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Con el voto del Frente Renovador 
se aprobó la Rendición de Cuentas

Con el voto de uno 
de los ediles del 
massismo, el Concejo 
Deliberante aprobó las 
cuentas del primer año 
de la gestión Molina. 

El encuentro legislativo 
tuvo discursos críticos 
de la oposición 
que apuntaron a 
proveedores que la 
Comuna contrató el año 
pasado. 
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El Monumento al Indio Kilme será restaurado después de haber sido derribado hace 
diez días en un accidente de tránsito. Desde la Comuna ya se reunieron con el autor 
de la escultura, Enrique Azcarate, quien realizará nuevamente el trabajo.  La obra no 
estará más sobre la plazoleta, ya que está proyectada una obra de ensanchamiento de la 
avenida Otamendi, por lo que será colocada sobre uno de las laterales de esa arteria

Cultura

08 de Junio de 2017 
Quilmes, Buenos Aires
Año 5 Número 310
Ejemplar de gentileza   

Página 7Página 7    Página 4

En Quilmes sigue adelante el 
programa “Pintando escuelas”

Bomberos de Quilmes 
celebraron su Día

Alumnos piden mesas 
en la plaza Aldo Severi

Página 3

Escaneá con tu celu el código QR 
e ingresá a nuestra Web

Página 8

Página 3

Tras el choque, reubicarán 
el monumento al Indio Kilme
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Quilmes se entrena en la primera de las dos semanas 
que tiene por delante con vistas al partido como visitante 
frente a Atlético Rafaela. Los jugadores trabajan no con 
el mejor ánimo esperando un “milagro deportivo”.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

Con 13 votos afirmativos, 
8 negativos, 2 abstencio-
nes y 1 ausencia, el Con-

cejo Deliberante de Quilmes dejó 
aprobada la Rendición de Cuen-
tas y Cierre del Ejercicio 2016.

En este contexto, el presidente 
del Cuerpo Juan Bernasconi, des-
tacó que durante la Sesión “todos 
los concejales y bloques políticos 
tuvieron la posibilidad de exponer 
su punto de vista y su posición po-
lítica en base a lo que analizaron 
de las cuentas municipales. Cada 
uno pudo hacer uso de la pala-
bra, dentro del parámetro del re-
glamento interno y todos tuvieron 
la posibilidad de hablar sin inte-
rrupciones. Luego de ello, la con-
cejal Raquel Coldani hizo algunas 
observaciones sobre las cuestio-
nes que plantearon los ediles de 
la oposición”. 

 “Por otro lado es importante 
destacar que los fondos afecta-
dos a seguridad no estuvieron 
disponibles desde el 1º de enero 
de 2016, sino que forman parte 
de una partida presupuestaria 
que el municipio ha recibió en 
diferentes etapas, parte de ellas 
sobre fines de año.” 

“Por este motivo hay que remar-
car que una vez recibido el dinero 
se requiere de tiempo administra-
tivos y planificación sobre dónde 
y cómo asignar esa partida de 
manera eficaz. A media que fue 
corriendo el año los fondos se 
van ejecutando de manera co-
rrecta.” 

CRITICAS DE LA 
OPOSICIÓN

El encuentro legislativo tuvo 
discursos críticos de la oposición 
que apuntaron a proveedores que 
la Comuna contrató el año pasa-
do. 

En ese marco, se mencionó a 
proveedores que hicieron traba-
jos de muy dificil comprobación, 

La Noticia de Quilmes
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como por ejemplo la compra de 
más de 60 mil viandas escolares 
o el reparto de más de 20 mil car-
tas en tiempo record. 

En este punto, La Noticia de 
Quilmes habló con este último 
proveedor denunciado y asegu-
ró tener los acuses de recibo de 
cada una de las cartas repartidas 
y contar con toda la documenta-
ción correspondiente que avala el 
trabajo debidamente realizado.

También se mencionó a un pro-
veedor a quien se le contrató el 
alquiler de mil vallas que fueron 
utilizadas para la visita del presi-
dente Macri a la ciudad.   

Cabe señalar que las denuncias 
fueron todas respondidas por la 
titular del bloque de Cambiemos, 
Raquel Coldani, quien argumentó 
esas contrataciones y criticó a sus 
pares del bloque Juntos por Quil-
mes por no asistir a las reuniones 
de Comisión “para sacarse cada 
una de las dudas planteadas”.

