
Quilmes transita la primera semana de entrenamientos 
de la pretemporada de verano.
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El Isidoro Iriarte de Quilmes 
recibió dos nuevos ecógrafos

El Instituto de Estu-
dio y Administración 
Local (IDEAL), median-
te la articulación con 
la Fundación Banco 
Nación, entregó dos 
ecógrafos al Hospital 
“Dr. Isidoro Iriarte”, de 
nuestra ciudad. Des-
de el nosocomio reci-
bieron la iniciativa con 
alegría. 

EN LAS REDES SOCIALES APOYARON LA MEDIDA
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“Tampoco teníamos 
la obligación de asu-
mir los compromisos 
que había hecho la 
gestión anterior”, dijo 
el mandatario.
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POLÍTICA 

Crearán tres nuevos juzgados de Faltas 
LOCALES

En voz baja

En la última jornada del año, 
el Concejo Deliberante tuvo 
un miércoles maratonico, 

ya que llevó adelante tres sesio-
nes extraordinarias. 

En la primera de ellas, los edi-
les aprobaron por unanimidad la 
designación de los tres nuevos 
Defensores Adjuntos del Pueblo. 
Se trata de tres hombres que res-
ponden a tres sectores políticos 
diferentes. 

En el segundo encuentro legis-
lativo, Nicolás Engel, Gustavo 
González y Marcos Cieri prestaron 
juramento ante el presidente del 
Deliberante, Juan Bernasconi,

En tanto que en una tercera se-
sión extraordinaria, fueron trata-
dos un paquete de 10 proyectos, 
entre los que se destacó la crea-
ción de tres nuevos juzgados de 
Faltas y la creación de nuevos jar-
dines de infantes en el distrito.

Por su parte, y tal como se había 
anunciado, los ediles declararon 
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BAJAS DE EMPLEADOS
En las últimas horas se cono-

ció que cerca de mil empleados 
municipales no seguirán pres-
tando tareas en la Comuna. 

Se trata de trabajadores que 
tenían contrato con la municipa-
lidad hasta el 31 de diciembre, 
y que la administración Molina 
decidió no renovar.

La medida, que ya había sido 
anunciada, generó malestar en 
los distintos sectores a los que 
pertenecían estos trabajadores. 
Según se supo, la decisión se 
tomó tras una exaustiva y minu-
ciosa revisión de cada uno de 
los legajos. 

Extraoficialmente se aseguró 
que había casos de trabajado-
res que ni siquiera eran cono-
cidos por sus propios compa-
ñeros, aunque mensualmente 
pasaban a retirar su salario.  

BAJAS DE EMPLEADOS II: 
QUE DIJO EL INTENDENTE

En declaraciones al progra-
ma Wen Sabado, el intendente 
Martiniano Molina se refirió a 
los 900 empleados que no se 
les renovó el contrato de trabajo 
con la Comuna.

En este sentido, Molina acla-
ró que “No fueron despidos, 
simplemente no renovamos 
esos contratos”, dijo y explicó 
que “cada una de las áreas de 
trabajo plantearon que cantidad 
de gente era necesaria para tra-
bajar, muchos de los cuales no 
cumplían funciones especificas 
y muchos contratos se vencie-
ron el 31 de diciembre”.

Luego, el jefe Comunal ase-
guró que “Tampoco teníamos la 
obligación de asumir los com-
promisos que había hecho la 
gestión anterior; de hecho he-
mos respetado a mas de 1.400 
contratados y la idea es evaluar-
los, queremos que se capaci-
ten y formen para jerarquizar a 
nuestros empleados públicos”.

BAJAS DE EMPLEADOS III: 
RECLAMOS Y CORTES
Tras la decision de no renovar 

esos contratos, ex empleados 
se manifestaron de distintas 
maneras: desde reclamos en 
la puerta del palacio municipal 
hasta el corte en la avenida 
Hipólito Yrigoyen y Saavedra 
(frente a la sede de Desarrollo 
Social).  

En las redes sociales, la me-
dida tomada por el intendente 
fue bien recibida, ya que acom-
pañaba la iniciativa que tam-
bién se llevó adelante desde el 
gobierno nacional.

la emergencia sanitaria y ambien-
tal por 180 días. 

Una vez finalizada la tercera 
sesión, el presidente del HCD, 
Juan Bernasconi, visiblemente 
extenuado dijo que “Fue un día 
maratónico, por suerte su pudo 
aprobar todo”.

Con respecto a la aprobación  de 
la emergencia sanitaria y ambien-
tal, Bernasconi explicó que “Fue 
un tema que se prestó a debate 
pero se agregó un artículo que es 
para la creación de una comisión 
que controle todas las contrata-
ciones que haga el Departamento 
Ejecutivo. Creo que es una buena 
sanción”. 

