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Las operaciones con Ahora 12 
y Ahora 18 cayeron casi un 30 %

La histórica caí-
da en las ventas 
que se produce 
durante el mes 
de enero y el 
lanzamiento 
del programa 
de “Precios 
transparentes”, 
aparecen como 
los principales 
responsables del 
derrumbe.
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Los trabajos sobre avenida Mosconi se realizan entre las avenidas 12 de Octubre y Monteverde.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

“Durante años la provincia estu-
vo en manos de los barones del 
conurbano hasta que llegó una 
gobernadora valiente para reali-
zar un cambio en serio. Lo hecho 
por María Eugenia en los últimos 
15 meses y el discurso de hoy 
reafirman nuestra vocación por 
tener una provincia mejor para to-
dos los bonaerenses”, explicó el 
jefe Comunal quilmeño.

Y destacó que el mensaje de Vi-
dal no fue una mera enumeración 
de logros y proyectos, al tiempo 
que valoró el señalamiento de las 
faltas del primer año de gestión. 

“Sabemos que siempre pode-
mos mejorar y hacer mucho más 
trabajando en equipo”, marcó 
Molina, quien coincidió en que 
“en un año no se puede resolver 
lo que no se hizo en los últimos 
25 años”.

Sobre el conflicto docente y el 
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Lunes a viernes
8 a 10

“Así son las cosas”

Información sin diluir

llamado a un voluntariado para 
dar clases de apoyo a escolares, 
el intendente Molina resaltó que la 
gobernadora “dejó en claro que no 
reemplazan a los docentes y que 
merecen un sueldo mejor” pero 
“no se puede obviar el mal que pro-
duce la pérdida de días de clase”.

EL DISCURSO DEL 
PRESIDENTE

Al respecto, el jefe comunal indi-
có: “Macri presentó temas clave 
de la gestión como, por ejemplo, la 
decisión de llevar adelante una re-
volución educativa en todo el país, 
seguir fortaleciendo los derechos 
sociales y continuar promoviendo 
el desarrollo en Argentina. De este 
modo, el Presidente dejó claro cuál 
es el rumbo que queremos para 
nuestro país y nosotros, desde el 
gobierno local, seguiremos apor-
tando para su consolidación”.

Apertura de sesiones: “Acompañamos 
a Macri y Vidal en la construcción de 
una Argentina protagonista”

Bernasconi y Sánchez 
Sterli en la apertura de 
sesiones en el Congreso

El presidente del Concejo 
Deliberante de Quilmes, 

Juan Bernasconi, y el jefe de 
Gabinete de la ciudad, Guiller-
mo Sánchez Sterli, estuvieron 
presentes en el Congreso de la 
Nación, acompañando al inten-
dente Martiniano Molina, en la 
apertura de sesiones, donde el 

presidente Mauricio Macri brin-
dó su discurso anual.

En la oportunidad, ambos es-
tuvieron compartiendo charlas y 
algunas reuniones con hombres 
de la política nacional y provin-
cial, entre ellos el senador Ga-
briel Monzó y el vicejefe del Go-
bierno porteño, Diego Santilli.

   El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, valoró los discursos del Presidente 
Mauricio Macri y la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal 
en los comienzos de las Asambleas Legislativas.

Desde que comenzó 
su gestión, el inten-

dente Martiniano Moli-
na, mantiene encuentros 
de evaluación y planifica-
ción con los diferentes 
sectores del Concejo De-
liberante. 

En esta oportunidad, 
se reunió con la concejal 
Raquel Coldani, titular del 
bloque CAMBIEMOS.

“La gestión del Concejo Delibe-

rante y la del ejecutivo van de la 
mano”, sostuvo Coldani, Luego 
del encuentro. 

Coldani: “La gestión del Deliberante 
y la del Ejecutivo van de la mano”

En ese marco, la edil agregó; “Si 
bien son dos poderes indepen-
dientes, continuaremos trabajan-
do codo a codo apostando por lo 
que creemos, que es un cambio 
verdadero para nuestra ciudad”.

Por último, la concejal realizó 
una evaluación del periodo de 
sesiones 2016; “gracias al diálo-
go que mantuvimos entre todos 
los sectores hemos logrado que 
el Intendente pueda cumplir con 
todos los objetivos”.

Desde el 20 de marzo

José Haro - Fernando Gallo

Repudian 
accionar de 
la policía 
municipal

La diputada Nacional por 
el FPV, Mayra Mendoza, 

presentó un proyecto de 
resolución para expresar “su 
más enérgico repudio a la 
represión realizada por la 
Policía Municipal de Quilmes, el 
pasado 21 de febrero de 2017.