LOS QUE VOTARON 
A FAVOR

Los concejales que aprobaron 
la primer Rendición de Cuentas 
del gobierno de Martiniano Moli-

Con el voto del Frente Renovador 
se aprobó la Rendición de Cuentas
   Con el voto de uno de los ediles del massismo, el Concejo Deliberante aprobó las cuentas 
del primer año de la gestión Molina. El encuentro legislativo tuvo discursos críticos de la 
oposición que apuntaron a proveedores que la Comuna contrató el año pasado. 

na fueron: Raquel Coldani, Juan 
Bernasconi, Rocío Escobar, José 
Salustio, Susana Maderal, Patri-
cia Caparelli y Agustina Fredes 
(Cambiemos); Mariano Camaño, 
Christian Álvarez y Raquel Va-
llejos (UCR); Darío Miguel y José 
Casazza (Partido FE) y Gustavo 
Montes (Frente Renovador).

LOS QUE VOTARON 
EN CONTRA

En tanto los ediles que se opu-
sieron al expediente de la Rendi-

Virgilio: “No hubo 
gestión con el 
nivel de obras 
que estamos 
logrando”

ción de Cuentas del Departamen-
to Ejecutivo fueron: Angel García, 
José Barros y Daniel Gurzi (Juntos 
por Quilmes); Eva Mieri (Frente 
Quilmeño para la Victoria); y José 
Migliaccio, David Gutiérrez, Clau-
dio González y Edith Llanos (Fren-
te para la Victoria). 

Estuvo ausente la concejal Nan-
cy Esposito. 

Posteriormente, la totalidad de 
los concejales aprobó la Rendi-
ción de Cuentas del Concejo De-
liberante.

 

Uno de los funcionarios que 
participó del timbreo en 

Quilmes Oeste el último sábado 
fue la subsecretaria de Comer-
cio, Elizabeth Virgilio.

La responsable de una de las 
áreas más sensibles que tiene 
la ciudad, destacó “la posibili-
dad que tenemos los funciona-
rios de tomar contacto con los 
vecinos a través del timbreo. La 
gente reconoce la gestión del 
intendente Martiniano Molina 
y valora las obras que se están 
haciendo en la ciudad.”

“No hubo gestión en Quilmes 
que vaya a tener el nivel y ca-
lidad de obras que estamos lo-
grando en este año y medio de 
gestión”, agregó. 

Virgilio, quien ocupa un área 
que estaba virtualmente des-
membrada cuando asumió y 
que tenía cientos de trámites 
de habilitaciones sin resolver, 
remarcó que “la confianza que 
tiene Martiniano en todo nues-
tro equipo, nos ha posibilitado 
acomodar el área y ser mucho 
más expeditivos a la hora de 
terminar un trámite”.

En voz baja

Luego de la aprobación de la 
Rendición de Cuentas y el 

Cierre del Ejercicio 2016, el jefe 
Comunal agradeció al cuerpo 
legislativo por la aprobación de 
todos los Convenios durante el 
2016, fortaleciendo el trabajo 
conjunto con el equipo del pre-
sidente Mauricio Macri y la go-
bernadora María Eugenia Vidal, 
lo que permitió que las mejoras 
lleguen a la gente, logrando el 

despliegue del plan de obras 
más importante de la historia 
de Quilmes.

 “Este año, los vecinos están 
viendo las obras y las máqui-
nas trabajando en la calle, que 
dan cuenta de cómo estamos 
ejecutando el presupuesto, 
siempre pensando en las per-
sonas y en la ciudad que todos 
queremos”, destacó el Inten-
dente Martiniano Molina.

El Intendente agradeció la 
aprobación de las cuentas

El villordismo 
acompañó 
a Massa en 
Florencio Varela

    

Dirigentes del Frente Re-
novador de Quilmes que 

militan dentro del espacio que 
conduce el diputado provincial 
Sergio Villordo, participaron del 
acto que el sindicalista Juan 
Olmedo llevó adelante en Flo-
rencio Varela, y que tuvo al líder 
del sector, Sergio Massa, como 
principal orador. 

Se trata de los dirigentes 
Leandro Russo, Marcelo Igle-
sias y Agustín Gardonio quienes 
asistieron al acto realizado en 
el club Nahuel de Florencio Va-
rela. 



ACTUALIDAD

LOCALES

Molina: “Este es el camino 
por  el que debemos seguir”
    El mandatario quilmeño resaltó el trabajo que los equipos nacionales, 
provinciales y municipales realizan para la transformación y el futuro.

