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Bernasconi: “Tenemos el desafío 
de poder consolidar el gobierno”

   El titular del Concejo 
Deliberante se refirió 
a la actualidad política 
de la ciudad, a su tarea 
como titular del legis-
lativo quilmeño y a las 
obras que lleva adelan-
te la gestión municipal.     
  También opinó sobre 
el armado de la lista 
local y la campaña elec-
toral que realizará el 
frente Cambiemos.
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Actualidad

El Municipio estima que se realizará la reconstrucción integral de la traza con más 
de 3.1 km. La obra permitirá mejorar la velocidad y la conexión dentro del oeste de la 
ciudad, beneficiando principalmente a los usuarios del transporte de pasajeros.
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El Cervecero jugará el próximo lunes como 
visitante frente a Vélez, en un partido que puede 
ser decisivo para la pelea por la permanencia.
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

En el inicio de la campaña 
electoral de cara a las elec-
ciones del mes de octubre, 

y tras el lanzamiento de la mesa 
del frente Cambiemos de la Ter-
cera sección electoral, el titular 
del Concejo Deliberante, Juan 
Bernasconi, fue entrevistado por 
José Haro y Fernando Gallo.

En dialogo con el programa “Así 
son las cosas” que se emite de lu-
nes a viernes de 8 a 10 por radio 
Plus 96,1, Bernansconi dijo que 
“Luego de que se conformaron 
los 19 distritos que componen la 
Tercera sección electoral, partici-
pamos del acto donde se realizó 
el lanzamiento formal de la mesa 
de Cambiemos.”

CANDIDATURAS 
PROVINCIALES

- ¿Será en este ámbito don-
de se van a definir las candi-
daturas de la Tercera sección 
electoral?

“Seguramente este será uno de 
los lugares; pero habrá también 
otros ambitos de discusión donde 
se definirán los nombres de los 
candidatos”, dijo.

En este sentido vale señalar 
que el frente Cambiemos tiene 
su menor caudal de votos en 
esta sección electoral, ya que la 
integran distritos historicamente 
peronistas, como por ejemplo La 
Matanza, Avellaneda, Berazate-
gui, Lomas de Zamora y Florencio 
Varela.

En ese marco, Bernasconi dijo 
que “es un desafío importante 
lograr lo que hicimos en Quilmes 
y Lanús, que fue derrotar a ese 
nucleo tan duro que es el PJ; sa-
bemos que la tercera sección es 
muy dificil para un espacio que no 
sea peronista”, y agregó: “son dis-
tritos que durante muchos años y 
actualmente son gobernados por 
el peronismo”.

CON TODOS, PERO SIN 
LUGARES EN LA LISTA

-Teniendo en cuenta la con-
vocatoria que realizó publica-
mente el intendente, para que 
distintos sectores se sumen 
para continuar cambiando la 
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realidad de Quilmes, ¿como 
imagina que será el armado 
de la lista local? ¿Será posi-
ble cumplir con todos?

“El intendente convoca a todos 
para seguir reforzando día a día la 
idea de cambio en la ciudad”, dijo 
el titular del Deliberante, y aclaró 
que “esta convocatoria que hace 
el intendente no es una cuestión 
de lugares en la lista; creo que 
el desafío es poder consolidar el 
gobierno, poder tener una buena 
elección, poder seguir con esta 
esperanza que tiene la gente de 
salir de una vez por todas del 
pozo en el que estabamos; por 
eso creo que a todos esos diri-
gentes, ciudadanos de institucio-
nes intermedias, y todos los que 
quieran sumarse a este desafío, 
tienen siempre las puertas abier-
tas; Martiniano Molina convoca a 
todos porque sabemos que solos 
no vamos a poder”, dijo.

- Como se va a encarar la 
campaña electoral? ¿El tim-
breo es una opción para estar 
cara a cara con el vecino?

“El timbreo va a ser la forma ha-
bitual de todos los sábados, don-
de visitamos diferentes zonas ha-
ciendo un puerta a puerta; eso es 
militancia, donde la gente puede 
ver a sus dirigentes, ver a sus fun-
cionarios; creo que de esta mane-
ra pudimos ganar en 2015, me 
parece que es efectivo pero no es 
lo único que hay que hacer”.