Fue tras un incidente que 
se vivió entre la policía local y 
vecinos que reclamaban en la 
Comuna por la demora en la 
entrega de viviendas del barrio 
Memoria, Verdad y Justicia. 

En este sentido, Mendoza 
expresó que “este episodio 
importa un gesto doblemente 
repudiable, porque a la 
insensibilidad ante la necesidad 
social se suman las agresiones 
al género, especialmente en un 
marco como el actual, pues se 
han conocido investigaciones 
que revelan un alarmante 
agravamiento de la situación 
en materia de femicidios, lo 
cual debería convocar a un 
cuidado muy distinto por parte 
de funcionarios públicos”.



ACTUALIDAD

LOCALES

Mosconi, otra avenida postergada 
que comenzó a ser reparada
   Se trata de una de las importantes avenidas de la zona oeste del distrito. Su 
reparación forma parte del plan de obras 2017 del intendente Martiniano Molina, 
que proyecta además la construcción de una red de desagües y el ensanchamiento 
de la misma, desde República de Francia hasta Camino General Belgrano.

La Noticia de Quilmes

El Municipio de Quilmes 
informó que a partir del 

lunes 6 de marzo desde las 
8:00, permanecerá cortada al 
tránsito vehicular, la Avenida 
Mitre entre las calles Esquel y 
La Guarda por motivos de pavi-
mentación.

Recorridos alternativos
Norte – Sur: Mitre – La Guar-

da – Río Colorado – Esquel – 
Mitre – Su ruta.

Sur – Norte: Mitre – Esquel – 
Río Negro – La Guarda – Mitre 
– Su ruta.

Cortan al 
tránsito un 
tramo de la 
avenida Mitre 
en Ezpeleta
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El intendente Martiniano 
Molina recorrió la obra de 
reparación integral de la 

avenida Mosconi, en el tramo que 
va desde Amoedo hasta Triunvira-
to, Quilmes Oeste.

Los trabajos incluyen el bacheo 
y reencarpetado desde 12 de Oc-
tubre hasta avenida Monteverde, 
con señalización y semaforiza-
ción. “Mosconi atraviesa casi todo 
el distrito, conectando barrios re-
sidenciales e industriales y con  
tránsito tanto público, particular y 
comercial”, explicó Molina.

El mandatario de Quilmes super-
visó los trabajos que renovarán 
totalmente la arteria y señaló al 
respecto: “Llevamos adelante un 
trabajo eficiente. Son obras públi-
cas necesarias para la calidad de 
vida de los vecinos de Quilmes”, 
aseguró Molina.

El secretario de Desarrollo Ur-
bano y Obra Pública, Carlos Ortiz, 

detalló que “Se está haciendo un 
trabajo totalmente a nuevo, con la 
reparación total de la base, levan-
tando toda la carpeta y haciendo 
una nueva. Es una arteria de co-
municación rápida para muchos 
vecinos de Solano, La Florida, Flo-
rencio Varela y lugares aledaños”, 
afirmó el funcionario. Además, 
cuadrillas municipales pertene-
cientes a la Delegación de la zona 
trabajaron en la limpieza, desma-
lezado y despeje de sumideros de 
la avenida.

“OBRAS QUE QUEDEN”
El presidente del Concejo Delibe-

rante, Juan Bernasconi, participó 
de la recorrida por la avenida y 
resaltó la calidad de los trabajos 
encarados por la gestión del in-
tendente Molina.

“Un trabajo impresionante del 
gobierno municipal porque son 
obras que estaban adeudadas 

Quilmes firmó programa de asistencia para niños
La ciudad firmó en las últimas 

horas el convenio de adhe-
sión al programa asistencial “Asis-
tiré”, destinado a facilitar la rein-
serción, inclusión, permanencia y 
egreso de los chicos, de 12 a 20 
años, a la escuela.

“La gente nos eligió para hacer 
cosas como éstas. Es importante 
que tengamos claro este objetivo 
y vamos a trabajar por ello, por los 
chicos y por la inclusión”, aseveró 
el intendente de Quilmes sobre la 
implementación del programa que 
impulsa el gobierno de Mauricio 

Macri, para intervenir en la pro-
blemática de deserción escolar, a 
través de las áreas de educación, 
deportes, cultura y salud.