Los Concejales del bloque 
Juntos por Quilmes, Angel 

García, José Barros, y Daniel 
Gurzi, junto a la representante 
de La Cámpora, Eva Mieri, pre-
sentaron cuatro proyectos de 
ordenanzas, que son producto 
del trabajo realizado en el Foro 
de Concejales para la Victoria 
que recientemente sesionó en 
el Instituto Patria y que tienen 
directa relación además con las 
premisas señaladas por la ex 
presidente Cristina Kirchner. 

Los cuatro proyectos presen-
tados por los ediles buscan que 
el Concejo Deliberante declare 
la Emergencia Laboral; la Emer-
gencia Farmacológica; la Emer-
gencia Tarifaria y la Emergencia 
Alimentaria.

Los proyectos ingresarán en 
la orden del día de la sesión or-
dinaria del martes 13 de junio.

 

Ediles 
presentaron 
cuatro 
proyectos de 
Emergencia 
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El intendente Martiniano 
Molina participó junto al 
ministro de Ciencia, Tec-

nología e Innovación bonaerense 
Jorge Elustondo, de la 5º Jornada 
del Conocimiento para el Desarro-
llo Territorial que se realizó en el 
Centro Comercial e Industrial de la 
ciudad de Lanús. 

La iniciativa, que impulsa dicha 
cartera ministerial en toda la pro-
vincia, tiene como objetivo gene-
rar espacios de encuentro donde 
los principales actores locales 
puedan reflexionar, debatir y con-
sensuar políticas públicas a largo 
plazo para Buenos Aires.

Molina resaltó el gran trabajo 
que están realizando todos los 
equipos gubernamentales: “Des-
de el presidente Macri, a la go-
bernadora María Eugenia Vidal 
y todos los que participamos en 
esta transformación pensando 
en el futuro. Hoy vemos que nues-
tro dinero está puesto en la calle, 
se ve en las obras, las escuelas 
que se arreglan, los patrulleros  

nuevos, el SAME. Estoy convenci-
do que este es el camino por el 
que debemos seguir”, aseguró el 
Intendente de Quilmes.

Participación ciudadana
Junto al intendente local, Nés-

tor Grindetti; de Berisso, Jorge 
Nedela y el subsecretario de Ges-
tión y Difusión del Conocimien-
to, Mateo Niro, Martiniano Mo-
lina indicó que “Este espacio es 
una excelente oportunidad para 
intercambiar experiencias con 
otros municipios”, y agregó, “En 
nuestro caso, desde el inicio de 
la gestión, a partir de la creación 
de la Secretaría General, hemos 
apostado a la planificación de 
nuestra ciudad con una mirada a 
largo plazo. Pusimos en marcha 
un plan de obras histórico para 
Quilmes. Esto se complementa 
con los encuentros ciudadanos, 
un ámbito democrático donde los 
vecinos son escuchados y pue-
den acercarnos sus propuestas 
y reclamos. También avanzamos 
con el presupuesto participativo, 

hemos presentado el programa 
y ya hubo seis encuentros. En 
cada reunión el vecino plantea 
sus necesidades y sus ideas, esto 
es tenido en cuenta a la hora de 
planificar las obras. El resultado 
es que no solo el vecino se siente 
más contenido sino que también 
se siente más representado al 
ver que se ejecutan las obras que 
fueron pensadas en función de 
sus necesidades”.

“De esos encuentros nació el 

Plan de Obras 20/17 y de ahí una 
gran planificación a largo plazo, 
Los vecinos se sienten represen-
tados por esta manera humaniza-
da de hacer política y de un futuro 
que construimos entre todos”.

El ministro de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación Jorge Elustondo, 
afirmó que en el desarrollo de 
seis jornadas “van a haber parti-
cipado más 1200 personas que 
nos han acercado sus miradas 
respecto a cada región”. 

La Noticia de Quilmes

En voz baja

El presidente del Concejo 
Deliberante, Juan Manuel 

Bernasconi, organizó junto al Ins-
tituto Nacional de Capacitación 
Política (INCaP) del Ministerio del 
Interior de la Nación, un Semina-
rio de Técnicas Legislativas.

La capacitación, realizada en 
el salón de eventos del Centro 
de Empleados de Comercio de 
Quilmes, fue dictada por el Dr. 
Orlando Pulvirenti y contó con la 
participación del intendente mu-
nicipal Martiniano Molina y del 
senador provincial Walter Lanaro.

