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Canasta escolar: Subas de más 
del 30 % y caída en las ventas

Los datos surgen de 
un sondeo en refe-
rencia a los incre-
mentos promedio re-
gistrados en el rubro 
durante los últimos 
doce meses. Desta-
can que algunos pro-
ductos subieron más 
de un 50 % y que las 
ventas ya muestran 
retracciones de has-
ta un 25 %.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

La iniciativa del Ejecutivo Na-
cional que comenzó a regir 
el 1 de febrero, ya logró el 

visto bueno de la Federación Eco-
nomica de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Los comercios de todo el país 
deberán mostrar el precio con-
tado y el financiado de cada pro-
ducto, y cuál es el costo financiero 
total que deberá pagar el compra-
dor a la hora de elegir las cuotas, 
separando claramente el precio 
de los productos del costo de fi-
nanciamiento.

Durante la reunión, el referen-
te de las pequeñas y medianas 
empresas, Raúl Zylbersztein,  le 
manifestó al titular de la secreta-
ría de Comercio, Javier Tizado, su 
apoyo ante la medida porque ase-
guró que “lo importante es que la 
gente ahora va a saber qué es lo 
que paga, algo que hasta hoy no 
está para nada claro”.

En ese sentido, afirmó que “des-
de febrero la gente va a empezar 
a pagar por lo que consuma” y lo 
argumentó diciendo que “quienes 
consuman sólo el producto, paga-
rán sólo el valor real del mismo, y 
el costo financiero lo pagará quien 
utilice la financiación”. 

En ese marco, dijo que “nunca 
hay nada gratis, menos vinien-
do de los bancos, así que jamás 
existieron las cuotas sin interés” y 
agregó que “la diferencia es que 
ahora cada comprador pagará por 
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  Lo afirmó el Presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires 
(FECIBA), luego de un encuentro que mantuvo con el Secretario de Comercio Interior, 
Javier Tizado, a pocos días de la puesta en marcha del programa oficial de “Precios 
Transparentes”.

Lunes a viernes
8 a 10

José Haro - Fernando Gallo

“Así son las cosas”

Información sin diluir

Planifican 
más obras 
para la 
ciudad

lo que consuma”.
Al respecto Zylbersztein señaló 

que “hasta ahora, quienes com-
praban de contado subsidiaban a 
los que compraban en cuotas, alte-
rando de esta manera los precios 
del bien. Los que tienen el cupo de 
tarjeta colmado, los que cobran en 
negro y los turistas pagaban hasta 
un 25% más para compensar las 
cuotas y promociones”.

Además dijo que “es importan-
te saber cuánto valen las cosas, 
porque sino se tiene la ilusión 
de que los productos son caros, 
cuando, en realidad, lo caro es lo 
que cobra el sistema financiero, 
siendo la financiación al consumo 
solo una parte de este importante 
costo” y agregó que “ahora será 
el consumidor quien decida lo 
que compra y cuánto lo paga; así 
los comercios competirán con sus 
productos y precios, y los bancos 
con sus tasas, siendo eso muy 
sano”.

En el mismo sentido, manifestó 
que las promociones de las tarje-
tas bancarias, con días específi-
cos y demás inventos complejos 
que se promocionan, encarecen 
artificialmente los productos ya 
que el 100 % del mismo va al pre-
cio. “Esa es una actividad prohi-
bida en los capitalismos sanos, 
porque consiste en la utilización 
de una posición dominante para 
meterse en el negocio del otro. 
El comerciante debe vender, de-

El intendente Martiniano 
Molina se reunió con con 

el ministro de Infraestructura 
de la Provincia de Buenos Aires, 
con el objetivo de planificar las 
obras necesarias para el distrito, 
a través del Fondo de Infraes-
tructura.

El mandatario se refirió a los 
proyectos tratados para recom-
poner la situación del distrito: 
“Seguimos avanzando y prio-
rizando a los vecinos con más 
obras, los accesos tanto a las 
escuelas como a las salitas de 
primeros auxilios, hospitales, jar-
dines, los ingresos a la ciudad y 
los espacios públicos. Queremos 
la recuperación de los espacios 
públicos como uno de los obje-
tivos más importantes”, dijo el 
intendente y agradeció la predis-
posición del equipo de trabajo 
de la Gobernadora con las obras 
para los vecinos de Quilmes.