Y en este sentido dijo que “tam-
bién hay que lograr un trabajo 
social y de gestión como el que 
estamos haciendo; la gente vota 
una suma de cosas, por eso el 
estar cerca y el estar siempre 
predispuesto a estar en contacto 
mano a mano con la gente, suma 
mucho”.

¿La gente valora la gestión 
de Martiniano Molina?

“Lo que nosotros recibimos es 
que estamos haciendo obras que 
estaban pendientes durante hace 
30 años; los asfaltos que se es-
tan haciendo se están haciendo 
como corresponde, y eso la gente 
lo valora y te lo dice”, y enumeró 

Bernasconi: “Tenemos el desafío 
de poder consolidar el gobierno”
   El titular del Concejo Deliberante fue entrevistado por el programa “Así son las cosas”, 
que se emite de lunes a viernes de 8 a 10 por FM Plus 96.1. Allí se refirió a la actualidad 
política de la ciudad, a su tarea como titular del legislativo quilmeño y a las obras que 
lleva adelante la gestión municipal. También opinó sobre el armado de la lista local y la 
campaña electoral que realizará el frente Cambiemos. 

algunas de las obras que la gen-
te reconoce: “Calchaquí, Camino 
General Belgrano, Mosconi, el 
ensanche de Mitre”, y otras que 
“van a estar saliendo en los próxi-
mos meses”.

SOBRE UNA POSIBLE 
CANDIDATURA

-Hay algunos rumores y es-
peculaciones con la posibili-
dad de que usted sea candi-
dato en alguna lista nacional 
o provincial; que hay de cier-
to? (Bernasconi mantiene un 
estrecho vinculo con el titular 
de la Cámara de Diputados de 
la Nación, Emilio Monzó)

Los primeros 
tres lugares 
de Cambiemos

 “Uno siempre tiene expectati-
vas cuando hay una elección”, 
dijo, y agregó: “estaremos traba-
jando para poder representar a 
Cambiemos si se puede en la lis-
ta provincial”. 

El legislador de Cambiemos jus-
tificó sus dichos señalando que 
“desarrollé un trabajo interesan-
te en el Concejo Deliberante”, y 
aclaró que “también en el lugar 
que estoy es un espacio donde 
me siento comodo, un lugar don-
de logré una cierta estabilidad, 
un dialogo permanante con todas 
las fuerzas; si me tengo que que-
dar acá voy a estar contento de 
seguir”.

En las úti-
mas horas se 
conocieron 
algunos de 
los nombres 
que integra-
rían la lista 
de conceja-
les de Cam-

biemos en la ciudad. 
Según el borrador que tiene 

el intenden-
te, los seis 
primeros lu-
gares serán 
hombres y 
mujeres que 
forman parte 
de la alianza 
que tiene el 
sector con el radicalismo. 

Dentro de esos nombres, se 
mencionó que los tres primeros 
lugares estarían integrados por 
Guillermo Galetto, actual secre-
tario de Gobierno; Maru Sotola-

no, titular de 
la cartera de 
Desarrollo So-
cial; y Miriam 
Pucheta, la 
responsable 
de la Audito-
ría munici-
pal. 

El resto de los lugares, contem-
pla al menos a dos intgrantes 
del radicalismo y otro nombre de 
confianza del jefe Comunal. 

Ileana Molina 
a Desarrollo 
Social?

Tras cono-
cerse el bo-
rrador que 
c o n t e m p l a 
casi con se-
guridad la 
candidatura 
a concejal 
de Maru So-
tolano, se 
mencionó que la esposa del in-
tendente, Ileana Molina, seríaw 
quien ocupe el área de Desarro-
llo Social. Desde hace un tiempo 
que se venía especulando con 
una posible candidatura de la 
primera dama quilmeña, debido 
a que se la vio en algunos actos 
de gobierno y recorridas junto a 
su esposo. 

De confirmarse los rumores, 
Ileana Molina se sumará al ga-
binete municipal, manejando 
una de las áreas más sensibles 
y a la vez de mayor dinero que 
contempla el presupuesto muni-
cipal. 