Además, se destacó la presen-
cia de los concejales quilmeños 
Patricia Capparelli, Susana Ma-
deral, Raquel Vallejos y José Ca-
sazza; y de varios distritos de la 
Tercera Sección Electoral: Avella-
neda, Berazategui, Florencio Va-
rela, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
La Matanza y Lomas de Zamora.

Durante la jornada, Juan Ber-
nasconi destacó la importancia 
que tiene realizar este tipo de 
encuentros para Quilmes y los 
distritos vecinos: “agradezco la 
presencia del intendente Marti-
niano Molina, del senador pro-
vincial Walter Lanaro y al INCaP, 
que hace posible esta jornada de 
aprendizaje e innovación tan im-

El ministerio del Interior brindó un seminario 
de Técnicas Legislativas

portante para los concejales y di-
rigentes de todos los distritos de 
la tercera sección electoral”.

Por su parte, el jefe comunal 
Martiniano Molina, manifestó es-
tar “convencido que la capacita-
ción y la formación es el camino 
para construir políticas de estado 
que lleguen y estén al servicio de 
la gente”.

“Este es el camino correcto, so-
bre todo en un año tan particular 
y donde debemos tener en claro 
que Argentina queremos”, indicó 
y agregó, “celebro este encuen-
tro porque es el camino hacia 
donde debemos evolucionar. 
Quiero felicitar a Juan (Bernasco-
ni) y agradecer al Ministerio del 
Interior”.

En tanto que el senador pro-
vincial Walter Lanaro se refirió 
a actuar con convicción dentro 
de este ámbito: “tenemos que 
estar convencidos de lo que ha-
cemos ahora, porque si no hay 
convicciones de que estamos 
en el camino correcto y que es-
tamos haciendo las cosas bien, 
el vecino, el bonaerense y el  ar-
gentino no nos va a creer. Y si 
no nos cree perdemos la posibi-
lidad de llevar las cosas adelan-
te”, finalizó.
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En el marco del Día 
del Bombero Vo-

luntario, que se cele-
bra cada 2 de junio, el 
intendente Martiniano 
Molina y su gabinete 
visitaron el cuartel de 
bomberos de Quilmes, 
ubicado en Guido y 
San Martín. “Es incan-
sable su labor y sacri-
ficio”, destacó el mandatario 
local. 

El jefe comunal fue recibido 
por gran parte del cuerpo de 
bomberos del distrito, entre 
ellos los jefes de cuarteles y 
presidente de las comisiones 
directivas de Quilmes (Raúl 
Pavón y Alejandro Pascual), 
Bernal (Oscar Licata y Carlos 
Felise), La Florida (Luis Aque-
veque) y San Francisco Solano 
(Maximiliano Mendoza y Améri-
co Castillo). 

Los titulares de la entidad de 
bomberos quilmeña, mostra-
ron al intendente la nueva uni-
dad autobomba urbana Isuzu 
doble cabina, con capacidad 
de carga de agua de 6000 li-
tros. 

“Son indispensables para 
nuestra sociedad, queremos 
agradecerles el trabajo y el cora-
je que demuestran día a día en 
las calles de nuestro distrito”, 
agregó Martiniano Molina, quien 

Los Bomberos 
celebraron su Día
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también destacó el funciona-
miento del SAME en Quilmes.

Raúl Pavón calificó como 
“muy buena” la predisposición 
del intendente Martiniano Mo-
lina para articular el trabajo 
con los bomberos de la ciudad 
y detalló que cuentan con un 
cuartel central y tres destaca-
mentos con 120 hombres que 
atienden diferentes problemá-
ticas de los vecinos”. 

Por parte del gabinete muni-
cipal concurrieron el secretario 
de Gobierno, Guillermo Galetto; 
el secretario de Seguridad, Ma-
tías Zarco; el secretario de Sa-
lud y responsable del SAME en 
Quilmes, Miguel Maiztegui y el 
subsecretario de Emergencias, 
Protección Civil y Movilidad 
Urbana, Juan Manuel Mendi-
zabal. Además, el encuentro, 
contó con la presencia del pre-
sidente del Honorable Concejo 
Deliberante de Quilmes, Juan 
Bernasconi.

Funcionarios de 
Cambiemos encararon 
otro timbreo en la ciudad
   La jornada fue en el marco de los encuentros que cada 
sábado realiza este sector político en diferentes puntos de 
la Provincia de Buenos Aires.