“Estamos convencidos de la 
transformación y el cambio y 
es lo que los vecinos piden. El 
compromiso, el estar y hacer, se 
concreta todos los días”, afirmó.

El ministro Roberto Gigante 
manifestó por su parte que fue 
una reunión muy productiva e 
interesante: “Convocamos a 
Martiniano para charlar sobre el 
Fondo de Infraestructura Muni-
cipal y las obras que están nece-
sitando los vecinos de Quilmes. 
Son 8.500 millones de pesos 
que tiene el presupuesto de la 
provincia”, dijo.

Pymes afirman que jamás hubo 
cuotas sin interés: “nada es gratis, 
y menos si viene de los bancos”

sarrollando su política comercial 
para competir mejor, y los bancos 

deben financiar las actividades y 
los consumos”, sentenció.

Ediles aliadas pidieron 
audiencia con el intendente

Martiniano Molina recibió en 
su despacho a las conceja-

las Patricia Capparelli y Agustina 
Fredes, quienes habían solicitado 
una audiencia para dialogar so-
bre la agenda del año en lo que 
se refiere a su tarea en el Conce-
jo Deliberante.

En la ocasión, las concejalas 
manifestaron su apoyo al inten-
dente Molina, su vocación por in-
tegrar el espacio político y desta-
caron su “humildad” y “voluntad 
de trabajo”. 

“Hay una apertura total hacia to-
dos los sectores y eso es muy im-
portante porque se crece traba-

jando en conjunto”, aseguraron.
Finalmente, Molina expresó: 

“Hemos tenido en el 2016, un 
año de trabajo intenso con el 
Concejo y esperamos que este 
trabajo en equipo se profundice 
en el 2017. Gracias a la tarea 
de consenso que han hecho las 
autoridades del legislativo muni-
cipal con el Departamento Ejecu-
tivo, hemos podido avanzar con 
obras que benefician a todos los 
vecinos de Quilmes”.

El Intendente estuvo acompaña-
do por el Secretario de Gobierno 
y Derechos Humanos, Guillermo 
Galetto.
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Avances en la repavimentación 
de la avenida Calchaquí
   Se trata de la obra de repavimentación que financia el gobierno nacional y que 
se extenderá desde la avenida Zapiola hasta la avenida Triunvirato. En las últimas 
semanas se hormigonó desde la calle Liniers hasta la calle La Rioja.
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Trabajadores municipales 
afiliados a la Asociación 

Trabajadores del Estado (ATE) 
se instalaron dentro del palacio 
municipal de la calle Alberdi en 
Quilmes.

Reclamaron la participación 
en la mesa paritaria que comen-
zará con la única presencia del 
Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales de Quilmes (STMQ), 
cuyo secretario general es Raúl 
“Ronco” Méndez.

ATE plantea la necesidad de 
un aumento del 45 %, dado que 
el salario básico del sector ape-
nas alcanza los $ 6.900. 

Al respecto, la Comuna in-
formó que se formuló un expe-
diente administrativo por dicha 
solicitud, y que se giraron las 
pertinentes actuaciones al mi-
nisterio de Trabajo Regional 
Quilmes para que resuelva los 
pasos legales a seguir con el re-
clamo planteado.

Reclamo 
de ATE
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“Estamos concretando una 
obra histórica para mejorar el 
tránsito vehicular en una de las 
arterias más importantes de 
nuestro distrito, que mejorará la 
calidad de vida de quilmeños y 
vecinos de otros municipios”, ex-
presó el intendente de Quilmes 
Martiniano Molina, al supervisar 
la obra de repavimentación de la 
avenida Calchaquí en el oeste de 
la ciudad.

“Venimos a concretar los sue-
ños  de todos nuestros vecinos y 
creo que los estamos cumplien-
do” continuó enfatizando el jefe 
comunal, quien culminó agrade-
ciendo “el apoyo y compromiso 
del presidente Mauricio Macri, la 
gobernadora María Eugenia Vidal 

y el ministro de Transporte de la 
Nación, Guillermo Dietrich, para 
llevar a cabo esta gran obra”.  

Según detalló la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública 
del Municipio de Quilmes la repa-
ración de la avenida Calchaquí, 
financiada con fondos del Minis-
terio de Transporte de la Nación, 
se extenderá desde la avenida 
Zapiola hasta la avenida Triunvi-
rato. En la última semana se hor-
migonó con H30 desde la calle 
Santiago de Liniers hasta la calle 
La Rioja.