Al tiempo que aclaró que “no 
hay ninguna empresa contratada, 
ni Martiniano ni nosotros dijimos 
algo al respecto”.

Sobre la creación de los tres 
nuevos Juzgados de Faltas, el 
presidente del HCD argumentó: 

Llevarán a la justicia al 
lider de Libres del Sur 

   Lo aprobó el Concejo Deliberante tras una maratonica jornada de sesiones antes 
de fin de año, en donde además fueron designados y luego prestaron juramento los 
tres defensores del Pueblo adjuntos. Además, los ediles declararon por 180 días la 
emergencia ambiental y sanitaria. 

El Deliberante le tomó juramento a los nuevos Defensores 
del Pueblo adjuntos.

“Es para empezar a dividir en 
forma temática las cuestiones. 
Tenemos algunas críticas sobre 
los tres que están funcionando y 
la idea es darle más transparen-
cia”.

Finalmente, Bernasconi habló 
sobre la regulación en cuanto a 

las motos secuestradas por la di-
rección de Tránsito de la Comuna 
y que se encuentran arrumbadas 
en un galpón: “La idea es que el 
Ejecutivo tenga la facultad de po-
der disponer de esas motos y lle-
varlas a una venta o remate.  Ellos 
verán como lo reglamentan”.

El diputado provincial y ac-
tual secretario de Gobierno 

ad honorem de Quilmes, Fernan-
do Pérez, confirmó que llevará 
al lider de Libres del Sur, Jorge 
“Huevo” Ceballos a la Justicia, 
tras la movilización que organizó 
en las puertas del municipio en 
su contra.

“Lamentablemente Ceballos 
perdió el límite de la discusión po-
lítica y cayó en la calumnia. Me im-
puta una conducta delictiva como  
es cobrar por un trabajo que no 
se ejerce; cuando en realidad, 
hago dos y uno “Ad-honorem.”

“Trate de no responder su 
andanada de agravios. Hace se-
manas que lleva adelante una 

campaña de desprestigio impu-
tándome supuestas ilegalidades 
en torno al ejercicio de mis dos 
cargos. Mi rol como funcionario 
municipal es “Ad honorem” y a mi 
banca la sostengo porque no voy 
a defraudar a los bonaerenses 
que me votaron. La ley lo contem-
pla y de hecho, mientras Ceballos 
hacia escándalo en la puerta del 
Municipio, yo me estaba yendo a 
La Plata para participar de la dis-
cusión del Presupuesto.”

“Todo tiene un límite y ese 
punto llegó. No voy a permitir la 
calumnia, asi que la querella está 
en marcha y seguramente tendrá 
en breve que retractarse pública-
mente.”

TRAS ACUSAR A fUNCIONARIO QUILMEñO

Fernando Pérez                                    Jorge “Huevo” Ceballos

El Deliberante aprobó   
el Presupuesto 2016
El concejo Dliberante apro-

bó en una sesión extraor-
dinaria el Presupuesto de Gas-
tos para que la administración 
de Martiniano Molina comience 
sin inconvenientes su gobierno.

Se trata de los dineros que in-
gresarán y egresarán a las arcas 
municipales. En total, el presu-
puesto asciende a la suma de 
5.925.757 pesos.

Desde el bloque Juntos por 
Quilmes acompañaron el pro-
yecto aunque señalaron algunos 
datos llamativos. 

En este sentido, hablaron de 
“números dificiles de entender” 
y pusieron como ejemplo que 
en el área de Salud se previene 
gastar 230 mil pesos en agua y 
30 mil pesos de luz.

“Otro ejemplo llamativo en 
esta misma área es en el rubro 
Combustibles, donde solo tiene 
asignado 2300 pesos por mes; 
no es lógico”, señalaron.

En tanto la concejal del Fren-
te Quilmeño para la Victoria, Eva 
Mieri, explicó que no estaba de 
acuerdo con los destinos que se 

le habían dado al Presupuesto 
pero acompañaba su aproba-
ción “para garantizar la gober-
nabilidad de la ciudad y no po-
ner palos en la rueda, tal como 
le hicieron a Cristina en 2010”.

Por su parte, el Frente para 
la Victoria criticó varios puntos 
del proyecto y se abstuvo de vo-
tar favorablemente. El encuen-
tro legislativo contó la presen-
cia de 23 concejes. El único edil 
ausente fue José Migliaccio.

Una vez finalizada la Asam-
blea, el Presidente del Concejo 
Deliberante, Juan Bernasconi, 
dijo: “Están en todo su derecho 
de efectuar críticas pero creo 
que deben hacerse una vez que 
se ejecute el Presupuesto, sino 
es hacer futurismo.”