Molina recibió al Secretario de 
Gestión Educativa del Ministerio 
de Educación y Deportes de la Na-
ción, Max Gulmanelli  y a la direc-
tora provincial de Programación 
y Gestión Municipal, Gabriela Be-
sana, con quienes compartió cri-
terios sobre los lineamientos del 
programa y la optimización de los 
recursos en cada jurisdicción.

Gulmanelli, manifestó su satis-

a la gente desde hace muchos 
años. Tanto Mosconi, como Cami-
no General Belgrano y Calchaquí, 
son vías transcendentales y estos 
trabajos le van a cambiar la reali-
dad a muchos vecinos de Quilmes 

porque estaban intransitables”.
“La gente está asombrada por-

que hace tiempo que no se ve tan-
ta cantidad de obras y de tan bue-
na calidad. Obras que queden, 
eso es lo importante”, aseguró.

facción por el inicio de “Asistiré” 
en el distrito de Quilmes. “Hemos 
visto un intendente muy enfocado 
en los enormes desafíos. De todos 
los temas que hablamos hay dis-

tintas líneas de acción que ya es-
tán funcionando desde lo educati-
vo, cultural, social y deportivo. La 
verdad nos vamos muy contentos 
del encuentro”, expresó.

En el marco de una acción 
institucional coordinada 

entre el Municipio y la Confede-
ración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), se realizó la 
donación de mochilas con kits 
escolares para los 60 chicos de 
nivel primario que asisten a las 
clases de apoyo que se dictan 
en la “Cooperativa de Cartone-
ros” de Villa Itatí.

Donan mochilas 
y útiles escolares
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El secretario de Seguridad 
Matías Zarko y la subsecre-

taria de Seguridad Ciudadana,  
Analía Pauluzzi, encabezaron 
una reunión de trabajo con re-
presentantes del Ministerio de 
Seguridad de la Nación, Depar-
tamental Quilmes, Unidad de 
Gendarmería de Quilmes, Pre-
fectura, CPC Este y Oeste y de 
la Departamental Oeste, en el 
marco de una serie de reuniones 
que se realizan cada 15 días.

En esta oportunidad se revisó 
la efectividad de los operativos y 
actividades desarrolladas en el 
distrito y trabajaron a partir de 
reclamos de los vecinos, apun-
tando a las áreas con mayor 

Nueva reunión de 
analísis sobre la 
Seguridad en el Distrito 
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índice de inseguridad. También 
se dividió el trabajo para com-
plementar los distintos sectores 
en pos de la seguridad de los 
quilmeños.

El secretario de Seguridad, Ma-
tías Zarko, expresó que “fue una 
reunión sumamente productiva 
ya que pude tomar contacto con 
las distintas fuerzas y a partir 
de denuncias y reclamos verti-
dos por los vecinos, sumados al 
mapa del delito en base a datos 
de la Secretaría, se han definido 
las cuadrículas donde se volca-
rán los esfuerzos de patrullaje 
de Gendarmería y Prefectura en 
apoyo a la Policía Provincial con 
presencia en el distrito”.

lanoticiadequilmes.com.ar

Las Pymes afirman que 
en 2017 ya se perdieron 
más de 150 mil empleos

Los datos surgen de un releva-
miento interno llevado a cabo por 
FECIBA basado en estadísticas del 
Instituto de Estudios de Consumo 
Masivo (INDECOM) e INDEC y sus 
cámaras asociadas, desde el 2 de 
enero hasta el 1 de marzo pasado 
en el ámbito de la Ciudad de Bs 
AS y el Gran Buenos Aires.

Según el informe, durante el pri-
mer bimestre se agravó la caída 
del empleo y las suspensiones, 
porque a pesar de sus intentos, 
para las pymes fue imposible 
mantener a sus empleados, dado 
que las ventas ya acumulan una 
retracción interanual de hasta un 
60 % en algunos rubros industria-
les y no dan señales de mejoría”.

El relevamiento detalló que los 
principales motivos que identifi-
can los empresarios dentro del 
comercio son “baja en las ventas, 
incremento de las tarifas y alquile-
res, y, entre los industriales, tam-
bién caída en las ventas y fuertes 
aumentos de las importaciones y 
tarifas”; a lo que se le suma la in-
flación en los costos de materias 

primas que no se puede trasladar, 
tasas de interés y  aumentos de 
combustible”.

También agregaron que otros 
factores son, en menor medida, 
la conflictividad laboral, el atraso 
cambiario y la presión impositiva, 
remarcando las cargas sociales.”