Vale destacar que esta gran 
obra histórica incluye la traza 
este – oeste del Metrobus, lo que 
permitirá agilizar el transporte ve-
hicular y del transporte público.  

Pusieron en marcha el programa “El Municipio cerca tuyo”
El programa comunal, coor-

dinado por el Secretario de 
Gobierno y Derechos Humanos, 
Guillermo Galetto, comenzó este 
martes en Caseros y Patricios, Ber-
nal Este, con la presencia de las 
áreas de Gobierno, Salud, Desa-
rrollo Social, Desarrollo Económico 
y Servicios Públicos, entre otras.

Familias de la zona del Mon-
te Matadero recibieron atención 
médica clínica, pediátrica, vacu-
nación, controles de talla y peso, 
entrega de leche, garrafa social, 
testeo de VIH, campaña de vacu-
nación antirrábica  y demás pro-
gramas sanitarios.

Asimismo se brindó informa-
ción y folletería sobre Adicciones 
y Salud Mental, medidas preven-

tivas contra el  Dengue, la fiebre 
Chikungunya y Zika, Derechos Hu-
manos, Empleo Joven, Talleres de 
Capacitación, Atención al Vecino, 
Defensa de Usuarios y Consumi-
dores, Políticas Sociales de Géne-
ro y otros servicios.

La iniciativa de Martiniano Mo-
lina se complementa con la labor 
de las direcciones de Cultos y de 
Entidades de Bien Público, que se 
acercan a las entidades religiosas 
e institucionales de cada barrio.

Participaron de la primera edi-
ción del programa  “El Municipio 
Cerca Tuyo”, el Secretario de Sa-
lud, Miguel Maiztegui, la subse-
cretaria de Comercio Elizabeth 
Virgilio, el subsecretario de Partici-
pación Ciudadana, Diego Buffone, 

el director General 
de Hábitat e Inclu-
sión, Marcelo Go-
doy

PACTO CIUDA-
DANO 
POR LA URBANI-
ZACIÓN

Equipos de la 
Subsecretaría de 
Hábitat y Vivienda 

Social recorrieron el barrio y ha-
blaron sobre las obras proyectadas 
por la gestión del intendente Moli-
na, a través de las mesas partici-
pativas de gestión barrial.

Entre los trabajos inmediatos se 
encuentra el saneamiento del zan-
jón que atraviesa la zona del Mon-
te Matadero, la construcción de la 
canchita de fútbol con vestuarios, 

iluminación y servicios, como así 
también la pavimentación de la ca-
lle de acceso a la misma y otra que 
comunica con la avenida Alberdi.

Este proceso de urbanización se 
hará mediante un Pacto Ciudada-
no con los vecinos, que contendrá 
las etapas de los proyectos que 
incluirán obras de infraestructura 
esenciales.
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Un impor-
tante y 

exitoso resul-
tado se dio 
en horas de 
la madruga-
da tras una 
irrupción que 
comenzó con 
el Grupo de 
Apoyo De-
partamental 
de Quilmes 
y efectivos 
de la Seccio-
nal Quilmes 
Septima en ocho allanamientos 
ordenados en una causa por 
“Infracción al ART 5 de la ley 
23.737 INC “C” de Estupefa-
cientes, logtandose la detención 
de los participes del hecho quie-
nes utilizaban como pantalla de 
venta una iglesia de culto, em-
plazada en el lugar.

Tras las detenciones se com-
probó que dos de los detenidos 
pertenecen a la policía Local de 
Quilmes, quienes junto a parte 
de su familia y allegados se de-

Policía de Quilmes 
vendía droga en una 
iglesia de Culto
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dicaban a la venta de drogas.
En uno de los lugares allana-

dos se encontró una planta de 
marihuana de 1,57 metros de 
alto. En todos los lugares alla-
nados fue secuestrado dinero 
en efectivo (alrededor de 75 mil 
pesos), armas de fuego, anota-
ciones varias donde se observa-
ba el movimiento de la venta, y 
cocaína. 

Las diligencias estuvieron a 
cargo del grupo GAD que dirige 
el subcomisario Carlos Bruzzo.

lanoticiadequilmes.com.ar

Canasta escolar: 
Subas de más del 30 % 
y caída en las ventas

Miguel Calvete, Presiden-
te del organismo de 
estadísticas detalló que 

el trabajo se llevó a cabo duran-
te la segunda quincena de enero 
sobre un total de 121 comercios 
minoristas y mayoristas que ofre-
cen artículos escolares, entre los 
que se destacan los grandes su-
permercados, marroquinerías, 
papelerías, librerías y afines, to-
mando como referencia el ámbito 
geográfico de la Ciudad de Bs As, 
Gran Bs As, Rosario, Mar del Pla-
ta, Mendoza y Córdoba.