Y, con respecto a la elabora-
ción del Presupuesto, agregó: 
“Se crearon nuevas secreta-
rías, y hasta el 31 de enero no 
está presentado el nuevo orga-
nigrama; cuando esté, se van 
a readecuar las partidas para 
que tengan un normal funcio-
namiento”.
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El hospital de Quilmes recibió 
dos nuevos ecógrafos

A través de la gestión del 
Instituto y el trabajo con-
junto que se viene reali-

zando con el Hospital de Quilmes, 
se logró el equipamiento por par-
te de la Fundación Banco Nación 
de dos equipos de última genera-
ción: un ecógrafo y un ecocardio-
grama, que se destinarán para 
cardiología y para diagnóstico 
por imágenes. Vale destacar que 
durante el año 2015, mediante la 
gestión de IDEAL, se logró equi-
par la sala de profesionales de la 
guardia de este nosocomio.

El Director del Hospital, Dr. Juan 
Fragomeno, agradeció a I  DEAL y a 
la Fundación y destacó la entrega 
del equipamiento ya que “esto es 
para la población de Quilmes, dos 
equipos de última generación”, y 
agregó: “No es habitual que nos 
donen dos equipos de esta mag-
nitud. Hoy nuestra comunidad 

médica está muy contenta”.
La diputada nacional Mayra 

Mendoza, nexo entre IDEAL y el 
Hospital de Quilmes, manifestó 
que “venimos trabajando con 
el Hospital, es muy importante 
la puerta que se abrió acá para 
complementar tareas. Como veci-
na de Quilmes creo que esta es 
la manera de encarar este nuevo 
año, trabajar en conjunto para re-
solver los problemas que se pre-
senten”

Por su parte, Sebastián Daer, 
Director de IDEAL sostuvo: “te-
niendo relación con las institucio-
nes de Quilmes pudimos darnos 
cuenta de estas necesidades y 
a partir de ahí realizar los trámi-
tes para conseguir una solución. 
Siempre tuvimos diálogo con el 
Hospital de Quilmes y este equi-
pamiento es consecuencia de ese 
diálogo”

Imprimimos en
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    El Instituto de Estudio y Administración Local (IDEAL), mediante la articulación con 
la Fundación Banco Nación, entregó dos ecógrafos al Hospital “Dr. Isidoro Iriarte”, de 
nuestra ciudad.

Los ecógrafos ya funcionan en el Hospital local.

En voz baja
vieNe de págiNa 2

POLEMICA POR EL 
SUELDO DE MOLINA

Entre las repercusiones que 
tuvo la aprobación del Presu-
puesto municipal para este año, 
aparece el salario del intenden-
te quilmeño. Es que la suma 
de 112 mil pesos que percibirá 
mensualmente sonó llamativa 
para varios vecinos. 

Desde la Comuna aclararon 
que la escala salarial del actual 
intendente no  ha sido reajus-
tada; es decir que Martiniano 
Molina cobra el mismo salario 
que el ex intendente Francisco 
Gutiérrez.

En este sentido, vale aclarar 
que el salario de cualquier in-
tendente lo regula la Ley Organi-
ca de las Municipalidades. 

Uno de los artículos señala 
que el salario será 16 veces 
mayor al sueldo basico de un 
empleado municipal. 

BAJA COBRABILIDAD
Entre los comentarios que 

se escuchan en los pasillos del 
municipio, se dijo que preocupa 
la baja cobrabilidad de las tasas 
municipales. 

Si bien oficialmente no fue 
confirmado, los montos están 
muy por debajo de lo esperado 
y se habla de que en el último 
tramo del año (gestión del ex in-
tendente Gutiérrez), el porcen-
taje no llegaba al 65 %. 

De ser cierto, habrá que se-
guir de cerca los porcentajes de 
este mes, teniendo en cuenta 
el incremento lineal del 25 por 
ciento que hubo a fin de año por 
los servicios de alumbrado, ba-
rrido y limpieza.

Desde la Comuna, y tal como 
sucede todos los años, ya está 
en marcha un plan de facilida-
des de pago para vecinos moro-
sos (ver nota en página 5).

Además estuvieron presentes 
Eva Mieri, concejal del Frente 
Quilmeño para la Victoria, Pablo 
Piñeyro, en representación de la 
Fundación Banco Nación, y los 

Jefes de Cardiología, Dr. Juan 
Margaretic, y de Imágenes, Dr. 
Sandra Zabaleta, junto al Dr. Abel 
Berger, coordinador del área de 
Salud de IDEAL.

Consejeros Escolares recorrieron escuela de verano
En un reco-

rrido a Es-
cuelas Abiertas 
de Verano (EAV) 
de Quilmes, el 
consejero esco-
lar y Presiden-
te del área de 
Infraestructura 
del organismo, 
Danilo D’ Ange-
lo, visitó el Cen-

tro de Educación Complementa-
ria (C.E.C.) Nº 801, ubicado en la 
calle Otamendi 1504 de La Ribe-
ra de Quilmes.

