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La Orquesta Sinfónica 
Nacional llega a Quilmes

La presentación 
será este viernes, 
desde las 20.30 
y en el Teatro 
Municipal –Mitre 
721–. Las entradas 
son gratuitas y 
podrán retirarse por 
las boleterías del 
teatro. Se trata del 
lanzamiento de la 
temporada 2018 
de esta prestigiosa 
orquesta.
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

Con 12 votos afirmativos 
y una abstención, la 
Comuna administrada por 

el intendente Martiniano Molina 
se suma a una iniciativa que 
busca, según los considerandos 
del proyecto votado “un manejo 
racional, ordenado y transparente 
de los recursos municipales.”

A partir de la adhesión 
sancionada, el Municipio asume 
una baja paulatina de los tributos 
vinculados a la producción, en 
particular, según indica la norma 
a la llamada tasa por Seguridad 
e Higiene; Servicios Urbanos; 
Conservación, Reparación y 
Mejorado de la Red Vial “O tributos 
municipales asimilables.”

 Fue la presidente del bloque 
Cambiemos, concejal Raquel 
Coldani, la encargada de abrir el 
debate. 

La edil hizo una reseña del 
pacto fiscal firmado por 23 de los 
24 gobernadores de los estados 
federales de la República, y la 
importancia de ese acto respecto 
de los fondos que recupera la 
provincia de Buenos Aires y 
que sumarán, entre este año y 
el próximo, un total de 65 mil 
millones de pesos. Fondos que, 
en un porcentaje determinado, se 
derramarán hacia los municipios 
adherentes al pacto.

Críticas y respuestas
Los sectores que decidieron 

no adherir a la medida (Unidad 
Ciudadana, Gen y los bloques 
unipersonales identificados 
con el Partido Justicialista), 
formularon críticas vinculadas a 
lo que consideraron la pérdida de 
autonomía municipal. (ver nota 
aparte). 

La concejal Myriam Pucheta, 
indicó al respecto: “No se 
puede hablar de una autonomía 
que en realidad, no se tiene. 
Nuestra Constitución provincial 
es clara cuando dispone que 
los Municipios cuentan con una 
independencia delegada”.

Las supuestas restricciones a la 
toma futura de personal también 
merecieron respuesta por parte 
del oficialismo. Fue el edil Facundo 
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Maisu, quien recordó que esta 
norma prevé, justamente, 
evitar movimientos en el ultimo 
semestre del mandato Ejecutivo, 
y contrapuso la enorme masa de 
personal que la anterior gestión 
dejó en la planta permanente a la 
ingresante gestión Molina. 

“No se puede dejar 
comprometido asi a un 
intendente que ingresa y con esta 
medida garantizamos que ese 
tipo de situaciones no vuelvan a 

La Noticia de Quilmes

    Durante la sesión Extraordinaria celebrada el miércoles, el Concejo Deliberante de Quilmes 
dejó sancionada la adhesión del Municipio al Pacto sancionado el pasado 27 de diciembre por 
la Legislatura bonaerense.

Coldani 
Intendenta 
interina hasta 
el lunes

Quilmes sancionó la adhesión 
al Pacto de Responsabilidad 
Fiscal

ACTUALIDAD

repetirse”, sostuvo.
A su turno, el edil Guillermo 

Galetto se refirió a la norma 
en votación indicando: 
“Estoy convencido que es la 
mejor herramienta. Tenemos 
ejemplos de administraciones 
irresponsables; pongo como 
ejemplo Santa Cruz, que no puede 
pagar jubilaciones, salud ni a sus 
empleados municipales y para 
no irnos tan lejos, la de Moreno; 
gobernada por La Cámpora, 

que está pagando sueldos en 
cuotas.”

“Esas administraciones han 
entendido que deben ponerse 
en orden y acompañaron; y 
para quienes dicen que solo 
la obligación por la falta de 
fondos empuja a los dirigentes 
a sumarse; pongo el ejemplo de 
administraciones ordenadas, 
como la de Berazategui, que han 
decidido adherir por entender que 
más allá de las necesidades; este 
es un excelente instrumento.”

“Una etapa de mayor 
protagonismo político”

Concluída la sesión y en rueda 
de prensa, el presidente del 
Cuerpo. Juan Bernasconi,  ratificó 
la importancia de la adhesión 
sancionada y la riqueza de los 
debates llevados adelante. 