Según el sondeo, “en su mayo-
ría, si se toma el último bimestre, 
los precios no registraron subas 
desmedidas, porque las compras 
mayoristas de esos productos los 
comerciantes las realizaron du-
rante los últimos meses del año 
anterior, cuando ya se había pro-
ducido un aumento que alcanzó el 
40 %” pero aclara que “de manera 
interanual, tomando el periodo de 
enero 2016 a enero de 2017, los 
aumentos trepan hasta un 54,6 
%, según el producto, promedian-
do subas de un 30,5 %”.

Entre algunos datos, el releva-
miento destaca que “una mochila 
con rueditas de segunda marca, 
se puede comprar desde 500 pe-
sos y que las más cotizadas se 
obtienen desde 1200 pesos en 
adelante”, mientras que para los 
que prefieren las que se llevan en 
la espalda, “las hay a partir de los 
$280 y hasta $640 según marca 

y tamaño”. En tanto, el estudio re-
fleja que “una caja de repuestos 
de hojas de carpeta Rivadavia, 
se obtiene a partir de los $200, 
mientras que las de otras marcas 
valen casi la mitad” y que  “los 
cuadernos de 48 hojas de tapa 
blanda los hay desde $25 a $48, 
mientras que los de tapa dura van 
de 50 a 65 pesos”.

Según el Instituto de medicio-
nes de consumo “se puede com-
pletar un combo escolar con un 
presupuesto que va de los 565 
pesos hasta los 3640, según la 
marca y calidad de los productos”. 
Como sucede cada año, los artícu-
los más vendidos son los lápices, 
los bolígrafos, las carpetas, los 
cuadernos rayados, las hojas y las 
mochilas.

En cuanto a los volúmenes de 
ventas, tomando como referen-
cia el mismo período del 2016, 

se registra una fuerte retracción. 
En ese sentido, el 77,6 % de los 
comerciantes consultados afirmó 
que “si bien se espera que ventas 
crezcan bastante en los próximos 
45 días, la proyección indica que 
habrá una caída en las ventas de 
hasta un 25 % en comparación a 
los años anteriores”.

En cambio, el 22,4 % encuesta-
do mantiene el optimismo y culpa 
“al retraso del inicio de clases”, 
estipulado para el 6 de marzo, 
por la baja en las ventas que se 
vienen registrando hasta el mo-
mento.

En otro orden, el 96 % de los 
consultados reconoció que “hay 
un notorio cambio en los hábitos 
de compra, porque los padres ya 
no adquieren productos en gran-
des cantidades, sino que se llevan 
lo justo y necesario para afrontar 
el inicio del ciclo lectivo”. 

   Los datos surgen de un sondeo en referencia a los incrementos 
promedio registrados en el rubro durante los últimos doce meses. 
Destacan que algunos productos subieron más de un 50 % y que las 
ventas ya muestran retracciones de hasta un 25 %.

La Noticia de Quilmes
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El Obispo de Quilmes se reunió 
con el Papa en Roma

El obispo de Quilmes, mon-
señor Carlos José Tissera, 
mantuvo una nueva re-

unión con el papa Francisco en 
Roma.

Durante el encuentro, el Papa 
envió un afectuoso saludo “a to-
dos los habitantes de Berazate-
gui, Florencio Varela y Quilmes” 
e hizo llegar su bendición a cada 
uno, especialmente “a los que 
hoy están sufriendo”, según rela-
tó el prelado en un mensaje a la 
comunidad.