En voz baja

Concejo Deliberante
- Teniendo en cuenta que estamos en un año de eleccio-

nes, como imagina que será la relación con los distintos 
sectores que integran el Concejo Deliberante?

“Este año será complejo. Habrá muchisima más discusión, pero 
siempre dentro del marco de respeto, y esto también es para des-
tacar. Obviamente que hay rispideses, entendemos que todos van 
a querer dar su opinión y expresar una posición, pero creo que la 
ciudadanía pide que la dirgiencia política esté a la altura de las 
circunstancias y empeice a discutir los temas que relamente le 
importan.”

EL PROGRAMA “CONCEJALES POR UN DIA”
Desde su llegada a la presidencia del Concejo Deliberante, Ber-
nasconi decidió continuar con un programa educativo denominado 
“Concejales por un Día”, que permite que escuelas públicas y pri-
vadas del distrito conozcan el funcionamiento del legislativo local.

En este sentido, Bernasconi valoró la iniciativa al señalar que “el 
Concejo no estaba tan conectado con la ciudadanía; es por eso 
que expandimos este programa educativo que nos permitirá llegar 
este año superar la cantidad de escuelas que nos visitaron el año 
pasado. Esto es un paso más para que se fomente la participación 
ciudadana”.

Galetto

Pucheta

Sotolano



ACTUALIDAD

LOCALES

Proyectan Plan de Movilidad que 
contempla el uso de bicicletas
   Según informaron desde la Comuna, se trata de un Plan que consta de 
tres ejes centrales: mejoramiento de la infraestructura urbana, campañas de 
concientización vial y refuerzo de las medidas de seguridad y las condiciones 
generales de circulación.

Con un acto realizado en un 
local de la Fundación Farine-
llo, varios dirigentes del Frente 
para la Victoria realizaron un 
concurrido plenario partidario. 
El encuentro reunió a dirigen-
tes de varias agrupaciones con 
estructura suficiente para llevar 
adelante el armado del proyec-
to electoral de los próximos me-
ses. 

En los discursos, los presen-
tes coincidieron en la unidad 
del peronismo para poder al-
canzar la victoria en el mes de 
octubre.

En el acto también se con-
firmó que el próximo miércoles 
31 de mayo, se realizará una 
asamblea partidaria en Ezpele-
ta de la que particpará el ex jefe 
de gabinete, Aníbal Fernández.

Entre los asistentes se ob-
servó a los concejales Angel 
García, José Barros y Daniel 
Gurzi; al dirigente del barrio La 
Paz, Ricardo Arguello; también 
estuvo el titular del Colegio de 
Abogados de Quilmes, Bienve-
nido Rodriguez Basalo; y el res-
ponsable de la agrupación Hijos 
de Fierro, Roberto Gaudio.

No participó el sector del 
sciolismo ni tampoco hubo re-
presentantes de La Cámpora.

El periodista 
Luis Otero 
candidato?

El periodista del noticiero del 
mediodía de Canal 13, Luis Ote-
ro, sería candidato a diputado 
de Cambiemos por la localidad 
de Avellaneda. 

En el lanzamiento de la mesa 
de Cambiemos de la Tercera 
sección electoral que se desa-

El FPV se 
mostró casi 
todo unido
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SIGUE EN PÁGINA 5

Con una mirada a mediano 
y largo plazo, esta inicia-
tiva contempla no sólo al 

tránsito vehicular sino también 
a los peatones y medios de mo-
vilidad sustentables como, por 
ejemplo, las bicicletas.

En este sentido la información 
oficial no explica mayores deta-
lles al respecto. 

Como se recordará, aquellos 
que habitualmente utilizan bici-
cletas habían visto con buenos 
ojos la construcción de bicisen-
das en algunos puntos céntricos, 
tal como ocurre en Capital Fede-
ral.

Incluso, hasta el propio inten-
dente había prometido en decla-
raciones periodísticas su proba-
ble construcción.

“Apostamos a que la movilidad 
en Quilmes sea más segura, or-
denada y sustentable”, señaló 
Martiniano Molina.