“Vamos a seguir con nuestra 
política de diálogo, pero 
seguramente estamos ante un 
tiempo de mayor protagonismo 
político de parte de quienes 
acompañamos este proyecto 
político de CAMBIEMOS”, 

La titular del bloque de 
Cambiemos firmó este 

miércoles por la tarde el traspaso 
de mando con el intendente 
Martiniano Molina, quien viajó a 
Francia junto a otros intendentes 
bonaerenses y directivos del 
Ceamse. Allí recorrerán plantas 
de trasferencia de residuos, que 
el organismo busca implementar 
a futuro en la zona.

Coldani quedará de manera 
interina al frente de la Comuna 
hasta el próximo lunes inclusive, 
retomando el jefe Comunal sus 
habituales actividades el martes 
venidero.

ASUME TOMAS MOLINA
El ex secretario General de 

la Comuna, Tomás Molina, fue 
designado por el intendente 
Martiniano Molina como el 
nuevo titular de la secretaría de 
Gobierno, reemplazando a Diego 
Buffone, quien se hará cargo de 
la jefatura de Gabinete de esa 
área. 

Tomás, hermano del 
intendente, se hace cargo de una 
de las áreas más complejas que 
tiene el organigrama municipal, 
y en donde se registran los 
mayores problemas y demandas 
de la administración.

LAS PARITARIAS 
CIERRAN EN EL 20%
Finalmente parece que hubo 

acuerdo entre el Sindicato de 
Trabajadores Municipales y el 
gobierno local, y las paritarias 
cerrarán en un 20%. Las partes 
volvieron a sentarse y acordaron 
anunciar la noticia luego de 
que el gobierno bonaerense 
cierre el acuerdo salarial con los 
docentes. 

El bloque de concejales de 
Unidad Ciudadana votó este 

miércoles en forma negativa 
la adhesión al Pacto Fiscal, 
al considerar que se trata de 
una ley "extorsiva" y que atenta 
contra la autonomía de los 
municipios.

La primera en hacer uso de la 
palabra fu e  Eva Stolzing, quien 
manifestó: "esta ley lo que hace 
es ir contra el federalismo. Es una 
barbaridad para las autonomías 
municipales, porque lo que 
hace es que los municipios que 
ya tienen poca autonomía en 
términos financieros y que están 
atados de pies. ahora los atan 
de manos y cuello".

"Adherir es una 
irresponsabilidad por parte de 
los municipios -continuó-. Creo 
que hay muchos que lo hacen 
porque no tienen otra. Además, 
lo que plantea la ley es que no se 

UC: "El Pacto Fiscal es extorsivo,  atenta 
contra la autonomía de los Municipios"

puede hacer compras por leasing 
ni a plazo si no se está adherido 
al Pacto Fiscal”, agregó.

Por su parte, el presidente del 
bloque, Ángel García, aseveró 
que este Pacto "modifica una ley 
anterior, porque en definitiva la 
Provincia de Buenos Aires tenía 
un régimen fiscal del año 2004. 
Lo que se hace acá es modificarlo 
para ponerle condiciones 
extorsivas a los municipios 
en todo lo que tiene que ver 
con la gestión de recursos. Lo 
dice claramente  uno de sus  

artículos,  'no se puede pedir 
un leasing sin la autorización 
de la Provincia, no se pueden 
gestionar préstamos".

"Con este nuevo impedimento 
de negociación libre, donde se 
sujeta las pautas salariales al 
índice de precio s al  consumidor, 
los trabajadores municipales 
de Quilmes, que en estos dos 
años perdieron un cuarto de 
su sueldo, con esta ley nunca 
más lo van a recuperar porque 
no van a tener negociaciones 
libres", enfatizó el concejal. 



CULTURA

LOCALES

La Orquesta Sinfónica 
Nacional llega a Quilmes
    La presentación será este viernes, desde las 20.30 y en el Teatro Municipal –Mitre 
721–. Las entradas son gratuitas y podrán retirarse por las boleterías del teatro. Se 
trata del lanzamiento de la temporada 2018 de esta prestigiosa orquesta.
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El Municipio invita a la 
comunidad a participar 
este viernes 2 de marzo, 

desde las 20.30, del concierto 
que la Orquesta Sinfónica 
Nacional, bajo la dirección del 
maestro Guillermo Becerra, 
brindará en el Teatro Municipal –
Mitre 721–.

Los interesados en asistir al 
evento podrán retirar hasta 
cuatro entradas por persona de 
forma gratuita, desde las 10.00, 
por las boleterías del teatro. 