Q U I L M E S
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Encabezados por el inten-
dente Martiniano Molina, 
funcionarios locales par-

ticiparon de una nueva jornada 
de timbreo, donde charlaron con 
vecinos y comerciantes de la zona 
de la avenida Calchaquí y alrede-
dores. 

Sin presencias de dirigentes 
nacionales, el intendente Molina 
conversó con decenas de veci-
nos, a quienes explicó las obras 
que se llevan adelante y las que 
están programadas para los próxi-
mos meses. 

Asimismo, el jefe Comunal es-
cuchó y tomó notas de algunas 
sugerencias que realizaron algu-
nos vecinos.

 Entre los funcionarios que es-
tuvieron presentes se observó 
al jefe de Gabinete, Guillermo 

Sánchez Sterli; al secretario de 
Gobierno, Guillermo Galetto; al 
titular de la cartera de Industria 
y Comercio, Jorge Kalogianidis; 
al secretario de Cultura, Ariel Do-
mene; al jefe de los inspectores, 
Gonzalo Ponce, y a la titular de la 

subsecretaria de Comercio, Eliza-
beth Virgilio.

 Además hubo integrantes de 
segundas y terceras lineas de la 
gestión, que junto a militantes del 
sector también conversaron con 
vecinos de la zona.

Una comitiva de Diputados, 
encabezada por el Presiden-

te de la Cámara Baja bonaerense, 
Manuel Mosca, se reunió en Bar-
celona con el alcalde en funcio-
nes, Gerardo Pisarello. 

Estuvieron presentes los diputa-
dos Eva Ramírez, Rocío Giaccone, 
Javier Faroni, Marcelo Torres y 
Maximiliano Abad.

En el encuentro, “dialogamos 
sobre diferentes temáticas vincu-
ladas a la experiencia legislativa y 
de gobierno de Barcelona, princi-
palmente en temas culturales, de 

Eva Ramírez se reunió con el alcalde 
en funciones de Barcelona

urbanismo y sustentabilidad con 
el objetivo de poder implementar 
políticas similares en algunas ciu-
dades de la provincia de Buenos 
Aires”, explicó Eva Ramírez.

La diputada quilmeña señaló 
que “es importantísimo inter-
cambiar opiniones sobre las pro-
blemáticas que atraviesan a las 
ciudades, sus posibilidades de 
resolución y el rol de sus ciudada-
nas y ciudadanos en las políticas 
públicas”.

“Barcelona es una ciudad de 
avanzada e innovadora que nos 

permite sumar su experiencia 
para proyectar y diseñar ciudades 
más equitativas, inclusivas y soli-
darias”, agregó.

Los legisladores continuaron con 
una agenda cultural que incluyó 
una visita al Instituto Catalán de 
las Empresas Culturales (ICEC) 
donde mantuvieron un encuentro 
con el Director del Área de Desa-
rrollo Empresarial, Edgar García, 
la Directora del Área de Merca-
dos, Antonia Andúgar, y el Director 
del Área Audiovisual, Francisco 
Vargas.                         
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El intendente se reunió con 
empresarios de la ciudad

“Desde que asumimos mostra-
mos que nuestra gestión tiene la 
voluntad de trabajar entre todos 
juntos, con el objetivo de sacar 
el país adelante” sostuvo el in-
tendente Martiniano Molina, al 
dirigirse a los 40 empresarios,de 
las industrias y Pymes más repre-
sentativas de la ciudad,  quienes 
fueron convocados en la Unión In-
dustrial Quilmes (UIQ), ubicada en 
Alvear 867.

“Ustedes son el motor de nues-
tra ciudad, los que dan oportuni-
dades laborales y futuro, nosotros 
vamos a estar siempre para apo-
yarlos”, continuó el mandatario 
local, quien terminó remarcando 
que hay un gran equipo de traba-
jo a nivel municipal, provincial y 
nacional que atiende las necesi-

Petrovich 
con Carolina 
Píparo

dades del sector: “El desarrollo de 
nuestras industrias es primordial 
para la gestión”, dijo.

El secretario de Desarrollo Eco-
nómico local, Jorge Kalonggiani-
dis, detalló que el Municipio ya ha 
relevado más de 600 empresas 
de la ciudad: “no solo para saber 
las inquietudes de cada empre-
sa. Sino que a partir del releva-
miento podemos monitorear que 
sectores tienen necesidades más 
urgentes, y que otros están avan-
zando”.