Asimismo, el jefe comunal expli-
có que “el Plan que hemos dise-
ñado abarca estrategias de corto, 
mediano y largo plazo. Estamos 
trabajando en la primera etapa, 
que se focaliza en el centro de 
Quilmes. Las acciones que impul-
samos tienen que ver con demar-
cación horizontal, reformulación 
de algunas características de los 
operativos de tránsito para poten-
ciar su capacidad, y avances en 
términos de política de acarreo, 
tanto en el predio como en las 
modalidades de cobro y de pago 
para los infractores”.

El Plan Integral de Movilidad que 
lanzó el Municipio de Quilmes 
cuenta con el apoyo de diferen-
tes organismos oficiales como la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, la Comisión Nacional de Re-
gulación del Transporte, el Minis-
terio de Transporte de la Nación 
y el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires, entre otros.
Desde el Municipio inormaron 

que los trabajos a ejecutarse en 
búsqueda de dar continuidad y 
normal desarrollo al Plan Integral 
de Movilidad puede traer demo-
ras en el tránsito vehicular y pea-

tonal de la ciudad.
“Debido a ello se solicita respe-

tar indicaciones de tránsito tem-
porales para lograr una ciudad 
segura y sin accidentes que per-
judiquen a trabajadores munici-
pales y transeúntes”, señalaron.

En voz baja

En la última sesión ordinaria, 
el concejal Angel García so-

licitó que el expediente del ba-
rrio Nuevo Quilmes sea remitido 
al Concejo Deliberante para ser 
analizado. 

El legislador asegura que cuan-
do fue aprobado no tenía au-
torizado la construcción de las 
ultimas tres torres que la empre-
sa ya tiene casi listas.  Ademas 
reclamaron por la apertura de 
la calle Caseros, cerrada por los 
administradores del barrio. 

DEUDA DE TASAS
Como se recordará, el barrio 

Nuevo Quilmes le sigue debiendo 
al día de hoy varios millones de 
pesos de Tasas municipales que 
nunca se abonaron. 

TAMBIEN CONTRA 
PLAZA VERDE

Asimismo, García volvió a pedir 
a la empresa Plaza Verde, pro-

Concejales apuntan 
contra Nuevo Quilmes

pietaria del barrio privado que 
funciona en los terrenos de la ex 
Rhodia, que abra la calle Paz en-
tre Dorrego y Primera Junta, que 
prometió hacerlo en el 2008 y 
nunca cumplió.

Ambos pedidos fueron aproba-
dos por todos los concejales pre-
sentes, por lo que se espera que 
el Departamento Ejecutivo avan-
ce en ese sentido.

DONACION DE CARREFOUR
En el encuentro legislativo cele-

brado el último martes, los con-
cejales aprobaron la donación 
de 3,5 millones de pesos del hi-
permercado Carrefour que serán 
destinados a la construcción de 
un destacamento policial en Mitre 
entre Florencio Varela y Esquel. 

Esta donación fue parte de un 
acuerdo con la Comuna, que ha-
bilitó el emprendimiento mayoris-
ta que la firma francesa instaló 
en esa zona.



POLÍTICA

INFORMACIÓN GENERAL 

Un vigilador del barrio Priva-
do ubicado en Bernal es 

intensamente buscado por la 
policía. 

Aparece en las cámaras de 
seguridad del barrio permitien-
do el ingreso de los delincuen-
tes para investigar a la víctima 
de 53 años, que fue secuestra-
da y liberada tras el pago de un 
rescate. 

La policía logró detener a la 
banda que operaba en la zona 
sur. Junto al vigilador privado, 
hay otro prófugo más.

Según la información oficial, 
la víctima fue interceptada 
mientras circulaba en su vehí-
culo, y tras algunas llamadas 

Vigilador de Nuevo 
Quilmes implicado 
en un secuestro
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extorsivas lograron cobrar un 
recate de veinte mil dólares, 
diez mil pesos y dos relojes.

Tras dejarlo en libertad, los in-
vestigadores determinaron que 
uno de los empleados de segu-
ridad del barrio Nuevo Quilmes 
está implicado, ya que se ase-
gura que permitió el ingreso de 
los delincuentes al barrio. 