Acompañado por la presiden-
ta, Marcela Gago, ambos mantu-
vieron un encuentro con chicos y 
directivos del lugar, quienes des-
tacaron la importancia del C.E.C. 
Nº 801, que tiene una biblioteca, 
videoteca, ludoteca y sala de in-
formática, brindando una alterna-

tiva a los niños, niñas y jóvenes 
del barrio de la Ribera y de otros 
barrios de Quilmes.

El responsable del área que 
más reclamos recibe en el conse-
jo escolar, dijo además que están 
realizando un fuerte relevamiento 
para conocer la realidad edilicia 
de cada escuela del distrito, al 
tiempo que garantizó un inicio de 
clases con las escuelas en ópti-
mas condiciones.
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INFORMACIÓN GENERAL 

El Ministerio de 
Seguridad bo-

naerense echó a 
Roberto Di Rosa, 
jefe de la Delega-
ción Departamental 
de Investigaciones 
de Quilmes, debido 
a su rol polémico en 
la búsqueda de los 
tres condenados 
por el triple crimen 
de General Rodríguez, Víctor 
Schillaci y los hermanos Martín 
y Cristian Lanatta.

Fuentes de la investigación 
confirmaron que en su lugar el 
ministro Cristian Ritondo puso 
en funciones a Daniel Cantarini, 
que viene de la DDI de La Plata, 
luego de comprobarse fallas en 
los operativos de rastrillaje de 
los evadidos y posibles comu-
nicaciones de uniformados de 
esa Departamental con gente 
cercana a los delincuentes pró-
fugos.

El sábado último, el propio mi-
nistro bonaerense había habla-
do del “submundo de Quilmes”, 
donde se moverían los conde-
nados por el triple crimen de la 
efedrina con cierto conocimien-

Echaron al jefe de la 
DDI de Quilmes

4

Finalizó la primera semana   
del programa “Quilmes Limpio”
   Con la intensa participación del intendente y varios funcionarios de la 
gestión, la Comuna cerró la primera semana de un trabajo de limpieza 
en todo el distrito. La actividad se realizará todas las semanas y los días 
sábados contará con la presencia de las autoridades trabajando junto a 
los empleados municipales.

to del terreno y también de la 
policía.

De hecho, en Quilmes y Flo-
rencio Varela son dos de los lu-
gares donde los Lanatta y Schi-
llaci iniciaron su largo historial 
delictivo, que terminó con los 
asesinatos de Sebastián For-
za, Damián Ferrón y Leopoldo 
Bina.

Las fuentes indicaron que en 
varias oportunidades, desde 
que se inició todo este caso, tu-
vieron sospechas los investiga-
dores de que los condenados 
podrían estar recibiendo ayuda 
e incluso información clave de 
los operativos de búsqueda. 
“Por momentos hicieron todo 
mal”, reconocieron los portavo-
ces.

lanoticiadequilmes.com.ar

Martiniano Molina y sus funcionarios participaron 
activamente de la tarea.

www.lanoticiadequilmes.com.ar

El intendente Martiniano 
Molina, se puso a la cabe-
za del cierre de la primera 

semana del operativo “Quilmes 
Limpio”, que se lanzó el pasado 
lunes en San Francisco Solano 
y, tal lo que se adelantó, incluyó 
una jornada de trabajo en la que 
el Intendente se calzó el equipo 
de trabajo y desmalezó la plaza 
ubicada en la intersección de las 
calles 895 y 827, junto a todos 
sus funcionarios. Mientras tanto, 
dos grupos de Servicios Públicos 
llevaban adelante tareas de lim-
pieza en el Triángulo de Bernal y 
la Ribera local.

Molina llegó a la zona de San 
Martin y 895 junto a todos sus 
secretarios, subsecretarios, di-
rectores generales y delegados 
y desde allí, se dirigió a la plaza 
ubicada a tres cuadras del lugar, 
donde se colocó el equipo de se-
guridad y tomó en sus manos la 
desmalezadora con la que limpió 
toda la plaza. 

Mientras sus secretarios y 
subsecretarios rastrillaban los 
pastos y pintaban los bancos y 
cordones, el Intendente explicó: 
“Acá quisimos estar. En una zona 
llena de vecinos con necesida-
des, que son los primeros a quie-
nes vamos a mejorarle sus con-

diciones. Estamos trabajando, 
somos Municipales y ni el inten-
dente ni sus funcionarios tienen 
el cargo para llevarlo colgado en 
un sello”. “Nos paramos con un 
esquema de gobierno donde los 
primeros en trabajar somos no-
sotros. Vamos a contagiar a los 
vecinos para que entre todos cui-
demos el patrimonio”.