Por su parte, Horacio Castag-
nini, presidente de la UIQ, remar-
có que la idea del encuentro es 
afianzar “un espacio de trabajo 
con el Municipio de Quilmes. Lo 
que va a beneficiar a pequeñas y 
grandes empresas”.

   Fue en la sede de la Unión Industrial, donde representantes de varias empresas 
locales mantuvieron una charla con el jefe comunal. Allí, Molina les brindó su apoyo y 
aseguró que “El desarrollo de nuestras industrias es primordial para la gestión”.

Entre las empresas que con-
currieron estuvieron; Plásticos 
Patagonia, Valot, Sin Par, Filotex, 

Electromed CD, Cervecería Quil-
mes, Fiberquil, CAME, PIQ y Distri-
buidora Rach, entre otras.

En el salón Tomas Moro del 
palacio legislativo bonae-

rense, “Usina de Justicia”, la 
organización no gubernamen-
tal que preside Adriana Cohen 
Agrest e integra Carolina Pípa-
ro; recibió una placa que dio 
cuenta de la declaración de 
Interés Provincial y Legislativo 
otorgado por la Cámara Alta a 
esa entidad. La iniciativa fue 
presentada e impulsada por la 
senadora provincial de Cambie-
mos, Lorena Petrovich.

El acto contó con la presencia 
del vicegobernador Daniel Sal-
vador; y los senadores Eduar-
do Schiavo, Julieta Centeno, 
Roberto Costa, Andres De Leo, 
Walter Lanaro, Gustavo de Pie-
tro, Pilar Ayllon, Nidia Moirano y 
Marcelo Pacífico.
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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

Se trata de una iniciativa 
de la secretaria de Turis-

mo local, que convoca a los ve-
cinos a conocer las obras públi-
cas que lleva adelante la actual 
administración municipal. “Es 
un programa de visitas a través 
de las cuales se puede conocer 
algunas de las obras más im-
portantes de la Ciudad de Quil-
mes, dijo la titular del área de 
Turismo, Nora Saracco.

“Es un programa de visitas a 
través de las cuales se puede 
conocer algunas de las obras 
más importantes de la Ciudad 
de Quilmes, dijo la titular del 
área de Turismo, Nora Saracco, 
y agregó que “el plan de obras 
que iniciamos en 2017 es la 
concreción de un sueño que 
todos los quilmeños espera-
mos ver realizado: habitar una 
ciudad más cómoda, segura, 
moderna e inclusiva”.

Para visitar las obras, los 
interesados deberán inscribir-
se a reservaturismoquilmes@
gmail. com

 

Invitan a vecinos 
a recorrer las 
obras que realiza 
la Comuna

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”.

Interesante libro sobre una faceta 
desconocida de Perón
Ya está a la venta un li-

bro que resume una in-
vestigación de años que 

Incluye testimonios directos de 
protagonistas como Cooke, Mer-
cante, Cámpora, Apold y Frondi-
zi, y que seguramente generará 
polémicas. Uno de los autores 
es el periodista e investigador 
quilmeño, Ariel Kocik.

SINOPSIS
En el triunfo y en la derrota, 

rebelde y contestatario o liberal 
y represor, el peronismo viene 
marcando el pulso político na-
cional desde su surgimiento, 
hace siete décadas.

Vencido luego de catorce años 
en el poder, tiene una nueva 
oportunidad para revisar sus 
errores y encauzar su “relato” 
por encima del movimiento y en 
beneficio del país.

Un buen paso en ese senti-
do sería empezar a asumir la 
verdad de su propia historia. 
“Crímenes y mentiras” sinteti-
za el resultado de una extensa 

y pormenorizada investigación 
que se inicia con el surgimiento 
del peronismo en la década de 
1940 y abarca toda la trayecto-
ria política del líder justicialista, 
poniendo el foco en sus prime-
ras presidencias.

Hugo Gambini y Ariel Kocik re-
velan falsedades estadísticas 
y discursivas, proscripción de 
partidos políticos, represión al 
movimiento obrero y a la lucha 
estudiantil, aplicación de la ley 
de residencia contra extranje-
ros, abusos en las cárceles, se-
cuestros y torturas, uso político 
de los recursos públicos y co-
rrupción desmedida, entre otras 
tantas prácticas. 