La investigación determinó 
que los integrantes de la banda 
que secuestró al vecino de Ber-
nal es una banda que ya come-
tió otros delitos en la zona sur. 

Hay dos personas prófugas, 
entre ellas el guardia de seguri-
dad, identificado como Ramón 
Sosa.

Con presencia de quilmeños, 
la UCR bonaerense ratificó 
su alianza con Cambiemos
   Fue en el marco de la la convención provincial de la Unión 
Cívica Radical que se realizó en Berisso y que tuvo una fuerte 
presencia de dirigentes del radicalismo local.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

Lunes a viernes
8 a 10

“Así son las cosas”

Información sin diluir

José Haro - Fernando Gallo

La convención provincial de 
la UCR ratificó su alianza 
política con el PRO, de cara 

a las elecciones legislativas de oc-
tubre, en el marco de un encuen-
tro que se realizó en el partido 
bonaerense de Berisso.

De la convención, que se realizó 
en los salones de la Universidad 
Tecnológica Nacional Regional La 
Plata, participaron intendentes, 
concejales, consejeros escolares 
y legisladores de 135 distritos 
bonaerenses, que ratificaron la 
continuidad del radicalismo en 
Cambiemos.

Entre los dirigentes de Quilmes 
que dijeron presentes se obser-
vó a Oscar García, de estrecho 
vinculo con el vice gobernador 
bonaerense; los concejales Ma-
riano Camaño, Cristian Alvarez y 
Raquel Vallejos, acompañados de 
los funcionarios municipales Ma-
rio Sahagun, Caito Calonga, Pablo 
Férnandez y Estrella Iglesias. 

También estuvo presente la con-
sejera escolar Marcela Gago; la ex 
titular del radicalismo de Quilmes, 
María Elisa Ezquerra y el ex inten-
dente de Quilmes Fernando Gero-
nes, entre otros dirigentes.

“Esta es una manera de forta-
lecer a la UCR de la provincia de 
Buenos Aires y todos juntos forta-
lecer a un gobierno, que es nues-
tra principal responsabilidad”, 
remarcó el presidente de la UCR 
bonaerense, Daniel Salvador.

Salvador sostuvo que “a través 
de la gestión, todos queremos 
levantar esta provincia y ponerla 
de pie” y afirmó que los distintos 
sectores del radicalismo -tanto los 
representados por Ernesto Sanz 
como los encolumnados política-
mente con Ricardo Alfonsín- “es-
tuvieron de acuerdo”.

Los dos sectores del radicalismo local, dijeron presente en la convención que se realizó en Berisso.
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En voz baja“Historia de una calle destruida 
de la que nadie se hace cargo”
POR DANIELA RAGGI

“En el 2013, el colegio San Jorge 
de Quilmes, prestigioso y con mu-
chos recursos, abrió una puerta 
en la calle Belgrano entre Guido 
y Cortada (por ellos porque forma 
parte de su campo deportivo). To-
dos creímos que se trataba de una 
salida de emergencia. Lamenta-
blemente, empezamos a ver que a 
las 7:30 de la mañana, 14 hs. y 17 
hs, salían por ese portón todas las 
combis, micros escolares, autos 
de Padres, camiones repartidores, 
etc.  (Alrededor de 100 vehículos 
por día)”. 

“La calle no está asfaltada, fue 
mejorada por los vecinos con es-
combros durante mucho tiempo”. 

“En el 2000 le puso la Munici-
palidad una carpeta de conchilla 
y quedó así.  Los vecinos, no nos 
preocupaba ya que era cuidada y 
mantenida por nosotros, y que al 
tener pocos autos porque la cua-
dra 5 vecinos con auto, se man-

tenía libre de pozos, y en buen 
estado. Hasta la mencionada 
situación anterior”.

“Empecé en el 2014 envian-
do mail a las Autoridades del 
Colegio, dando cuenta que su 
tránsito produjo este deterioro. 
No hubo respuesta. Ante mi in-
sistencia, me contestaron, no de 
muy buena manera y dejaron cla-
ro que no se harían cargo de esto 
que afectaba a su entorno y por su 
responsabilidad”.