COMPARTIENDO 
RESULTADOS

 Finalizando la jornada –que 
duró casi cuatro horas-, el Jefe 

Comunal indicó: “Llegamos y 
esto era un pastizal repleto de 
basura que tenia los juegos ta-
pados. Nos vamos habiendo po-
dido devolverle al vecino un es-
pacio limpio, para que lo disfrute 
y donde los chicos puedan jugar 
sin cortarse y sus padres puedan 
vigilarlos. Sabemos que esto per-
mitirá que los vecinos tomen en 
sus manos la tarea de cuidar lo 
que dejamos.”

Los lugareños aportaron lo 
suyo, pidiendo incluso, algunas 
cosas puntuales. Por ejemplo, la 
quita de los arbustos de uno de 
los laterales de la plaza, donde 
aseguraron “Se esconden por la 
noche personas que asaltan a 
quienes pasan por esta cuadra”. 
Uno de los secretarios del Gabi-
nete de Molina, hacha en mano, 
despejó completamente el sec-
tor.

LA RIBERA 
Y EL TRIÁNGULO

 Mientras se cerraba la cuadrí-
cula de limpieza en Solano, dos 
equipos de Servicios Públicos 
realizaban tareas de limpieza en 
la zona del Triángulo de Bernal y 
la Ribera.

En esta ultima zona, se des-
pejó toda la costa de una impor-
tante cantidad de camalotes que 
arribaron durante el fin de sema-
na arrastrados por la crecida del 
río Uruguay y se cree, son la ra-
zón de la aparición de ofidios no 
habituales.
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Lanzan un plan de facilidades 
de pago por deuda de tasas

La Municipalidad de Quil-
mes implementó un Ré-
gimen de Regularización 

Tributaria para que aquellos ve-
cinos que adeuden tasas y quie-
ran cancelar sus deudas, tengan 
facilidades para hacerlo. El plan 
–ya vigente- se extenderá hasta 
el 30 de junio.

Se establece además, un “Plan 
Especial de Pagos de Inclusión 
Tributaria”, para contribuyentes 
con ingresos reducidos.

PLAN DE fACILIDADES 
Y REfINANCIACIONES

 Se establece un plan de facili-
dades de pago y refinanciación de 
tributos municipales respecto de 
obligaciones correspondientes a 
tasas, derechos, contribuciones  
y  multas originadas por infrac-
ciones municipales, adeudados 
al 31 de diciembre de 2015, in-
corporándose en las condiciones 
y por los tributos allí contempla-
dos, de forma mensual,  las deu-
das vencidas al mes inmediato 
anterior al momento de celebra-
ción del plan de pagos.

CUOTAS MENSUALES, 
IGUALES Y CONSECUTIVAS

 El importe mínimo de cada cuo-
ta será de $200 (pesos doscien-
tos) para todos los tributos ex-

cepto para las tasas comerciales 
(Tasa por Inspección Seguridad e 
Higiene, Derechos de Publicidad 
y Propaganda, Motores, Pesas y 
Medidas, Tasa por aptitud am-
biental, Estaciones radioeléctri-
cas, Derechos de Ocupación o 
Uso de Espacios Públicos), cuyo 
importe mínimo ascenderá al 
mínimo de cada categoría según 
se trate de monotributista o régi-
men general, respectivamente.

El pago fuera de término de 
las cuotas, en tanto no produzca 
caducidad del plan de pagos, de-
vengará por el periodo de mora el 
interés  del 2 % mensual, confor-
me lo establecido en la Ordenan-
za Fiscal.

PLAN DE INCLUSIÓN 
TRIBUTARIA

 Se establece además un Plan 
de Pagos de Inclusión Tributaria 
con cuotas de 100 pesos y de-

  “Con el objetivo de que los contribuyentes que hubieren enfrentado dificultades económicas 
puedan normalizar su situación, la nueva disposición prevé la condonación total o parcial de 
recargos, intereses y multas adeudadas, con las limitaciones, excepciones y facilidades de 
pago que se dispongan”, indicaron desde la secretaría de Hacienda.
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ducción del 80% de intereses, 
recargos y multas, a los contribu-
yentes que reúnan los siguientes 
requisitos:

 ·  Ser titular de dominio o po-
seedor, debidamente documen-
tado.

 ·  Residir efectivamente en el 
inmueble gravado, situación que 

La Noticia de Quilmes

DELEGADO Y SUBDELE-
GADO DE “ROTATION”
Fuentes seguras señalaron 

a La Noticia de Quilmes que un 
subdelegado municipal realizó 
una “recorrida” durante el últi-
mo fin de semana del año por 
boliches de la zona Oeste.

Con el aval del delegado, 
que lo aguardaba en una ca-
mioneta, el hombre, vasto 
conocedor de la noche, sacó 
“chapa” con los responsables 
de cada comercio. 

Dicen las malas lenguas que 
tendrá miles de razones para 
volver a pasar todos los fines 
de semana.  Será verdad?