Monseñor Tissera se encuentra 
en Roma realizando algunas vi-
sitas a congregaciones romanas 
por temas diocesanos, y mantu-
vo con Francisco 40 minutos “de 
charla amena y fraterna”, en los 

que el Santo Padre compartió su 
alegría por lo vivido en Quilmes en 
este tiempo de misión y de aniver-
sario diocesano. El Papa llamó a 
la comunidad diocesana a servir 
al prójimo y a la sociedad en ge-
neral, “irradiando la alegría del 
Evangelio” y “especialmente, nos 
anima a no dormirnos ni a mun-
danizarnos”, expresó monseñor 
Tissera. Como es su costumbre, 
luego de la bendición, el Pontífi-
ce pidió que recen por él. En los 
próximos días, monseñor Tissera 
se reunirá con el presbítero Luis 
Pereyra, sacerdote de la diócesis 
de Quilmes que está alojado en el 
Colegio Sacerdotal Argentino de 
Roma, mientras estudia en la Pon-
tificia Universidad Gregoriana

   En el marco de su visita a Roma, el obispo de Quilmes, monseñor Carlos José Tissera, 
envió un mensaje a los fieles de la diócesis, en el que relató la audiencia privada que tuvo 
con el papa Francisco, y les hizo llegar “un afectuoso saludo” y una “bendición paternal”, 
alentándolos en el servicio al prójimo.

En el marco de los carna-
vales, que se extenderán 

hasta el 5 de Marzo, el Munici-
pio de Quilmes, a través de la 
Secretaría de Cultura y Educa-
ción, informa a la comunidad el 
cronograma de las murgas que 
se presentarán esta semana en 
el distrito.

10 de febrero
– “Apasionados de Quilmes” 

– Av. M. Cuerie, entre Smith y 
Bolivia – De 19:30 a 01:00

- “Sociedad de fomento San 
Martín” - Calle 893 e/ San Mar-
tín y 878 -  De 20:00 a 00:00

11 de febrero:
- “Destello de Carnaval” – 

822 e/ 877 y Camino. Gral Bel-
grano – De 18:00 a 00:00

- “El Quinto Elemento” – Av. 
Francia, Ezpeleta – De 16:00 a 
00:00- “Destinando un Estilo” – 
Canal Beagle e/ Pellegrini e Is-
las Malvinas, Plaza Eva Perón 

De 19:00 a 00:00
- “Cazadores de utopías” – 

Plaza Villa Argentina, Quilmes 
– De 16:00 a 00:00

Cronograma de 
murgas del fin de 
semana
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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

En la galeria de Piedras 
de la heladería Piamon-

te, ubicada en la calle Andres 
Baranda 1469 de Quilmes se 
puede ver durante todo el mes 
de febrero la Muestra de Arte 
del artista Plástico Prof. Carlos 
Rossi, “Fantasy!

La muestra se puede apre-
ciar con entrada libre y gratuita 
en los horarios de 11 a 22 hs.

La coordinación de la galería 
está a cargo de la artista plasti-
ca María Rizzo, quien todos los 
meses invita a artistas locales 
o de otros distritos para que las 
obras estén expuesta durante 
30 días.

Pintor quilmeño 
expone sus 
obras en 
Quilmes Oeste

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”.

Multisectorial reclama políticas 
contra la violencia de género
   Tras otro caso de violencia de género, donde una mujer fue totalmente quemada 
tras una discusión con su marido, la Multisectorial de Mujeres, compuesta por 
organizaciones sociales, políticas y sindicales, reiteró el pedido para declarar la 
Emergencia en Violencia de Género en Quilmes.

La Multisectorial de Quil-
mes expresó su preocu-
pación ante el reciente 

caso de María Laura, la mujer 
que fue quemada tras una dis-
cusión con su pareja el pasado 
sábado en Quilmes centro.

Además reafirmó el pedido a 
la Municipalidad y al intenden-
te para que declare la Emer-
gencia en Violencia contra las 
Mujeres.

A menos de un mes del caso 
de Gina Certoma, sucedió el 
caso de María Laura, una mu-
jer que fue internada totalmen-
te quemada tras una discusión 
con su marido, el único testi-
go.

Por este motivo la Multisecto-
rial de Mujeres, compuesta por 

organizaciones sociales, polí-
ticas y sindicales, reiteró esta 
mañana el reclamo a la Muni-
cipalidad de Quilmes y al inten-
dente Martiniano Molina para 
que declare la Emergencia en 
Violencia de Género.

La concejal del FQPV, Eva Mie-
ri, estuvo presente y expresó: 
"Queremos la aprobación de la 
emergencia cuanto antes. Pero 
no nos vamos a quedar con una 
foto de Molina y las mujeres 
aprobando una emergencia, 
sino que vamos a seguir los 
pasos para que cada peso sea 
destinado a políticas públicas 
que frenen la violencia de gé-
nero. No vamos a permitir que 
el gobierno de Molina se enri-
quezca a costa de las muertes 

y violencias ejercidas sobre 
nuestras ciudadanas.".