“En el 2016 inicié una Denun-
cia a la Municipalidad de Quilmes, 
N°409126837R, donde adjunté 
una carta y fotos anexas, explican-
do la situación; no sólo del estado 
de la calle sino que estos transpor-
tes y autos, no respetan estaciona-
mientos, ni velocidad , ni normas 
de convivencia”.

“A partir de allí comenzó otra 
odisea de desinterés y abandono:

“El 21 de octubre del 2016 in-
gresé la denuncia. Al mes fui y la 

rrolló en Lanús, Otero estuvo 
presente y los comentarios no 
se hicieron esperar.  

El periodista, acompañado 
en la foto por los dirigentes del 
radicialismo de Quilmes, Oscar 
García y Fernando Gerones, 
quienes impulsan también su 
candidatura, tiene intenciones 
de ser aspirante a intendente 
en el 2019 en Avellaneda, que 
hoy maneja el kirchnerista Jor-
ge Ferraresi. 

VIENE DE PÁGINA 3

pasaron a Tránsito. En diciembre 
fui y no estaba el encargado”.

“Volví a ir en febrero, estaba de 
vacaciones pero me dieron un te-
léfono”.

“En Marzo llamé y sin explicación 
me dijeron que como a ellos no les 
correspondía la pasaron a SERVI-
CIOS PUBLICOS2.

“El 17 de marzo de este año, lla-
mé para ver si tenían una respues-
ta.  Me derivaron con el INGENIE-
RO QUIROGA, el encargado que me 
dijo, RESUMIENDO…:”

• No pueden solucionar nada
• La puerta es legal pero como 

insistí del tránsito de la Escuela en 

una calle cortada, no tuvo argu-
mentos

• Reductores de velocidad y 
carteles no ponen porque no sir-
ven para nada

• La calle no la mejoran porque 
hay otras personas en QUILMES 
con más necesidades.  Ante esto 
comenté que mi barrio es con-
siderado por el Municipio como 

RESIDENCIAL y así lo cobran; que 
ni los camiones de residuos o los 
que juntan ramas quieren entrar. 
A veces, los remises tampoco, que 
abono ARQUI y que nosotros tam-
bién somos personas”.

“• Que se iban a comunicar a la 
Escuela

Al día de hoy no hay respuesta 
ni solución, por ello recurro a los 
medios.

Las cartas de lectores deben ser 
enviadas a nuestro correo: info@
lanoticiadequilmes.com.ar o sino 
a través de nuestra Fan Page de 
Facebook: La Noticia de Quilmes.
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ACTUALIDAD

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

La diputada nacional quil-
meña y referente del 

Frente Quilmeño Para la Vic-
toria, Mayra Mendoza, estuvo 
presente en las mesas que se 
desplegaron por el distrito, en 
el marco de la campaña contra 
el gobierno nacional. 

“Esta campaña surgió de lo 
que nos plantean los vecinos 
y de lo que vamos escuchando 
cuando hacemos las recorri-
das. “La Guita No Alcanza” es 
hoy lo que se escucha cuando 
uno va caminando por la ca-
lle”, explicó Mendoza.

“Queremos ponerle freno a 
las políticas de ajuste de Mau-
ricio Macri con el FpV y todos 
los partidos que lo constitu-
yen.”

Mayra Mendoza: 
“La guita no 
alcanza”

   De acuerdo con el esquema vigente para el segundo trimestre de 2017 (del 01 de abril al 
30 de junio), aquellos que opten por el pago contado obtendrán un descuento del 80% de 
los intereses por mora. 

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”.

Tasas: Hasta el 30/6 está vigente 
el Plan de Facilidades de Pago

La Agencia de Recaudación 
ARQUI recordó que hasta 
el 30 de junio los vecinos 

que adeuden tasas municipa-
les pueden adherirse al plan de 
facilidades de pago, que otorga 
importantes beneficios.

Según se informó, aquellos 
que opten por el pago contado 
obtendrán un descuento del 
80% de los intereses por mora 

Por su parte, aquellos que eli-
jan la modalidad de pago anti-
cipado y cuotas tendrán un 70% 
de quita de intereses si el plan 
es de 2 cuotas, un 60% si es de 
5, un 50% si es de 11 y un 40% 
si es de 23.