También rescatan la memoria 
de los hombres y las mujeres 
que enfrentaron esas injusticias 
y defendieron sus ideales a cos-
ta de extraordinarios sacrificios, 
y dan a conocer por primera vez 
una lista de las víctimas fatales 
producidas durante la primera y 
la segunda presidencias de Pe-
rón.



Alumnos piden mesas 
en la plaza Aldo Severi
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Ciudad de Quilmes

El presidente del Honorable 
Concejo Deliberante, Juan 
Manuel Bernasconi, recibió 

a los alumnos de Quinto y Sexto 
grado del Instituto Enrico Fermi de 
Quilmes.

El encuentro se dio en el marco 
del Programa “Concejales por un 
Día” en el que participaron el se-
cretario Administrativo del HCD, 
Ariel D´Alessandro, el concejal 
Christian Álvarez y las docentes, 
Patricia Bragil; Mariela Rivera; 
Analía Amaral y Mónica Soria, di-
rectora extra programática del es-
tablecimiento educativo.

Entre las propuestas que acer-
caron los niños se planteó la po-
sibilidad de construir mesas en 
la Plaza Aldo Severi (reconocido 
artista plástico de Quilmes ya fa-
llecido) ubicada en Guido y Lava-
lle. La idea fue trasladada al edil 
Álvarez y al titular del Cuerpo, Juan 
Bernasconi.

En este sentido, Mónica Soria 
explicó, “trajimos una propuesta 
que viene desde el año pasado 
por los 350 años de Quilmes, tra-
bajamos el proyecto “Aldo Severi” 
con los niños que hoy están en 
quinto, hicimos cuadros y fuimos 
avalados por la esposa Giuliana 
Severi y queríamos ver si los con-
cejales nos ayudan a poner mesas 
para jugar al ajedrez, nosotros ha-
ríamos el tablero, el mosaiquismo 
y una fiesta, quizás para el día del 
maestro o para el día de Quilmes, 
con el compromiso de cuidar la 
plaza. Este proyecto no es nuestro 

solo sino también de la escuela de 
ajedrez de Quilmes”.

“Es muy importante el apoyo que 
nos dan ustedes para poder traer 
a nuestra escuela, los chicos se 
sienten cómodos, han hablado y 
sus compañeros también piensan 
en leyes para sus compañeros con 
dificultades”, enfatizó Soria.

Por su parte, Bernasconi, desta-
có lo que significa para el Concejo 
Deliberante recibir a las escuelas 
y darle participación a los alum-
nos y a los docentes a partir de 
este programa, “vemos que todas 
las semanas se acercan escuelas 
de diferentes puntos del distrito, 
fortaleciendo la democracia y ese 
vínculo que estaba roto, ese víncu-
lo entre el ciudadano común y la 
política que parecía tan lejano, hoy 

    Fue a través del programa educativo “Concejales por un Día” que 
el Concejo Deliberante lleva adelante todos los días miércoles. Los 
alumnos pertenecen al colegio Enrique Fermi de Quilmes.

por suerte todos, los colegios, las 
distintas instituciones, las socieda-
des de fomento, clubes de barrio, 
tienen la posibilidad de acercarse 
y buscar una solución con sus re-
presentantes”.

“Lo que nos recomienda el in-
tendente Martiniano Molina, es 
que estemos cerca de la gente, lo 
mismo que hace el Presidente y la 
gobernadora, es lo que estamos in-
tentando hacer y a través de este 
programa que acerca a la comuni-
dad educativa a lo que es un es-
tamento como el Poder legislativo 
donde están sus representantes, 
los representantes del pueblo de 
Quilmes, de diferentes sectores 
políticos, esto nos hace crecer tam-
bién a nosotros como referentes y 
ciudadanos”, sostuvo Bernasconi.

En la ciudad se están llevando a cabo trabajos de pintura 
en los frentes externos de las escuelas públicas del distrito 

quilmeño. El programa comenzó en el mes de marzo pasado y ya 
lleva varios establecimientos terminados.

Los establecimientos educativos que ya fueron pintados desde 
marzo a la fecha son; las escuelas primarias N°51, N°53 y las 
escuelas secundarias N°57, N°2 y N°39 de San Francisco 
Solano; el Jardín N°908, las escuelas primarias N°43 (y E.S.B 
N°24) y N°40 del barrio La Florida; y la Escuela Primaria N°10 
de Quilmes.