Al respecto, el referente de las 
pymes, Raúl Zylbersztein, señaló 
que “esta coyuntura es la princi-
pal causa por la cual el empresa-
riado pyme asistirán a la moviliza-
ción junto a la CGT” y agregó que 
lo harán “para dar el primer paso 
en la búsqueda de una integra-
ción social y productiva de un país 

que hoy aparece con un mapa de 
contradicciones sociales laceran-
tes, donde se albergan regiones 
que disponen de ingresos por ha-
bitante veinte veces superiores a 
los que habitan  las regiones más 
modestas”.

En materia de la administración 
del comercio exterior, Zylbersztein 
dijo que “la integración al mundo 
es una necesidad que solo será 
posible de una manera positiva 
cuando se tenga un país integra-
do productiva, social y regional-
mente con un proyecto propio”, 
porque señaló que “sino seremos 
rehenes del proyecto de otros”.

   Lo aseguraron desde la Federación Económica de la Ciudad de Bs AS 
(FECIBA), en referencia a la grave crisis que atraviesan las pequeñas y 
medianas empresas.

El intendente Martiniano Moli-
na, recibió al rector de la Univer-
sidad Nacional de Quilmes (UNQ), 
Alejandro Villar, y al vicerrector, Al-
fredo Alfonso, quienes concurrie-
ron a la reunión acompañados de 
miembros de su gabinete.

De este modo, se formalizó el 
encuentro institucional con las 
nuevas autoridades de la casa de 
altos estudios, quienes asumie-
ron los respectivos cargos el 12 
de diciembre de 2016.

El jefe comunal manifestó su 
“total apoyo” a la gestión que 
encabezan Villar y Alfonso y ma-

Agenda en común entre 
el Municipio y la UNQ

nifestó la voluntad de “trabajar 
articuladamente y consolidar un 
vínculo cada vez más estrecho 
para avanzar con proyectos y pro-
puestas que son de gran interés 

para la comunidad”. 
En este sentido, Martiniano in-

dicó que durante el encuentro 
quedó establecida una amplia 
agenda de trabajo conjunto que 
se sostiene, fundamentalmente, 
en tres ejes: medioambiente, cul-
tura y educación.

El flamante rector de la UNQ, 
por su parte, señaló que el en-
cuentro fue “muy productivo” y 
amplió: “Hemos podido hablar 
sobre muchos temas que tene-
mos en común como, por ejem-
plo, la colaboración en lo que es 
capacitación y formación. 
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En el primer bimestre, las 
operaciones con Ahora 12 y 
Ahora 18 cayeron casi un 30 %

La histórica caída estacional 
en las ventas que se produ-
ce durante el mes de enero 

y el lanzamiento del programa de 
“Precios transparentes” aparecen 
como los principales responsa-
bles del derrumbe de esos planes 
estatales de pago en cuotas.

Miguel Calvete, Presidente del 
organismo de estadísticas afirmó 
que “durante los primeros dos 
meses del año se produjo un mar-
cado descenso en el uso de esos 
medios de pago, repercutiendo 
negativamente en los niveles de 
consumo”.

 El trabajo se llevó a cabo des-
de el 2 de enero hasta el 28 de 
febrero sobre un total de 279 
comercios minoristas de diferen-
tes rubros, ubicados en avenidas 
comerciales. de Capital Federal, 
Gran Buenos Aires, Córdoba, Mar 
del Plata, Rosario, Mendoza y Tu-
cumán”. También se relevaron 
puntos de venta en los shoppings 
Alto Palermo, Abasto, Alto Avella-
neda, Alto Rosario, Los Gallegos, 

Patio Olmos de Córdoba, en el 
Mendoza Plaza y en el Portal Tu-
cumán, así como las sucursales 
más importantes de las principa-
les cadenas de supermercados y 
portales de ventas online.

El estudio resaltó que “las ope-
raciones a través de esos me-
canismos de pagos cayeron un 
29,6 % respecto a los meses de 
noviembre y diciembre de 2016” 
y agregó que “la disminución en 
las ventas llega al 35,7 si se toma 
como referencia la medición bi-
mestral interanual”.

Según INDECOM, “del total de 
la caída registrada con respecto 
a los últimos dos meses del año 
pasado, un 18,2 % se produjo 
en febrero y un 11,4 en enero”, 
constituyendo “la primera caída 
bimestral desde el inicio de los 
planes que fueron lanzados origi-
nalmente para incentivar la com-
pra de productos nacionales en 
cuotas”.