“Con esta política tributaria 
-sostuvo el titular de ARQUI, 
Pablo Zawistowski- pretende-
mos brindar una oportunidad 
adecuada de regularización 
que haga factible y atrayente la 

normalización de las obligacio-
nes tributarias por parte de los 
contribuyentes y que favorezca 
a todos aquellos que expresen 
voluntad de pago”.

BALANCE DEL PRIMER 
TRIMESTRE

El funcionario aseguró que el 
balance del plan de facilidades 
de pago que se implementó du-
rante el primer trimestre (desde 
el 01 de enero hasta el 30 de 
marzo) es “muy positivo” y deta-
lló que se han celebrado un total 
de 10.367 convenios.

“La convocatoria para regulari-
zar deudas -sostuvo el funciona-
rio- ha sido exitosa, sobre todo 
por los beneficios otorgados y 
por atender la situación econó-
mica y las posibilidades de cada 
vecino. Ahora estamos entrando 
en el último mes del segundo 

trimestre, por eso 
convocamos a aque-
llos vecinos que aún 
no han regularizado 
su deuda tributaria 
a que se acerquen 
al Municipio para 
asesorarse y ver de 
qué manera pueden 
normalizar su situa-
ción”.

ATENCION AL 
CONTRIBUYENTE

 Los contribuyentes interesa-
dos en conseguir asesoramiento 
para la suscripción de convenios 
pueden acercarse a la sede de la 
Municipalidad (Alberdi Nº 500) o 
bien llamar al 4350-3000 inter-
no 3050. También pueden diri-
girse a las dependencias que se 
detallan a continuación:

 -Belgrano N° 450, Bernal. 

Teléfono: 4350-3000 interno 
3092

-Calle 897 esquina 843, San 
Francisco Solano. Teléfono: 
4350-3000 interno 3093

-12 de Octubre y Vélez Sars-
field, Quilmes oeste. Teléfono: 
4350-3000 interno 3095

-Sarmiento N° 608, Quilmes 
centro.

-Honduras N° 5259, Ezpele-
ta. Teléfono 4350-3000 interno 
3094



Se realizaron los actos del 
25 de Mayo en la ciudad
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Ciudad de Quilmes

Desde temprano, las au-
toridades locales parti-
ciparon de un acto en el 

Area de Material Quilmes. Luego 
fue el turno del Tedeum en la Ca-
tedral. 

En la Casa de la Cultura se 
sirvió el tradicional chocolate ca-
liente con pasteles y en el Fortín 
hubo luego distintas activida-
des.

No estuvo presente el Inten-
dente Martiniano Molina. Fue 
por eso que los actos fueron en-
cabezados por el presidente del 

Concejo Deliberate, Juan Bernas-
coni, quien estuvo acompañado 
por el jefe de Gabinete Guillermo 
Sanchez Sterli y por el titular de 
la cartera de Cultura y Educación, 
Ariel Domene.

También se observó al respon-
sable de la secretaría de Gobier-
no, Guillermo Galetto; al jefe de 
los inspectores, Gonzalo Ponce; 
y a la auditora municipal, Miriam 
Pucheta. 

Estos funcionarios, una vez ter-
minado el Tedeum no siguieron 
participando de las actividades 

    Con la llamativa ausencia del intendente Molina y algunos 
concejales del oficialismo, la ciudad celebró el 207 aniversario de 
la revolución de Mayo, con diferentes actividades que se llevaron 
adelante en Quilmes. 

que se realizaron en la Casa de la 
Cultura.

También estuvieron los secreta-
rios Jorge Kalogianidis (Industria y 
Comercio); Carlos Ortiz (Obras Pú-
blicas) y Roberto Reale (Privada).

Entre los concejales presentes 
estuvieron Angel García, José Ca-
sazza, Raquel Vallejos, Patricia 
Caparelli, Gastón Fragueiro y Su-
sana Maderal.

Si bien la jornada contó con re-
presentantes de las fuerzas vivas 
y algunas instituciones, no tuvo el 
colorido de otros años. 

El espacio tradicionalista fue sede de una de las más coloridas 
celebraciones locales de la fecha patria. 

