata, y cuyos teléfonos 
son (0221) 4293091 y 4293015, 
de lunes a viernes de 8 a 18.

El organismo aclaró que para 
quienes puedan colaborar y soli-
citen la recompensa, se garantiza 
“estricta reserva de identidad”.

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

La información de la ciudad
en la medida justa

La Noticia de Quilmes
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Altamura fue visto por última 
vez el 13 de julio de 2020, apro-
ximadamente a las 17.08 horas, 
en las inmediaciones o en el gal-
pón situado en la calle Rodríguez 
Peña 1210 de Bernal, con el úni-
co detenido que tiene la causa, 
Darío Rubén Dening.

La justicia sostiene que Dening 

“a fin de preparar su posterior ac-
cionar ilícito y con el propósito de 
lograr su impunidad le dio muerte 
a Salvador Altamura”.

Para la fiscalía, Dening, luego 
de asesinar a Altamura, a quien 
conocía de adolescente, tomó la 
motocicleta de la víctima y se di-
rigió hacia su departamento ubi-
cado en la calle 25 de Mayo 217, 
de Quilmes, donde “se apoderó 
ilegítimamente de una suma de 
dinero no especificada y un arma 
de fuego calibre 9 milímetros”, 
propiedad de la víctima.

Una de las pruebas que remarcó 
la fiscalía fue que luego de la des-
aparición del abogado, Dening ad-
quirió un televisor, dos celulares y 
se halló un comprobante de pago 
para un estudio de abogados por 
la cifra de cinco mil dólares.

Y al momento de ser detenido, 
mientras intentaba ingresar a la 
provincia de Entre Ríos, el impu-
tado tenía en su poder la suma de 
386.662 pesos y 31.500 dólares, 
y vestía una campera que era de 
Altamura.

La Noticia 
de Quilmes
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Nuevos cargos en la 
Escuela de Bellas Artes
   Los postulantes fueron evaluados con puntaje, en primera instancia, por la Junta de 
Calificación perteneciente a la EMBA. Cinco jurados conformados estatutariamente para 
esta labor analizaron y evaluaron cada uno de los proyectos.

Recompensa para encontrar 
el cuerpo de Salvador Altamura

El pasado miércoles 13 de 
abril se llevó adelante la úl-
tima instancia del Concur-

so de Antecedentes y Oposición 
para la cobertura de cargos direc-
tivos en la Escuela de Bellas Artes 
“Carlos Morel” (EMBA).

El Concurso para la cobertura 
de cargos jerárquicos en la EMBA 
(Carlos Morel) se inició en sep-
tiembre del 2021 y a lo largo de 
los últimos seis meses y con un 
total de 21 inscriptos, los cinco 
jurados conformados estatutaria-
mente para esta labor analizaron 
y evaluaron cada uno de los pro-
yectos.

La selección para los cargos de 
Director, Vicedirectores y Regen-
tes de Música y Artes Visuales 
estuvo a cargo Elena Alfonso, Flo-
rencia Fernández Frank, Romina 
Barrionuevo, Ilda Romero y Este-
la Torres como idóneos; Solange 
Pereyra y Reynoso D’Ambrosio 

Quilmes Rock 
2022: Nueva 
lata edición 
limitada del 
show

Quilmes, la gran cerveza ar-
gentina, reafirma su vínculo 

con la música y celebra el histó-
rico regreso del Quilmes Rock en 
su 11° edición con el lanzamien-
to de una edición limitada de la-
tas con motivo alusivo al festival 
y una alianza con Honky Tonk, la 
marca de indumentaria más aso-
ciada al rock.

Se trata de una nueva lata de 
Quilmes Clásica con un diseño 
exclusivo que estará disponible 
en formato 473ml y en six pack 
en los autoservicios, almacenes, 
supermercados y kioscos de todo 
el país.

electos y en representación de 
los alumnos; mientras que Móni-
ca Capra, Omar Cappa y Patricia 
Campos fueron representantes 
electos por los docentes.

El proceso formal se desarrolló 
conforme el cronograma estable-
cido por la normativa del Concur-
so. 

Los postulantes a cada cargo 
fueron evaluados con puntaje 
según reglamento, en primera 
instancia, por la Junta de Califica-
ción perteneciente a la EMBA.