 Para Calvete, “este comporta-
miento se debe, por un lado, a la 

   Los datos surgen de un sondeo realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo 
(INDECOM) durante los primeros 60 días del año.

Virtuosismo, buen humor, 
estableciendo un vínculo 

muy particular con el público, 
Mónica Modernell, Víctor Ce-
jas, Adrián Birlis, Carlos Casas 
y todo el grupo “Bajo Sospecha” 
deslumbró con ritmos caribeños 
propios y versiones clásicas, que 
pusieron a bailar al auditorio 
que disfrutó de una excelente y 
auspiciosa reapertura del Teatro 
Municipal.

Junto a la directora del Teatro 
Municipal, Mónica Driollet, el se-
cretario de Cultura y Educación, 
Ariel Domene, resaltó la cartele-
ra artística de este año. 

“El Teatro contará con una 
destacada programación de es-
pectáculos: música, comedias, 
teatro infantil y la presentación 
de obras y figuras de primer ni-
vel”.

Homenaje a Tito Ingenieri                            
La Comuna realizó un home-

naje al artista plástico local Tito 
Ingenieri, con el que se dio inicio 
al ciclo de actividades 2017 en 
el CPC Amaicha de San Francis-
co Solano.

.“Estamos felices de reimpul-
sar este espacio cultural tan 
caro al sentimiento de los veci-
nos de San Francisco Solano”, 
dijo el secretario de Cultura y 
Educación, Ariel Domene, quien 
destacó el homenaje al ciudada-
no ilustre Tito Ingenieri.

Nueva Temporada 
en el Teatro local

La Noticia de Quilmes

inevitable caída en las ventas que 
se produce cíclicamente durante 
el mes de enero”, y, por el otro “a 
la incertidumbre de los consumi-
dores ante los cambios regulato-
rios implementados a partir del 
lanzamiento del plan de precios 
transparentes que entró en vigen-
cia el 1 de febrero”.

 Sobre esto último, explicó que 
“esta costando mucho clarificar 
ese nuevo sistema, con lo cual 

hasta el momento, el resultado 
fue una pequeña baja de los pre-
cios al contado y un incremento 
bastante notorio para las opera-
ciones en 12 o más cuotas, supe-
rando notablemente los valores 
que regían hasta el 31 de enero”. 
Ante eso, el informe destacó que 
“la gente se viene resistiendo a 
comprar en cuotas si el precio re-
sulta superior al que se ofrece en 
efectivo”.

 

El Municipio de Quilmes conti-
núa con los cursos de capa-

citación del sistema de Gestión 
Documental Electrónica, con el 
objetivo de digitalizar y moderni-
zar el sistema de expedientes y 
trámites. 

Cabe recordar que la iniciativa 
es resultado del convenio que 
el intendente Martiniano Molina 
firmó en octubre de 2016 con el 
ministro de Modernización de la 
Nación, Andrés Ibarra.

En esta oportunidad fueron ca-
pacitados los secretarios del gabi-
nete municipal. 

En el taller, a cargo del secre-
tario de Legal y Técnica, Ignacio 
Alberto y la subsecretaria Técnico 
Jurídica, Marina Kienast, los fun-
cionarios pudieron evacuar las 
dudas sobre la implementación 
del sistema electrónico, el cual 
trae aparejado múltiples benefi-
cios, entre los que se destacan 

Expedientes electrónicos: Capacitaron 
a mas de 400 empleados municipales

trasparencia, agilidad y eficiencia, 
además de un ahorro de papel, lo 
cual favorece directamente a la 
protección del medio ambiente y 
al ahorro de fondos municipales.

“El objetivo fue presentar a los 
secretarios el sistema, los benefi-
cios y cuestiones específicas”, de-
tallaron, y también apuntaron que 
las capacitaciones ya alcanzaron 

a 400 empleados de diferentes 
áreas municipales.

En la capacitación estuvieron 
presentes la titular de la Audito-
ría General, Myriam Pucheta; la 
secretaria de Desarrollo Social, 
María Sotolano; el secretario Pri-
vado, Roberto Reale; el secretario 
de Desarrollo Económico, Jorge 
Kalogiannidis; el titular de Desa-

rrollo Urbano y Obra Pública, Car-
los Ortiz; el secretario de Servi-
cios Públicos, Sergio Chomyszyn y 
el secretario de Cultura, Ariel Do-
mene,  entre otras autoridades.