Además la edil señaló que 
"Como primer paso vamos a 
rever el proyecto que presen-
tó la Comisión de Mujeres de 
Quilmes Varela y Berazategui 
en el HCD en enero de 2016, 
que sigue sin tratamiento, está 

cajoneado. Solicitamos que 
Quilmes deje de ser un simple 
número en un ranking por can-
tidad de casos o de denuncias 
que se reciben por día."

Además Mieri convocó al res-
to de las concejales quilmeñas 
para que expresen su adhesión 
al pedido.
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En los últimos días, se dio 
inicio a la primera etapa 
de trabajo del año que 

abarca los cascos urbanos de 
Quilmes, Bernal, Ezpeleta y San 
Francisco Solano. 

En estos puntos se colocarán 
un total de 700 lámparas. Luego, 
en una segunda etapa, se prevé 
renovar los artefactos de las prin-
cipales avenidas de la ciudad.

El secretario de Servicios Pú-
blicos, Sergio Chomyszyn, indicó 
que estos trabajos se enmarcan 
en el compromiso asumido por el 
intendente Martiniano Molina de 
mejorar los servicios esenciales 
en el Municipio y, añadió, permiti-

rán avanzar con “un sistema más 
eficiente” y “mejorar la calidad de 
la luz”.

El funcionario remarcó, a su 
vez, que las tareas se suman a un 
trabajo integral que se viene de-
sarrollando desde el año pasado 
en todo el distrito.

Durante 2016, por ejemplo, el 
Municipio reacondicionó plazas y 
espacios públicos con artefactos 
de última tecnología y la utiliza-
ción de más de 10 mil fotocélulas. 
También se mejoró la iluminación 
en la bajada de Quilmes de la au-
topista Buenos Aires-La Plata y en 
la de Bernal.

Finalmente, Chomyszyn recor-

En la medianoche del miér-
coles, personal policial de 

la Comisaría Quilmes Seccio-
nal Primera, tomó conocimien-
to que en las calles 9 de Julio 
y Moreno, donde se encuentra 
ubicado un local de venta de 
ropa infantil, un joven violentó 
la puerta de ingreso y sustrajo 
mercadería dándose a la fuga. 

En razón de ello, los efectivos 
policiales realizaron un rastrilla-
je en la zona logrando aprehen-
der al sujeto, el cual llevaba una 
bolsa de nylon oscuro conte-
niendo en su interior ropa para 
bebés.

Una vez en la Dependencia 
se logró constatar que el dete-
nido tenía 15 años de edad, por 
lo que se dio intervención a la 
Fiscalía de Responsabilidad Pe-
nal Juvenil Nro. 02 de Quilmes 
a cargo del Dr. Walter Bruno 
quien dispuso se inicien actua-
ciones caratuladas “ROBO”.

Menor de 15 
años detenido 
por robar en 
Quilmes centro

El equipo de fútbol de Juven-
tud de Bernal sigue afrontan-

do la preparación de cara a la par-
ticipación en la Liga Lujanense. El 
sábado los bernalenses golearon 
5-0 a la UTN. Los tantos fueron 
anotados por Leonardo Núñez (2), 
Santiago Yasky, Marcelo Benítez y 
Elías Olarte. 

El encuentro se disputó en el 
complejo ABC de Bernal centro y 
contó con la presencia del jugador 
de Quilmes Adrián Calello que se 
acercó a ver al equipo y regaló bo-
tines para los jugadores, mientras 
que Adrián Giampietri también es-
tivo presenciando el juego y se lo 
espera en la semana para partici-
par de los entrenamientos junto al 
plantel, con la ilusión que pueda 
sumarse.

El domingo hubo dos juegos 
ante Las Lomas de Guernica  Las 

El Juventud de Bernal se prepara para su vuelta al futbol
Lomas de Guernica con empates 
1-1 (Agustín Medina) y 2-2 (Arman-
do Centurión, Cristopher Olivari)

La semana de trabajo transcu-
rrirá con entrenamientos martes 
y jueves en el predio de Juveniles 
del QAC y el miércoles en la sede 
social a la espera de nuevos amis-
tosos el fin de semana.

ASAMBLEA DE SOCIOS
El Club Social y Deportivo Juven-

tud de Bernal informa que el sába-
do 4/2 se realizó la Asamblea de 
Socios que determinó los siguien-
tes puntos:

Aprobación por unanimidad de 
Memoria y Balance correspon-
diente a los ejercicios Nº 81 y 82 
del 01/12/2014 al 30/11/2015 y 
01/12/2015 al 30/11/2016 res-
pectivamente.