Luego se procedió a la presenta-
ción de los proyectos en forma co-
dificada y anónima, información 
que se mantuvo en reserva para 

cada jurado hasta las instancias 
finales de Defensa Oral y Pública. 
La calificación final se obtuvo pro-
mediando las tres notas parcia-
les.

A fines de marzo, en la Biblioteca 
Municipal, se realizó la defensa 
pública de los proyectos pertene-
cientes a las regencias y vicedi-
recciones de ambas áreas. 

El acto dio como resultado pro-
mediando las tres calificaciones 
a Laura Zerba como Regente de 
Música, Teatro y Danzas (8,23 de 
promedio final); a Carolina Galván 
como Regente de Plástica, Diseño 
y Cerámica (8,73 de promedio fi-
nal) y Daniel Landea en el cargo 
de Vicedirector del área de Músi-
ca, Teatro y Danzas (9,33 de pro-
medio final), quedando vacante la 
Vicedirección de Plástica, Diseño 
y Cerámica por no merituar su 
participante.

27 de Abril de 2022
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PAMI

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

El Club Social y Deportivo 
Quilmes Oeste arrancó el 

2022 con una nueva Gestión. 
La misma está a cargo de 

Alejandro Mittica, secundado 
por Claudio Menéndez como 
Secretario; Víctor Milana como 
Tesorero y por demás miem-
bros que integran la nueva Co-
misión Directiva.

Nueva CD en el 
Quilmes Oeste Vacunación antigripal y nuevos 

prestadores en Quilmes

El Programa de Atención 
Médica Integral (PAMI) in-
formó que desde el 11 de 

abril está en marcha la campaña 
de vacunación antigripal 2022.

Los afiliados mayores de 65 
años no necesitan orden médica 
ni turno, ya que concurriendo a 
cualquier farmacia y presentan-
do el DNI y la credencial de afilia-
ción pueden acceder a la vacuna. 
Sólo en el caso de los menores 

  Los afiliados mayores de 65 años no necesitan orden médica ni turno, ya que 
concurriendo a cualquier farmacia y presentando el DNI y la credencial de afiliación 

de 65 años, con algún factor de 
riesgo, se solicita la orden médica 
para que puedan vacunarse.

NUEVOS LUGARES 
DE ATENCIÓN
Desde el PAMI Quilmes infor-

maron además que continúan su-
mando nuevos centros de salud 
para la atención de las personas 
mayores de la ciudad, habiendo 
incorporado en el último mes el 

Centro Oncoplástico Bernal, el 
Centro de Gastroenterología Sa-
grado Corazón, y el Centro Inte-
gral de Cardiología de Solano.

Estos establecimientos de ex-
celencia atienden en forma 100% 
gratuita a los afiliados del PAMI, 
y se suman al Sanatorio Modelo 
Quilmes, el Instituto Barrancas, 
Galuck SAS, el Centro de Enferme-
dades Reumáticas CER, y varios 
consultorios particulares de espe-

cialidades médicas incorporados 
gracias a la nueva modalidad de 
PAMI “La Libertad de Elegir”.

Vale recordar que para acceder 
a esta forma de libre elección de 
médicos especialistas y centros 
de diagnóstico por imágenes, es 
clave que los afiliados utilicen la 
nueva cartilla de prestadores ac-
cediendo a través de la aplicación 
PAMI para celulares o bien me-
diante la web.
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Emotiva presentación del nuevo 
libro de Claudio Schbib

TURF se presenta por primera 
vez en Chile luego de su reen-
cuentro, para presentar su nue

Turf, la 
reconocida 
banda de rock 
llega a Club RE

Turf, una de las bandas de 
rock más importantes del 

país, se presenta este viernes 29 
de abril en club Cultural RE, el 
novedoso espacio recientemen-
te inaugurado en pleno Quilmes 
centro, y que ya se convirtió en 
visita obligada por aquellos que 
les gusta disfrutar de espectacu-
los de calidad, vivir la experiencia 
del Microteatro o disfrutar de un 
buen momento con amigos en un 
bar al que no le falta nada.