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS

Avisar 
 

Nos dedicamos a la impresión 
de diarios  y periódicos
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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 sábado 4 de marzo se in-
auguró la Muestra “Ensa-

yo sobre Rostros de Mujeres”, 
de la Artista Plástica María 
Rizzo.

El encuentro fue en La Casa 
de la Cultura de Quilmes, ubi-
cada en Rivadavia y Sarmien-
to y contó con la presencia de 
amigos y allegados de la reco-
nocida artista quilmeña..

La presentación estuvo a 
cargo de la Licenciada en Arte 
Gloria González Martínez. El 
momento Musical fue con la 
actuación del guitarrista San-
tiago Flores

Se exhibirán 28 obras con-
vencionales mas una interac-
tiva donde los asistentes  pue-
den plasmar diferentes formas 
del rostro.

Expone María 
Rizzo en la Casa 
de la Cultura

    El 8 y 9 de marzo se celebrarán dos encuentros que reunirán a diferentes especialistas en la 
temática de género por el “Día internacional de la mujer”.

El último lunes 12 se realizó 
en la sede del Obispado de 

Quilmes el acto de lanzamiento 
de la Casa de Justicia y Paz de-
nominada “Padre Obispo Jorge 
Novak”.

Se trata de un emprendimien-
to impulsado por la Defensoría 
de Casación junto al Obispado, 
que funcionará en la parroquia 
Nuestra Señora de las Lágrimas 
y tendrá como objetivo dar servi-
cios de ayuda legal y psicológica 
a personas que se encuentren en 
estado de vulnerabilidad y con 
escasas posibilidades de acce-
der a servicios de asesoría legal 
por problemas económicos y/o 

de distancias.
Entre las problemáticas que 

atenderá, se priorizarán situacio-
nes de violencia de género, pro-
blemas de niñez y adolescencia, 
y violencia institucional. 

La atención de cada una de las 
situaciones será a partir de un 
enfoque interdisciplinario reali-
zado por un equipo integrado por 
psicólogos, asistentes sociales, 
mediadores y abogados. 

Este servicio atenderá al públi-
co de lunes a viernes de 8:30 a 
16hs de manera totalmente gra-
tuita.

El Defensor de Casación re-
cordó que esta era una iniciativa 
pendiente que se habían compro-
metido a poner en marcha con el 
Obispo Jorge Novak y que ahora 
logran hacer realidad gracias al 
apoyo del actual Obispo, de la In-
tendencia y del Ministerio de Jus-
ticia de Nación.

Coriolano expresó que “ Con la 
resistencia de la fe y la paciencia 
de la esperanza, en el día de la 
Virgen de Guadalupe, hemos con-
cretado el inicio de este potente 
servicio de prevención comunita-
ria”.

Jornadas sobre el rol de 
la mujer en la sociedad

Bajo el título “El rol de la 
mujer en la sociedad”, las 
conferencias se realizarán 

a partir de las 14hs. en el Teatro 
Municipal de Quilmes y aborda-
rán el discurso de los diferentes 
estratos sociales sobre la mujer, 
el lugar que tienen en la justicia, 
la feminización de la pobreza, vio-
lencia de género y trata de perso-
nas, la mujer en los medios de co-
municación, entre otros temas.

Las conferencias están dirigidas 
a hombres y mujeres, y cuenta en 
su nómina de oradores con dife-
rentes expertos del Conicet, inte-
grantes del poder judicial, perio-
distas, artistas y representantes 
de la Dirección General de política 
de Género, Familia y Diversidad 
de la Municipalidad de Quilmes.

“En nuestro país se cometieron 
un gran número de femicidios. Es 
por ello que debemos redoblar 
los esfuerzos a fin de concientizar 
para la igualdad y en defensa de 

la mujer y sus derechos”, remarcó 
el intendente Martiniano Molina.

Por su parte, Aida Neumann, vice-
presidenta de Mujeres para la Justi-
cia, expresó: “Las jornadas apuntan 
a revalorizar el rol de la mujer en 
la sociedad, capacitándonos para 
producir un cambio de paradigma 
y forjar relaciones familiares más 
democráticas, revalorizando el tra-
bajo en el hogar, que es uno de los 
pilares de la estructura social”.

Las “Primeras Jornadas Argenti-
nas sobre el Rol de la Mujer en la 
Sociedad” han sido declaradas de 
interés municipal, dentro del mar-
co de fortalecimiento comunitario 
y las actuales políticas de inclu-
sión social, llevadas adelante por 
el Municipio de Quilmes.