“Es un orgullo que los vecinos 
del distrito puedan disfrutar de 
este concierto. Creemos que la 
cultura es una herramienta de 
transformación de las sociedades 
y trabajamos para que todos los 
quilmeños puedan tener acceso 
a estos eventos”, destacó el 
intendente municipal, Martiniano 
Molina.

El programa del concierto 

incluirá la 
reproducción de 
la obertura de “El 
Murciélago”, de 
Johan Strauss; 
fragmentos de la 
opera “La novia 
vendida”, obertura, 
furiant, polka y danza 
de los comediantes, 
de Bedrich Smetana; 
obertura de la opera 
“Guillermo Tell”, de 
Gioachino Rossini; 
intermezzo de la 
ópera “Cavalleria 
rusticana” , de Pietro 
Mascagni; “capricho 
español, op.34”, 
de Nikolái Rimski Kórsakov; y 
obertura solemne 1812, op. 49, 
de Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Cabe destacar que la Orquesta 
Sinfónica Nacional fue fundada 
en 1948 y ha sido reconocida a lo 

largo de su historia tanto a nivel 
nacional como internacional. 

En la actualidad, se encuentra 
desarrollando nuevos formatos 
de conciertos y empleando 

El justicia Federal de Quilmes 
investigará a los Moyano
Según publicó la agencia 

Telam, la fiscal elevó el 
dictamen con la imputación contra 
los Moyano ante el juez federal 
de Quilmes, Luis Armella, en el 
marco de una causa derivada de 
otra investigada en Lomas de 

El concejal Gastón Fragueiro, 
aliado al bloque “Cambiemos”; 
fue agredido por un ex 
colaborador a quien el edil 
decidió no renovarle su contrato 
laboral.

Fraguiero sufrió la agresión en 
su despacho, recibiendo golpes 
en la cara que provocaron un 
sangrado abundante en su 
nariz y en la boca y debió ser 
trasladado a un sanatorio de la 
zona dado que se presumía una 
lesión mayor en su maxilar.

El agresor fue identificado 
como Germán Gabriel Guzman 
de 49 años (Alias Charro), 
domiciliado en la calle 394 
número 986 de Quilmes Oeste, 
quien fue aprehendido por 
personal policial y trasladado 
a la Comisaría 1ª donde fue 
puesto a disposición de la 
Fiscalía Nº 11 imputado del 
delito de “Lesiones”.

Brutal agresión 
a concejal de 
Cambiemos

Zamora contra la barrabrava de 
Independiente y algunos de sus 
dirigentes.

Según el requerimiento de 
instrucción, la fiscal Cavallo 
también imputó el Secretario 
General de Independiente 

Héctor “Yoyo” Maldonado, y a los 
directivos de la firma Aconra SA, 
“sin perjuicio que con el avance 
de la investigación recaiga 
imputación penal en otros 
directivos y/o personas”.

La fiscal le imputó a los Moyano 

diferentes estrategias para 
renovar su público, con el objetivo 
de seguir difundiendo la música a 
lo largo del país como así también 
generar la apertura hacia nuevos 
horizontes internacionales. 

y a Maldonado “el 
haber montado una 
estructura” dentro de 
Independiente “destinada a 
cometer delitos y lavado dinero 
de las formas más variadas, 
entre las que se destacan la 

contratación de los servicios de la 
empresa de turismo `Martin Tur´, 
sobrefacturando los viajes del 
equipo al interior y exterior”.
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El Padre Obispo de la Dio-
cesís de Quilmes, Carlos 

Tissera, se entrevistó de forma 
personal con el Papa Francisco 
en Roma. 

Según se informó oficialmen-
te, durante la charla, el Santo 
Padre se alegró del avance en 
el proceso de beatificación del 
primer obispo de Quilmes, Jor-
ge Novak, y de que se lo nombre 
como Siervo de Dios al tiempo 
que pidió especialmente rezar 
mucho por esta causa.

Lo acompañó el Pbro. Luis Pe-

El Obispo de 
Quilmes volvió a 
viajar a Roma a 
ver al Papa 
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Se renovó la sala de 
máquinas del Hospital 
Isidoro Iriarte 
   Los trabajos se realizaron con fondos del Sistema de Atención 
Médica Organizada (SAMO) y benefician a los diferentes 
servicios que son abastecidos desde dicha central. Se instaló un 
compresor de aire comprimido medicinal, una bomba de vacío y 
se realizaron varias reparaciones.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

Con la instalación de un 
nuevo compresor de aire 
comprimido medicinal, 

una bomba de vacío y el recambio 
de tablero, se concretó la renova-
ción de la sala de máquinas del 
Hospital Zonal General de Agudos 
Dr. Isidoro Iriarte de Quilmes.