LOS REYES MAGOS 
VISITARON EZPELETA

Los Reyes Magos adelanta-
ron su visita y durante la tarde 
del martes recorrieron Ezpele-
ta, especialmente invitados por 
la directora de Coordinación de 
Delegaciones, Cinthia Navarro. 

Los más pequeños disfru-
taron de la magia por algunas 
horas, en su barrio.

En voz baja

Modalidad 
Por pago contado se establece un descuento del 100%.
 Hasta 3 cuotas iguales se establece un descuento del 80%.
 Hasta 12 cuotas iguales se establece un descuento del 60%.
 Hasta 24 cuotas iguales se establece un descuento del 50%
 Hasta 36 cuotas iguales se establece un descuento del 40%.
 Hasta 48 cuotas iguales se establece un descuento del 30%.

se acreditará con el documento 
nacional de identidad.

 ·    Que el inmueble en cues-
tión revista la condición de único 
bien inmueble que posea el con-
tribuyente o su cónyuge, en todo 
el territorio nacional.

 ·  El ingreso del grupo familiar 
conviviente no deberá superar el 
monto cuyo valor será el de  2 (  
dos)  salarios mínimos,  que fija 
el Consejo Nacional del Empleo, 
la Productividad y el Salario Mí-
nimo Vital y Móvil, situación que 
deberá ser acreditada mediante 
recibo de haberes y/o constan-
cia de ANSES.

 No tributar el contribuyente o 
su cónyuge por  Tasas Comercia-
les.

BERNASCONI JUNTO 
A DALETTO Y MONZÓ

El Presidente del Concejo 
Deliberante de Quilmes, Juan 
Bernasconi, estuvo reunido en 
la ciudad de La Plata con el 
Diputado Provincial, Marcelo 
Daletto y el Senador Provincial, 
GabrielMonzó.

Fueron más de dos horas de 
charla donde se tocaron temas 
importantes referidos a la Pro-
vincia de Buenos Aires y al Mu-
nicipio de Quilmes. 

Bernasconi destacó el valor 
del encuentro: “Fue una reu-
nión muy positiva. Tenemos 
muchos proyectos para nues-
tra ciudad y encontré un gran 
apoyo de parte de Daletto y 
Monzó. Trabajaremos mucho 
durante estos meses para lle-
varlos a cabo”.

Una familia de Bernal destruida en accidente 
 Cuatro integrantes de una 

familia de Bernal murieron 
ayer miercoles 30 al chocar 
el auto en el que viajaban 
con la caja de un camión.  
 La tragedia ocurrió sobre la 
ruta nacional 22 cerca de 
la localidad de Médanos. 
 Según informaron fuentes 
policiales, conducía el Ford 
Focus Pablo Alfredo Roel, 
quien murió en el acto al igual 
que su esposa, uno de sus 

hijos y un abuelo del pequeño. 
  Los bomberos de Medanos 
lograron rescatar con vida del 
auto a otro chico de 8 años que 
es hijo de la pareja fallecida y que 
fue trasladado e internado en el 
hospital Penna de Bahía Blanca. 
     Viajaban a Chubut e impactaron 
a la altura del kilometro 720 de la 
ruta 22, a metros de la rotonda 
con la ruta 3 contra el transporte 
de carga que se dirigía a Bahía 
Blanca.

Tragedia de fin de año
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CULTURA

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)

María Rizzo, la artista del retrato
La reconocida y multi premiada 

artista quilmeña Maria Rizzo, 
afirmaba en una nota de EL 

QUILMERO del 6 de marzo de 2011: 
“Son variadas las motivaciones que 
orientan a un hombre, a una mujer 
al arte: una sensibilidad atenazada, 
un fuerte acicate creativo, un fami-
liar, amigo o personalidad cercana 
que hace de modelo de vida, cierta 
predisposición y ductilidad natural…
María Rizzo se dejó seducir por la 
magia del dibujo; ese lenguaje gráfi-
co universal, utilizado para transmitir 
ideas, proyectos, cultura. Y esta ar-
tista construye y transmite cultura a 
través del retrato.” 

Pasaron poco más de cuatro años 
de esa nota y María Rizzo continuó 
consecuente e infatigablemente con 
su trabajo artístico como retratista. 
Afirmando su estilo y su visión per-
sonal de la descripción plástica de 
la figura y de las cualidades físicas o 

morales de una persona. 

ÚLTiMoS TriBUToS 
Pero a su manifestación artística 

se suma una suprema generosidad 
que María Rizzo derrama a manos 
llenas creando para tributar vidas y 
valores.

Tan sólo en 2015, sus mercedes 
cobraron la dimensión de llegar a su 
Santidad el Papa Francisco con el re-
trato de Regina María Sivori, madre 
de Jorge Bergoglio, llevado al Vatica-
no por el señor Raúl Mendizábal y en-
tregado en mano al Sumo Pontífice. 