Entre los oradores estarán: el ac-
tor Martín Seefeld, quien disertará 
sobre género y arte; las Dras. Ma-
ría Laura Pardo y Mariana Marche-
se del CONICET; los Dres. Pablo 
Ferrari, María Pía Leiro, Jorgelina 

Martín y Julia Rutigliano del Poder 
Judicial de la Provincia de Bs. As.; 
la Dra. Genovena Cardinali del 
Poder Judicial de CABA; la Dra. 
Cinthia M. Belbussi, consultora 
del Ministerio de Justicia de la Na-
ción; la Dra. María Alejandra Mán-
gano, titular de la Procuraduría de 
Trata y Explotación de Personas 
(PROTEX); Ileana Lingua, directora 
General de Política de Género, Fa-
milia y Diversidad de la Municipa-

lidad de Quilmes;  la Ing. Patricia 
Arnera (CONICET); la periodista 
Mariana Iglesias, especialista de 
género en Clarín; entre otros pro-
fesionales en la temática.

El cierre del evento estará a car-
go de la cantante y actriz, Elena 
Roger. La inscripción es gratuita y 
puede realizarse vía email a jorna-
dasdegeneroquilmes@gmail.com 
o telefónicamente al 4350-3000 
interno 3082.
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Ciudad de Quilmes

Este lunes 6 de marzo, des-
de las 20 horas, recono-
cidas personalidades del 

medio se reunirán en la Universi-
dad Nacional de Quilmes (UNQ) 
para celebrar las producciones 
realizadas durante 2016.

Las distinciones se entregarán 
el lunes 6 de marzo desde las 20 
horas en la UNQ. La ceremonia 
será nuevamente conducida por 
Federica Pais. Durante la velada 
se premiarán productos audiovi-
suales y se otorgarán distinciones 
especiales.

Reconocimientos:
Estocolmo
Ficción
Primera serie producida para un 

canal mundial de demanda online 
desde nuestro país.

Cuerpo a cuerpo, el caso Marita 
Verón

Documental periodístico
Reconocimiento al excelente 

tratamiento documental de un 
caso muy silenciado, que nunca 
ha sido bien abordado desde la 
televisión.

El marginal
Ficción
Ficción de la TV pública que ha 

logrado expandirse hacia el mer-
cado regional gracias a la progra-
mación bajo demanda.

Fábricas
Ficción
Producción realizada por la Uni-

versidad del Centro.

C5N
Canal de noticias
Distinción a todo el equipo pe-

riodístico y de noticias por su cali-
dad periodística y su independen-
cia profesional.

El Bloque de Concejales de 
Juntos por Quilmes, presen-

tó en las últimas horas una ini-
ciativa en el Concejo Deliberante 

Concejales quieren saber que pasa con 
el Mapa Cultural de Quilmes

que busca información sobre la 
situación del Mapa Cultural de 
Quilmes.

Como se recordará, en el año 

2012 el Municipio celebró un 
convenio con la Universidad de 
Quilmes para realizar un Mapa 
Cultural donde se incluyan todas 
las expresiones que se desarro-
llan en el distrito.

En este sentido, ya el bloque 
en el año 2014 había realizado 
idéntica presentación ante la de-
mora en la realización del trabajo 
previsto. Finalmente el Mapa Cul-
tural fue presentado a través de 
una página web durante la ges-
tión anterior.

Actualmente nada se conoce 
de esta herramienta de importan-

Plop
Cultural, historieta
Premio a la labor de divulgación 

del género historieta y literatura en 
televisión.

Derechos Torcidos
Musical – infantil
Género inédito en la televisión 

argentina con el sello de Hugo Mi-
dón.

Borges por Piglia
Cultural, literatura
Serie de programas de la TV 

Pública que permitieron la divul-
gación de la obra de Borges con 
rigor académico.

cia para todos los actores relacio-
nados con la cultura en nuestro 
Distrito. La presentación apunta 
a saber que pasó con la página 
web y si se sigue trabajando para 
actualizar el Mapa Cultural Quil-
mes.

    La 5º edición de los Premios Nuevas Miradas en la Televisión ya tiene fecha. 

Crematorio 
gratuito para 
indigentes

Los concejales Angel García, 
Daniel Gurzi y José Barros 

presentaron un proyecto de or-
denanza por el que proponen 
ampliar las prestaciones que 
se definen en la Ordenanza N° 
9038/01, la que establece el 
Servicio de Sepelio Municipal 
para indigentes.