Desde el nosocomio informaron 
que los trabajos se realizaron con 
fondos del (SAMO) y benefician a 
los diferentes servicios que son 
abastecidos desde dicha central.

El Director Ejecutivo del hos-
pital, doctor Juan Fragomeno, 
acompañado del director asocia-
do, Lic. Santiago Príncipe, super-
visó la puesta en marcha del equi-
pamiento en la sala de máquinas 
de aspiración y aire comprimido.

Luego de la recorrida por el 
área, Fragomeno dijo que “Gra-
cias a los esfuerzos que hemos 
hecho y los recursos a través del 
SAMO, tenemos la sala renova-
da, algo anhelado desde hace 
tiempo”.Y agregó: “Tener dos 
equipos en funcionamiento es 
muy importante ya que en caso 
de inconvenientes con uno, pode-
mos responder adecuadamente 
con el abastecimiento a los servi-
cios de Neonatología, Unidad de 
Terapia Intensiva y quirófanos”, 
resaltó Fragomeno.

En detalle, se instaló un com-
presor de aire comprimido medi-
cinal y una bomba de vacío, se 

repararon unidades secadoras de 
aire y se efectuó el recambio del 
tablero central.

Asimismo, en continuidad de 
las renovaciones de equipamien-
to, se realizó la reparación de 
un respirador Hamilton y gracias 
a ello, cada cama de terapia ya 
cuenta con su propio respirador. 

Por último, se colocó nueva se-
ñalética en el hall central, pasillos 
y pabellones del hospital. 

Solicitud de turnos online
El Hospital de Quilmes brinda 

en su sitio web el servicio de so-

reyra que se encuentra en Roma 
culminando sus estudios. 

Según manifestó el Obispo, fue 
un encuentro muy grato en el 
que abordaron varios temas de 
interés para la Diócesis y para el 
nuevo servicio que Tissera des-
empeña en el Episcopado como 
presidente de Caritas Argentina.

Al finalizar la entrevista, el San-
to Padre grabó un videomensaje 
para la Diócesis de Quilmes, en 
el que afirmó: “Novak es una luz 
en el Episcopado argentino”.

licitud de turnos online. 
Teniendo en cuenta la deman-

da existente y con el objetivo de 
profundizar la conectividad con la 
comunidad, el nosocomio tiene 
en marcha este flamante espacio 
en su portal donde tras completar 
un formulario se puede solicitar el 
turno y luego recibir la confirma-
ción del mismo al correo electró-
nico.

Los interesados pueden hacer-
lo de lunes a viernes, de 8 a 14 
horas, en:

 www.hospitaliriarte.com.ar/es-
pecialidades/turnos
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Se intensifican los operativos 
de limpieza en los arroyos

El Municipio de Quilmes, en 
un trabajo conjunto con 
el Gobierno bonaerense, 

realizó el último jueves del mes 
de enero un operativo integral de 
limpieza en el arroyo Las Piedras 
de San Francisco Solano. 

Equipados con retropalas, ca-
miones volcadores, excavadoras 
y roll off, más de 300 cooperati-
vistas y trabajadores municipales 
retiraron basura y ramas y desma-
lezaron para prevenir obstruccio-
nes.

Al respecto, la subsecretaria de 
Aguas, Cloacas y Saneamiento 
Hídrico local, Constanza Patro-
ne, detalló: “Esta es una inicia-
tiva que se viene desarrollando 
de manera sostenida desde el 
año pasado. Los operativos, que 

se impulsan en conjunto con la 
Provincia, cuentan con la partici-
pación de la Secretaría de Servi-
cios Públicos y el área de Higiene 
Urbana y tienen como objetivo 
mejorar la calidad de vida de los 
vecinos”.

Finalmente, la funcionaria pun-
tualizó que en esta oportunidad 
las tareas se desplegaron en el 
arroyo Las Piedras a la altura de 
Av. San Martín y en la intersección 
con Rodolfo López. 

Y anticipó que está previsto que 
los operativos continúen durante 
varios días de este mes, con el 
objetivo de mantener limpia la 
zona.

Cabe señalar que en las redes 
sociales, los propios vecinos de 
la zona debatieron y hasta hubo 

    El último jueves de enero más de 300 cooperativistas y trabajadores municipales, 
equipados con maquinaria pesada, retiraron basura y ramas y desmalezaron para 
prevenir obstrucciones en el arroyo Las Piedras de San Francisco Solano. En los 
próximos días continuarán con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

fuertes cruces y acusaciones en 
torno a que eran ellos mismos 

Más de 
400 chicos 
conocerán 
el mar por 
primera vez

quienes arrojan basura en esas 
aguas. 