En el lugar estuvieron los ediles Raquel Coldani (jefe del bloque 
CAMBIEMOS), Juan Bernasconi (presidente del HCD) y el secretario 
de Educación y Cultura, Ariel Domene. 

Al momento de izar la bandera, el referente del lugar, Noberto Lla-
mas, convocó al ex presidente Eduardo Camaño y a Jorge Molina, 
ex presidente del Concejo Deliberante quilmeño.

“Es muy emotivo estar aquí, junto a tanta gente querida y que tan-
to ha hecho por nuestra querida Ciudad y nuestra amada Nación”, 
señaló Coldani. 

“Esta es una fecha fundamental y es bueno saber que estamos 
celebrando en el marco de una tarea diaria que tiene que ver, fun-
damentalmente, con el futuro de nuestra patria”, indico la edil. 

Festejo patrio 
en El Fortin



   El Cervecero jugará el próximo lunes como visitante frente a Vélez Sarsfield, en un partido que puede ser decisivo para la 
pelea por la permanencia. El DT Cristian Díaz busca el mejor equipo para volver a sumar.

El plantel transita una de las semanas 
más duras esperando por Vélez

El próximo lunes desde las 
21.15, con arbitraje de 
Fernando Echenique y en 

el estadio “José Amalfitani”, Quil-
mes visitará a Vélez Sarsfield, 
por la vigésimo sexta fecha del 
campeonato de Primera División 
2016/2017. Los dirigidos por Cris-
tian Díaz transitan un momento 
crítico, luego de dos derrotas al 
hilo ante Defensa y Justicia y en 
zona de descenso. El DT busca 
variantes para ganar en Liniers.

Si bien tiene algo más de aire 
que Quilmes, Vélez no deja de ser 
un rival directo en la pelea por no 
descender. 

Varios de los jugadores cerve-
ceros consideran el partido del 
próximo lunes como una “bisagra” 
para cambiar la racha y comenzar 
a sumar en los encuentros que 
queden. Después de haber proba-

do distintos nombres y esquemas 
sin resultados, el DT Cristian Díaz 
apostaría por un sistema que aún 
no ha utilizado y con nombres en 
posiciones en las que no venían 
jugando. 

Por lo hecho en algunos traba-
jos durante esta extensa semana, 
el entrenador pondría al equipo 
parado con un 3-4-1-2, luego del 
4-1-4-1 y del 4-4-2 de los últimos 
partidos. La idea será poder tener 
un sistema táctico dinámico, que 
defienda con sólo dos stoppers 
cuando se ataque, pero que tenga 
una línea de cinco defensores a la 
hora de retroceder. 

En los primeros ensayos, el 
equipo titular pensando en Vélez 
alineó a César Rigamonti; Matías 
Sarulyte, Adrián Calello y Sergio 
Escudero; Matías Pérez Acuña, 
Maximiliano González, Gabriel Ra-

mírez y Franco Negri; Nicolás Da 
Campo; Rodrigo Contreras y Nico-
lás Benegas. La intención del DT 
es que Calello retroceda como lí-
bero, pero que se adelante a mar-
car al volante central rival cuando 
el equipo ataque. Además, en de-
fensa, Pérez Acuña y Negri retro-
cederían como laterales, arman-
do la línea de cinco. Con algunos 
días todavía por delante, este es 
sólo un equipo tentativo, aunque 
está claro que Díaz busca una 
vuelta de tuerca…

PARTIDO DE VIDA 
O MUERTE

El encuentro del lunes en el 
“Amalfitani” no será uno más. Pri-
mero, porque se trata de un rival di-
recto en la pelea por no descender. 
Vélez está muy cuestionado por 
sus hinchas después de los últi-
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mos malos resultados. Además, en 
la estadística también es un duelo 
para tener en cuenta. La última vez 
que Quilmes ganó como visitan-
te, hace poco más de un año, fue 
justamente ante Vélez en Liniers. 
Claro, era otro Vélez y otro Quilmes. 

Pero la realidad es que en la men-
te de los jugadores, el choque del 
lunes será una final, un partido de-
cisivo para empezar a soñar con la 
permanencia, o para comenzar a 
despedirse de la máxima categoría 
del fútbol argentino.