La propuesta consiste en in-
corporar el servicio de cremato-
rio gratuito en forma alternativa 
a la inhumación en tierras del 
cementerio municipal generan-
do un marco de equidad para 
aquellos vecinos que no pueden 
acceder en forma privada.

Entre los fundamentos con-
siderados por el Bloque Fren-
te para la Victoria - Juntos por 
Quilmes, el proyecto considera 
el cambio cultural que se viene 
dando en nuestra sociedad con 
respecto a la cremación de un 
ser querido y la necesidad de 
que aquellas familias de esca-
sos recursos que hoy son con-
templadas por el Estado puedan 
también acceder a esta posibili-
dad, incluso y en consideración 
a la escasez de parcelas en el 
cementerio sería una medida 
adecuada.

Actualmente quienes requie-
ren el servicio y reúnen los re-
quisitos necesarios (domicilio en 
Quilmes, no tener obra social o 
seguro de sepelio y carencia de 
recursos económicos) acceden 
al servicio fúnebre gratuito y 
al ataúd similar al ofrecido por 
Pami.



   Quilmes visitó a Temperley e igualaron 0-0 en un encuentro amistoso jugado en el estadio Alfredo Berenguer. Suspendida 
la reanudación del torneo de Primera División, el partido le sirvió a ambos técnicos para seguir ajustando detalles.

Quilmes empató con Temperley 
en un discreto partido

El partido se dividió en dos 
tiempos de 40 minutos y 
posteriormente se enfren-

taron los suplentes para que los 
entrenadores Gustavo Alvarez, 
del “Gasolero”, y Alfredo Grekal, 
del “Cervecero”, pudieran ver a la 
totalidad de sus jugadores en ac-
ción.

Quilmes, parado 4-4-2, se alineó 
con Horacio Ramírez; Gastón Bot-
tino, Diego Colotto, Ismael Bene-
gas y Gonzalo Orihuela; Hernán Da 
Campo, Adrián Calello, Maximilia-
no González y Enzo Acosta; Rodri-
go Contreras y Federico Andrada.

A los 30 minutos del segundo 
tiempo ingresó José Luis Valdez 
por Contreras.

El conjunto local, con el esque-
ma 4-3-3, formó con Matías Ibá-
ñez; Christian Chimino, Gastón 

Aguirre, Alexis Zárate y Gonzalo 
Escobar; Abel Peralta, Matías Sán-
chez y Leonardo Di Lorenzo; Mar-
cos Figueroa, Emiliano Ozuna y 
Luciano Vázquez.

En el segundo tiempo ingre-
saron Lucas Mancinelli por Abel 
Peralta y Mauro Guevgeozian por 
Luciano Vázquez.

Fue un partido de discreto nivel 
con muy pocas situaciones de gol. 
Luego, hubo un segundo partido 
en el cual se presentaron los equi-
pos alternativos.

El Cervecero, parado 4-4-2, for-
mó con Marcos Ledesma; Matías 
Pérez Acuña, Matías Sarulyte, Ser-
gio Escudero y Cristian Trombetta; 
Facundo Coria, Gabriel Ramírez, 
Brandon Obregón y Franco Negri; 
Nicolás Benegas y José Luis Val-
dez.

En la segunda etapa entraron 
Tomás López por Pérez Acuña, Lu-
cas Carrizo por Negri, Francesco 
Celeste por Coria, Diego Torres por 
Obregón, Francisco Ilarregui por 
Valdez y Jonatan Torres por Nico-
lás Benegas.

Por su parte, los suplentes de 
Temperley se pararon 4-3-3 y for-
maron con Leandro De Bórtoli; 
Lucas Mancinelli, Lucas Mulazzi, 
Gastón Bojanich y Patricio Rome-
ro; Darío Salina, Rodrigo Córdoba 
y Rodrigo Viega; Javier Fernández, 
Mauro Guevgeozian y Daniel Gon-
zález. En el segundo tiempo ingre-
saron Franco Sosa por Mancinelli 
y Nicolás Demartini por Bojanich. 
Quilmes se impuso por 1 a 0 con 
gol de Matías Sarulyte a los 34 
minutos del primer tiempo, cuan-
do capturó un rebote en el área y 
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anotó. Partido parejo, aunque El 
Cervecero fue un poco más y lo 
aprovechó.

En el debut cuando se reanude 

el campeonato, Quilmes visitará a 
Gimnasia y Esgrima La Plata. Po-
dría ser el domingo 12 de marzo 
desde las 17.