El Ministerio de Desarrollo 
Social bonaerense orga-

nizó los viajes para que chicos 
de Hogares y Casas de Abrigo 
conozcan las playas y disfruten 
de vacaciones en el complejo 
de Chapadmalal, en Mar del 
Plata.

El ministro de Desarrollo So-
cial, Santiago López Medrano 
y el Secretario General de la 
Provincia, Fabián Perechodnik, 
recorrieron además las playas 
públicas “Mar del Plata Te Hace 
Feliz”, que desde el 2 de enero 
ofrecen servicios gratuitos y ac-
tividades deportivas y recreati-
vas a las familias.
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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

Molina mantuvo un Encuentro con 
veteranos de guerra de Malvinas

El intendente Martiniano 
Molina recibió en el Palacio 
Municipal a distintas agru-

paciones de excombatientes de 
Malvinas, quienes le acercaron 
una invitación para participar del 
Congreso Nacional de Veteranos 
de Guerra que se realizará el 2 de 
marzo en nuestra ciudad.

“Agradezco muchísimo la invita-
ción, que es un modo de reafirmar 
el camino del trabajo conjunto y 
nuestro compromiso inclaudica-
ble por la soberanía de las Islas”, 
aseguró el jefe comunal tras el 
encuentro. Y añadió: “Desde el 
Municipio asumimos el compro-
miso de colaborar en todo lo que 
esté a nuestro alcance para que 
los veteranos, nuestros héroes, 
puedan avanzar con los proyectos 
que se proponen”.

El encuentro contó con la parti-
cipación del presidente de la Co-
misión Nacional de Excombatien-
tes de Malvinas, Reynaldo Arce, y 
uno de sus miembros, el quilmeño 

Omar Sánchez. También estuvo el 
presidente de la Federación de 
Veteranos de Guerra bonaerense, 
Sergio Novarín, y el presidente del 
Centro de Veteranos de Guerra de 
Quilmes, José Valdez.

    El jefe comunal se reunió con distintas agrupaciones de excombatientes, 
quienes lo invitaron a participar del Congreso Nacional de Veteranos de Guerra 
que se realizará el próximo 2 de marzo en nuestra ciudad.

Omar Sánchez afirmó que la 
relación con el Municipio es “ex-
celente” y definió a Martiniano 
Molina como “un intendente pre-
sente con el sector”. Con relación 
al Congreso, Sánchez detalló: “El 

Con el fin de optimizar las 
instalaciones del Teatro 

Municipal, se dio comienzo a 
una serie de remodelaciones 
que incluyen la renovación de 
las maderas que conforman la 
estructura del escenario y la pin-
tura del edificio.

El Teatro, ubicado en Mitre 
721, ofrece shows musicales, 
muestras artísticas, obras tea-
trales y cine, entre otras pro-
puestas gratuitas, con una pro-
gramación pensada para que 
todos los quilmeños puedan ac-
ceder a espectáculos de calidad.

El edificio, tiene una superfi-
cie total de 1800 metros cubier-
tos, posee una sala principal con 
escenario y 450 butacas y un 
sector de plateas con 150 asien-
tos en la planta alta.

Una vez finalizadas las re-
formas, reabrirá sus puertas el 
jueves 15 de febrero, día en que 
se reanudarán las funciones del 
espacio INCAA, mientras que el 
sábado 17 comenzarán nueva-
mente las obras teatrales.

Comenzó la 
remodelación 
del teatro 
municipal

evento contará con la participa-
ción de referentes de 20 provin-
cias adheridas a la Confederación 
de Combatientes de Malvinas de 
la República Argentina. Se trata 
de un espacio donde debatire-
mos las diferentes problemáti-
cas de las regiones, con eje en 
el tema de la salud, y se armará 
una agenda de trabajo para llevar 
adelante con el Gobierno nacio-
nal”.

Durante el encuentro las au-
toridades se refirieron también 
a los importantes avances en la 
construcción del Museo de las 
Malvinas de Quilmes, donde se 
guardará y difundirá la historia de 
nuestros soldados.

Cabe señalar que acompaña-
ron al intendente en la reunión 
el secretario de Gobierno, Diego 
Buffone; el presidente del Hono-
rable Concejo Deliberante, Juan 
Manuel Bernasconi; y los conce-
jales Guillermo Galetto y Facundo 
Maisu. 