Turf, la banda argentina que 
marcó buena parte de los 90´ y la 
primera década del 2000, crea-
dora de éxitos como “Magia blan-
ca”, “Pasos al costado”, “Loco un 
poco”, entre tantos otros, se pre-
sentará a partir de las 20:00 y las 
entradas se pueden adquirir en 
www.clubre.com.ar o en las bole-
terias del lugar, Garibaldi 228 de 
Quilmes.. 

Autoridades de Salud pro-
vinciales recomendaron 
a la población mantener 

el uso del barbijo en lugares ce-
rrados y en el transporte público 
al menos hasta que termine el 
invierno dado que es una de las 
medidas preventivas más efica-
ces para evitar contagios de en-
fermedades respiratorias.

A nivel nacional, el Consejo Fe-
deral de Salud (Cofesa) dispuso 
la semana pasada "reforzar las 
recomendaciones de cuidado 
generales para la prevención no 
solo de Covid-19 sino también 
de otras enfermedades respira-
torias" con "el uso adecuado del 
barbijo en espacios interiores" 
como "ámbitos laborales, educa-
tivos, sociales y en el transporte 
público; asegurar la ventilación, 
mantener el lavado frecuente de 
manos y evitar acudir a activida-
des ante la presencia de sínto-
mas".

Provincia de Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires, 

el Gobierno dispuso que el uso 
del barbijo siga en modo obligato-
rio en el transporte público y sea 

   A nivel nacional, el Consejo Federal de Salud (Cofesa) dispuso la semana pasada “reforzar 
las recomendaciones de cuidado generales para la prevención no solo de Covid-19 sino 
también de otras enfermedades respiratorias”.

optativo en espacios laborales, 
educativos y recreativos.

El ministro de Salud bonaeren-
se, Nicolás Kreplak, sostuvo re-
cientemente que "hay que seguir 
usándolo porque hay muchas en-
fermedades respiratorias y tam-
bién casos de coronavirus por lo 
que seguimos recomendando el 
uso hasta al menos que termine 
el invierno".

Santa Fe
En Santa Fe, el Gobierno dis-

Recomiendan el uso del 
barbijo hasta fin del invierno

puso este miércoles quitarle el 
carácter de obligatorio al uso del 
barbijo en espacios cerrados, 
para que su empleo sea solo una 
"recomendación", según una re-
solución firmada por el ministro 
de Gestión Pública, Marcos Co-
rach.

Córdoba
En Córdoba, el uso del barbijo es 

obligatorio únicamente en espa-
cios cerrados, especialmente en 
el ámbito laboral, educativo, es-

pectáculos artísticos, comercios y 
transporte público, mientras que 
al aire libre será opcional.

La secretaria de Prevención y 
Promoción de la Salud provincial, 
Gabriela Barbás, sugirió a través 
de los medios locales "seguir 
usando el barbijo como medida 
preventiva de enfermedades res-
piratorias" de invierno, como el 
caso de la gripe, y además instó a 
vacunarse contra esa patología y 
cumplir con el esquema de inmu-
nización Covid-19.

Chubut
En Chubut no es obligatorio el 

uso de tapabocas o barbijos en 
ningún ámbito, aunque el Minis-
terio de Salud recomienda su uso 
para evitar la circulación de todo 
tipo de virus respiratorios, como 
la Covid o los vinculados con la 
influenza.

Mendoza
Mendoza también mantiene el 

uso de barbijos en lugares cerra-
dos y se prevé que en los próxi-
mos días se anuncie oficialmente 
que esto pase a ser optativo.

El pasado 7 de abril, se pre-
sentó el último libro de Clau-

dio Schbib, “Fuego sobre Fuego”. 
Se trata de la Historia del Bombe-
ro Voluntario de Quilmes. Claudio 
“El Tano” Rapino, ex combatiente 
de la guerra de Malvinas. 

La presentación se realizó en el 
Centro de Veteranos de Malvinas 
de Quilmes, y contó con la pre-
sencia del protagonista, quien se 
mostró muy emocionado.

“Me sentí feliz y agradecido por 
la concurrencia de tanta gente, 

pero realmente mi felicidad fue 
mayor, por lo emotivo y el mere-
cido homenaje que recibió mi 
amigo, “El Tano Rapino””, expresó 
Claudio Schibib.