JUan CarLoS LoMBan
Obsequió a la Biblioteca Popular 

Pedro Goyena de un retrato del pro-
fesor Juan Carlos Lombán que fue 
entregado en febrero de 2015, en 
ocasión del homenaje que esta Insti-
tución le hiciera al imperecedero his-
toriador quilmeño, durante el cual, 
los hijos del Ilustre Vecino, legaron el 
archivo histórico y hudsoniano de su 
padre al Prof. Chalo Agnelli. Archivo 
que permanecerá en la Goyena. 

A este se sumó el retrato de Pedro 
Goyena con que sorprendió a dicha 
Institución en sus 56º aniversario.

Durante este año realizó el retrato 
del historiador integrante de la Agru-
pación Los Quilmeros y miembro de 
la Comisión Administradora de la 

Se presentó el 
Conjunto Vocal 
de Cámara

6 LOCALES

El Conjunto Vocal de Cáma-
ra municipal se presentó 

en el Hospital Isidoro Iriarte de 
la ciudad. 

El personal del Nosocomio y 
los pacientes, disfrutaron de 
la interpretación de “Navidad 
Nuestra” de Ariel Ramírez y 
“Villancicos Latinoamericanos” 
por parte del conjunto. 

Cabe destacar que el aconte-
cimiento contó con la presencia 
del Subsecretario de Cultura 
Pedro Costa, el Director de Mú-
sica Julio Lacarra y el Director 
del Hospital Dr. Juan Fragome-
no.  

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

Biblioteca Popular Pedro Goyena, 
Claudio Schbib, para el futuro libro 
que este incansable investigador, 
presentará el año próximo, como una 
segunda entrega de la historia de la 
ciudad quilmeña de Ezpeleta, su ciu-
dad. 

Donó a otro integrante de la Agru-
pación Los Quilmeros el historiador 
y aborigenista Alejandro Re para la 
presentación de su próximo libro so-
bre los “quipus”, un retrato de Qui-
pucamayoc, un funcionario Inca que 
tenía la función de elaborar, conser-
var y descifrar los quipus con que se 
realizaba la administración integral 
del Tahuantinsuyo. 

Prosiguen los retratos de Rubén 
Darío para el Jardín de Infantes Nº 
921; el de Juan Díaz de Solíspara 

la Escuela Primaria Nº 39; la del 
Cacique Pincen para la Escuela Se-
cundaria Nº 7, tres establecimientos 
educativos de la isla Martín García, 
obras que fueron entregadas a di-
chas Instituciones por el señor Al-
berto Gouiric. 

A todos estos se agrega el retrato 
de Juan Edgardo Norambuena en el 
15º aniversario de su fallecimiento, 
entregado a familiares en un even-
to que se realizó en la Casa de la 
Cultura; el director de Cultura en los 
Barrios, Oscar Noriega, también fue 
retratado por la artista.

HoMenaJe a CHaLo
El 10 de octubre en un festejo sor-

presa, que los “goyenos”, los “quil-
meros”, amigos, familiares y vecinos, 
realizaron al profesor Chalo Agnelli al 
haber cumplido 50 años de militan-
cia en la Cultura, María Rizzo realizó 
un elocuente retrato de quien dirige 
las páginas de EL QUILMERO. 

LoS eSPeJoS deL arTe 
Actualmente esta generosa retra-

tista está tomando clases de Téc-
nicas Básicas de Ilustración con el 
Prof. Carlos Rossi. A su vez coordina 
la Galería de Piedras Piamonte don-
de exponen sus obras cada 30 días 
artistas invitados. 

Con Claudio Schbib con el retrato del Prof. Lombán

Junto a Chalo Agnelli, autor de esta nota, y su retrato.



Se presentó la nueva liga 
municipal de fútbol infantil 

ALCTUALIDAD

POLIDEPORTIVO

   Desarrollar cursos, brindar charlas 
formativas, la creación de una escuela de 
árbitros municipal, la mejora del tribunal de 
disciplina y la posibilidad de crear un torneo 
apertura y uno clausura, fueron algunos de los 
temas propuestos por la nueva conducción.
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El Subsecretario de De-
portes de Quilmes, Oscar 
Dro, presentó las nuevas 

propuestas que encabezarán la 
liga municipal de fútbol infantil. 

Desarrollar cursos, brindar 
charlas formativas, la creación 
de una escuela de árbitros mu-
nicipal, la mejora del tribunal 
de disciplina y la posibilidad de 
crear un torneo apertura y uno 
clausura, fueron algunos de los 
temas propuestos por la nueva 
conducción.

“Muchos clubes se acercaron 
a nosotros y nos manifestaron la 
necesidad de un cambio, alguno 
de esos cambios los hemos em-
pezado a implementar y creemos 
que este cambio va a ser mejor y 
a eso apuntamos”, declaró Dro.  