“Hay una decisión firme de nuestro intendente Martiniano 
Molina”, sostuvo el Secretario de Gobierno y Derechos Humanos, 
Guillermo Galetto, refiriéndose al trabajo y las políticas educativas 
que el gobierno del intendente viene diagramando para el distrito 
desde que asumió la gestión. 

“El trabajo coordinado junto al área de Cultura y la Subsecretaría 
de Planificación y Coordinación Territorial, llegará a muchos 
colegios más del distrito”, agregó.

Por su parte, Ariel Domene, Secretario de Cultura y Educación, 
expresó que la idea del Programa “Pintando Escuelas”, 
iniciado con el Fondo de Financiamiento Educativo, es “tener 
establecimientos educativos acorde para brindar una enseñanza 
pública de calidad”.  

En Quilmes sigue 
adelante el programa 
“Pintando escuelas”



   Quilmes se entrena en la primera de las dos semanas que tiene por delante con vistas al partido como visitante frente a 
Atlético Rafaela. Los jugadores trabajan no con el mejor ánimo esperando un “milagro deportivo”.

El Cervecero transita una semana 
dura esperando el desenlace

El Cervecero jugará el próxi-
mo sábado 17 en horario a 
conformar como visitante 

ante Atlético Rafaela, por la vigési-
mo octava fecha del campeonato 
de Primera División 2016/2017. 
Como este fin de semana habrá 
“Fecha FIFA” y no se jugará el fút-
bol de la máxima categoría, los ju-
gadores se entrenan con mucho 
tiempo por delante esperando un 
milagro para mantener la catego-
ría.

Quilmes transita una de las peo-
res semanas desde que se inició 
el actual campeonato. Luego de 
un buen semestre en lo numérico, 
con 19 puntos, se dilapidó la posi-
bilidad de mantenerse en Primera 
División con el pésimo segundo 
semestre, en el que el equipo lle-
va sumados apenas cuatro pun-
tos, cuando necesitaba alrededor 
de catorce para salvarse. Hoy, con 
nueve unidades por disputarse 

divididas en los partidos ante Ra-
faela, Arsenal y Estudiantes de La 
Plata, Quilmes se encuentra en 
la obligación de tener que ganar 
los tres (considerando que en lo 
que va del año ganó un solo en-
cuentro) y esperar que lo ayuden 
los resultados de los rivales direc-
tos. Una empresa prácticamente 
imposible para un equipo que se 
metió solito en este embrollo, y 
que hoy tiene un pie y medio en la 
Primera “B” Nacional. 

El entrenador cervecero Cris-
tian Díaz, por lo pronto, prepara al 
equipo con mucho tiempo por de-
lante de cara a la visita a Rafaela, 
aunque en esta primera semana, 
el hincapié se hizo en la charla, la 
reflexión y la arenga. 

El estado anímico del plantel, 
tras la derrota como local ante 
Patronato de Paraná, está por 
el suelo. Por ello, desde el cuer-
po técnico se intenta levantar la 

confianza de los jugadores para 
luego poder encarar la semana 
próxima de lleno en el aspecto 
táctico para buscar la forma de 
cómo sumar de a tres en la Perla 
del Oeste.

VARIOS JUGADORES ENTRE 
ALGODONES

En esta primera semana que 
pasó, varios futbolistas aprove-
charon para trabajar de manera 
diferenciada y recuperarse de 
diferentes dolencias y lesiones, 
que vienen arrastrando. Por dife-
rentes motivos, Federico Andra-
da, Adrián Calello, Matías Saru-
yte, Matías Orihuela, Nicolás Da 
Campo y César Rigamonti han 
trabajado aparte esperando co-
menzar de la mejor forma la se-
mana entrante. Se estima que 
todos podrán llegar bien al cho-
que en Rafaela. Lo cierto es que 
el equipo hoy es una incógnita. Es 
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verdad que a pesar de la derrota, 
Quilmes no hizo un mal partido 
ante Patronato, por lo que no se 
esperarían demasiados cambios. 
Sea como fuere, juegue quien jue-
gue, El Cervecero deberá sacar 
un fuego interior que hasta ahora 
no ha aparecido, para ganar en 
una cancha siempre complicada, 

y después esperar el encuentro 
entre semana ante Arsenal (en el 
Estadio Centenario, el miércoles 
21). En el fútbol la historia cuen-
ta cientos de milagros que han 
salvado a equipos que parecían 
muertos. Aunque este Quilmes 
pareciera estar al margen de 
cualquier estadística…