Aprobación por unanimidad a la 

conformación de la nueva Comi-
sión Directiva y Revisores de Cuen-
tas (Art. 36 del Estatuto Social).

Aprobación por unanimidad de 
aumento de cuota social. $50 
Activos $30 Menores. A partir del 
1/3/2017

Informe y aprobación por unani-
midad a las obras y concesión del 
espacio de pileta

Informe y aprobación por unani-
midad sobre afiliación a la Asocia-
ción del Futbol Argentino

COMISIÓN DIRECTIVA
Presidente: Leonardo Churín
Vicepresidente: Carlos Doallo
Secretario: Andrés Walter Machu-
ca
Pro-Secretario: Ernesto Gabriel 
Cela
Tesorero: Javier Lloret
Protesorero: Graciela Lilian Pellet

dó a los vecinos que para hacer 
reclamos por luminarias pueden 
llamar al 4350-3000 internos 

4510 al 4517 o bien pueden co-
municarse con Atención al Vecino 
al 0800-999-5656.

Vocales Titulares
Primero: Anibal Bussetto
Segundo: Ariel Siffredi
Tercero: Fernando Liñan
Cuarto: Sebastián Fabri
Quinto: Leandro López Jalil
Sexto: Damián Marvaldi
Séptimo: Leandro Casanova
Vocales Suplentes
Primero: Lorena Wanda Quirolo
Segundo: José Ramírez
Tercero: Bruno Storino
Comisión Revisora de Cuentas
Javier Adrián Lodigiani
Juan Pablo Fasciolo



   Quilmes continúa llevando adelante una extensa pretemporada que podría terminar durando dos meses si el fútbol final-
mente comienza el 3 de marzo. Con varios amistosos jugados, el equipo busca su mejor forma.

El plantel transita otra semana 
esperando por el campeonato

El Cervecero se entrena con 
vistas a la segunda mitad 
del campeonato de Prime-

ra División 2016/2017, que co-
menzaría el viernes 3 de marzo 
o una semana más tarde, el 10. 
Sea como fuere, la pretemporada 
del plantel se ha tornado excesi-
vamente larga, pero ha servido 
para que el entrenador probara (y 
pruebe) distintas variantes tácti-
cas para afrontar un semestre que 
será duro.

Desde que comenzó la pretem-
porada, allá por mediados de ene-
ro, el DT Alfredo Grelak comenzó a 
parar al equipo con un nuevo siste-
ma táctico: un 3-5-2. En realidad, 
por las características de los carri-
leros, el sistema casi siempre se 
terminaba tornando en un 5-3-2. 
Así, Quilmes afrontó una gran can-
tidad de partidos amistosos, en 

nuestra ciudad y en Mar del Plata, 
donde no siempre le fue bien. El 
funcionamiento que pretendía el 
entrenador apareció en cuenta go-
tas. A pesar de la acumulación de 
defensores, hubo numerosos erro-
res de marca, orden y atención, y 
los resultados no terminaron sien-
do los mejores. 

Además, en ataque, tampoco 
se pudo ver un equipo que llega-
ra y lastimara. Así, en el amistoso 
ante Villa San Carlos en el Estadio 
Centenario, jugado hace apenas 
unos días, Grelak decidió volver a 
las fuentes y el equipo se paró con 
un 4-4-2. Más allá de que Quilmes 
ganó ese partido, el equipo mostró 
otro orden y otra confianza, ade-
más de un mejor juego. De esta 
manera, todo empieza a apuntar 
a que El Cervecero se parará con 
eses sistema táctico en el partido 

debut ante Gimnasia y 
Esgrima La Plata, que no 
es otro que el que utilizó 
en gran parte del semes-
tre pasado. 

Lo que todavía no se 
ha definido son los nom-
bres. El DT maneja dos 
dudas que ha ido pro-
bando. En la defensa, 
el compañero de Diego 
Colotto ha sido Matías 
Sarulyte (como en el año 
pasado) e Ismael Bene-
gas. Y en el mediocam-
po, el volante central ta-
pón fue Matías Escobar 
(como en el último se-
mestre) y Adrián Calello. 
En este mes y monedas 
que queda para el reini-
cio del torneo, se defini-
rá todo.
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