El Subsecretario presentó el 
equipo que conducirá a partir 
de ahora la liga municipal. Os-
valdo Ramos y Cristian Quiñonez 
acompañarán desde la coordi-
nación del área, mientras que 
Carlos Núñez y Daniel Caravag-
gio completarán el equipo que 
manejará los destinos del fútbol 
infantil municipal.

El encuentro, que tuvo lugar en 
el Club Unión de Ezpeleta, contó 
con representantes de los casi 
sesenta clubes que componen 
la liga infantil que reúne a 10 mil 
chicos que realizan actividad físi-
ca semana a semana.  

Aparte del Subsecretario, estu-
vieron presentes el Director del 
área de fútbol, Mario Ramos; el 
Director General de Deportes, 
Claudio Abraham; el Director de 
Deporte Integrado, Marcelo Galin-
dez y el Director de Escuelas, Li-
gas y Deportes Federativos, Dan-
te Gutiérrez Mónaco.

DE
POR
TES

andreS Baranda 1527- QUiLMeS - TeL: 4253-2176

Oscar Dro junto a los 
representantes de los clubes 
que participarán en la Liga 
Municipal.
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   Quilmes transita la primera semana de entrenamientos de la pretemporada de verano, con vistas al Campeonato de Pri-
mera División 2016. El equipo que dirige Alfredo Grelak tiene tres caras nuevas, espera otras más pero sufrió varias bajas.

El Cervecero ya se entrena pensando 
en el torneo que se viene

Se terminaron las vacacio-
nes y El Cervecero transi-
ta la primera semana de 

trabajo con la mira puesta en el 7 
de febrero, cuando deberá visitar 
a River Plate en la primera fecha 
del Campeonato 2016. 

Con Alfredo Grelak como nue-
vo entrenador tras la partida de 
Facundo Sava a Racing Club, el 
plantel se entrena en la pretem-
porada de verano con veinticinco 
futbolistas. El lunes se va a Mar 
del Plata.

Alfredo Grelak ya está al fren-
te del plantel cervecero. Con su 
grupo de colaboradores, integra-
do por los ayudantes de campo 
Claudio Marini y Diego Di Crocco, 
los preparadores físicos Alejandro 
Frega y Adrián González, el entre-
nador de arqueros César Veláz-
quez y Guillermo Cabeza como el 
encargado de la filmación y videos 

(más el psicólogo Darío Mendel-
sohn, que aún no se ha sumado), 
Grelak transita una etapa que une 
la preparación del plantel con la 
búsqueda de refuerzos para lo que 
se viene. 

Hoy, el DT está al frente de un 
plantel que tiene veinticinco ju-
gadores. El plantel tiene algunas 
caras nuevas, pero sobre todo, 
importantes bajas. Se esperan ce-
rrar refuerzos y cuestiones a defi-
nir dentro del grupo que viajará el 
lunes a Mar del Plata. 

Semana de definiciones
El próximo lunes, tras la prime-

ra semana de trabajo en nuestra 
ciudad y el descanso el domingo, 
la delegación partirá en micro a la 
“Ciudad Feliz” para realizar la eta-
pa más intensa de la pretempora-
da. Del 11 al 22, los jugadores se 
alojarán en el Hotel Los Fuegos y 

se entrenarán en las canchas de 
San Lorenzo de Mar del Plata. 
Tendrá cuatro amistosos allí. El 14 
ante Aldosivi, el 16 ante Unión de 
Santa Fe, el 20 frente a Belgrano 
de Córdoba y el 22 contra Barra-
cas Central. Al regresar, el 29, ju-
gará ante Flandria. 

Lo cierto es que hoy, el plantel 
tiene veinticinco jugadores, aun-
que se sabe que dos no viajarán 
y uno está en duda. Los juveniles 
Jonathan Giménez (lateral de la 
Reserva) y Jorge Benítez (el central 
que viene de estar a préstamo en 
Argentino de Quilmes) se queda-
rán con el Selectivo. 

Walter Benítez debe firmar su 
renovación (su representante no 
quiere que lo haga), por lo que su 
viaje no se definió. 

Además de los tres refuerzos 
que hay hasta ahora (los volantes 
Daniel Imperiale, que llegó de In-
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dependiente Rivadavia, Gastón 
Bottino, proveniente de Brown de 
Puerto Madryn y Damián Arce, 
que llegó de Almagro), se sumaría 
en horas Juan Celaya, lateral que 
viene de Villa Dálmine. Además 
se espera la respuesta de Rodrigo 
Braña, que analiza si continuará 

o no. Y mientras tanto, con la sa-
lida de Claudio Bieler y de Rubén 
Ramírez, se busca un nueve. El 
apuntado es Ezequiel Rescaldani, 
sin lugar en el Málaga de Espa-
ña. Además se espera la llegada 
del lateral derecho de Chacarita, 
Maximiliano Paredes. 

El plantel tuvo su primera semana de trabajo del año.