Por su parte, Rapino agradeció a 
todos los que se acercaron a pre-
senciar la presentación del libro y 
tuvo un espacial agradecimiento 
para el autor del libro: “Amigo, es 

tan grande tu generosidad que no 
cabe en los libros Guinness. Agra-
dezco a la vida por haberte cono-
cido; una vez más me das fuerzas 
para seguir batallando!. Una vez 
fue con una carta y hoy con un li-
bro. Sos un grande de verdad y es 
por eso que te condecoro con la 
medalla que se lleva en el pecho, 
pero del lado de adentro”.
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Proyecto de 
alcohol cero 
en la Provincia

El Gobierno de la provincia de 
Buenos envió ayer a la Legis-

latura el proyecto que establece 
la tolerancia cero de alcohol al 
conducir. 

La iniciativa elimina la toleran-
cia actual de 0,5 gramos de alco-
hol en sangre.

A partir de la modificación de 
la Ley N° 13.927, el Ejecutivo 
determina la prohibición de con-
ducir para quien haya consumido 
alcohol en todo el territorio bo-
naerense.

Según estadísticas difundidas 
por el Ministerio de Transporte 
provincial, “el alcohol está pre-
sente en uno de cada cuatro si-
niestros viales”.

Asimismo, está comprobado 
que las personas que consumie-
ron alcohol en las 6 horas previas 
a conducir, sufren siniestros via-
les más graves.



   “Los ingresos tarifarios no alcanzan a cubrir la totalidad de los costos derivados de la prestación de los servicios”, 
aseguró la empresa presidida por Malena Galmarini en su presentación

Audiencia pública para analizar un 
aumento del 32% en la tarifa de AySA

El Gobierno convocó para el 
19 de mayo próximo a una 
audiencia pública para 

analizar la propuesta de ajuste 
en la tarifa de Agua y Saneamien-
tos Argentinos (AySA) consistente 
en dos incrementos del 20% en 
julio y 10% en octubre. 

"Los ingresos tarifarios no al-
canzan a cubrir la totalidad de 
los costos derivados de la pres-
tación de los servicios", aseguró 
la empresa presidida por Malena 
Galmarini en su presentación.

AySA elevó su propuesta de 
adecuación tarifaria a la Secre-
taría de Infraestructura y Política 
Hídrica del Ministerio de Obras 
Públicas, cuya titularidad se en-
cuentra vacante, por lo que la 
autoridad competente pasó a ser 
la Secretaría de Obras Públicas.

La empresa estatal indicó que 
a diciembre de 2021 los ingresos 
tarifarios sólo cubrían el 49,5% 
de los costos operativos, situa-
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ción que podría agravarse en 
caso de continuar con el conge-
lamiento tarifario iniciado a prin-
cipios de 2019, en el tramo final 
de la Presidencia de Mauricio 
Macri.

Para evitarlo, la compañía pro-

pició un incremento inicial del co-
eficiente de modificación "K" del 
20%, que pasaría del actual valor 
de 37,2918 a 44,7502 a partir 
del 1 de julio, más otro incre-
mento del 10% en octubre, con lo 
que el coeficiente se ubicaría en 
49,2252.

Los dos aumentos acumulados 
representarían una suba del 32% 
a lo largo del año.

AySA no recibió subsidios para 
el financiamiento de gastos co-
rrientes en 2021, pero percibió 
$2.452 millones para la atención 
de gastos de capital, de acuerdo 
con el informe de la Asociación 
Argentina de Presupuesto y Ad-
ministración Financiera Pública 

(ASAP).
La compañía reseñó la situa-

ción tarifaria a partir de 2022, 
cuando luego de la caída del ré-
gimen de convertibilidad se re-
negociaron los contratos con las 
empresas de servicios públicos.

Por entonces, el servicio de 
agua corriente en el área me-
tropolitana estaba a cargo de la 
compañía privada Aguas Argenti-
nas.

"Desde el 2002 al 2011 el 
congelamiento tarifario fue ab-
soluto", señaló, para agregar 
que ese último año se procedió a 
un aumento del 290% para una 
franja de 169.671 usuarios y del 
74,35% para el resto.


