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Realizan Jornada de Control 
Público en Casa de la Cultura

La denominada 
“Primera Jorna-
da de Control 
Público y Ciuda-
dano en el plano 
local”, se en-
marca dentro de 
las políticas de 
transparencia 
que se vienen 
llevando adelan-
te en la ciudad. 
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

Desde el lunes ya se en-
cuentran trabajando las 
fuerzas federales en el 

Distrito. Tal como se anunció días 
atrás, unos 1.200 oficiales co-
menzaron los operativos en Ave-
llaneda, Lanús, Lomas de Zamora 
y Quilmes para  realizar tareas de 
saturación, controles vehiculares, 
patrullaje, recorridas periféricas y 
desalentar el delito y el narcotrá-
fico.

 “Las fuerzas federales tendrán 
presencia en lugares específicos 
del distrito para combatir de ma-
nera más intensa el delito y el fla-
gelo de la droga”, expresó el inten-
dente Martiniano Molina.

 Y agregó: “A Quilmes vienen a 
hacer una tarea de prevención. 
Esta mañana (por el lunes) arran-
có la Gendarmería en la zona cen-
tro y la Prefectura en la ribera. Van 
a ir rotando en base a los diferen-
tes operativos. No se quedan en 
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  Tal como se anunció días atrás, unos 1.200 oficiales comenzaron los operativos en 
Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes para  realizar tareas de saturación, controles 
vehiculares, patrullaje, recorridas periféricas y desalentar el delito y el narcotráfico.

Lunes a viernes
8 a 10

José Haro - Fernando Gallo

“Así son las cosas”

Información sin diluir

Premiaron a 
CFK con el 
Doctor Honoris 
Causa

un sólo lugar y van a trabajar las 
24 horas del día”.

 Asimismo, informó que “todas 
las semanas vamos a seguir con 
reuniones con los ministerios 
de Seguridad de la Provincia, la 
Nación y las secretarías de se-
guridad en los municipios, para 
ir analizando los resultados e ir 
programando nuevos operativos, 
porque a medida que aumentan 
los controles el delito va migran-
do a otros distritos”. 

“Es por eso que también, entre 
los municipios, mantenemos reu-
niones para trabajar en conjunto 
con la Policía local, la tradicional 
y personal de las secretarías de 
seguridad de cada intendencia. El 
jueves tendremos la reunión con 
Avellaneda, Berazategui y Varela; 
y la semana próxima con Lanús, 
Lomas de Zamora, y Almirante 
Brown”, señaló el mandatario 
quilmeño.

Cristina Kirchner, fue 
premiada en la Univer-

sidad Nacional de Quilmes 
con el Doctor Honoris Causa.

Los rectores de la UNQ y 
la UNDAV, Dr. Mario Lozano 
e Ing. Jorge Calzoni, le entre-
garon la máxima distinción de 
cada universidad, en una ce-
remonia que se realizó en el 
gimnasio de la UNQ.

“Este es el reconocimiento 
a políticas públicas de un pro-
yecto político que hizo de la 
educación pública su bande-
ra”, declaró la exmandataria 
al recibir la mención de parte 
de ambas instituciones.

Y agregó: “hoy quería venir 
no solo para recibir la distin-
ción a las políticas sino para 
compartir con ustedes algu-
nas reflexiones. No podemos 
permitir que nuestros científi-
cos repatriados se vayan otra 
vez porque no van a volver 
más. El camino siempre es el 
de las ideas, estudiar, prepa-
rarse, capacitarse, ayudar al 
que está al lado”.

Mario Lozano, Rector de 
la UNQ, declaró: “Queremos 
rescatar el esfuerzo del go-
bierno nacional y popular para 
sostener toda la educación 
pública. La calidad no existe si 
no hay inclusión y viceversa”.

 Cabe recordar que el intenden-
te Martiniano Molina se reunió el 
último viernes con el ministro de 
Seguridad bonaerense, Cristian 
Ritondo, y el secretario de la mis-
ma cartera a nivel nacional, Euge-

nio Burzaco, para definir el plan 
local. 

La fuerza operativa de Gendar-
mería tiene indicaciones de traba-
jar coordinadamente con la Muni-
cipalidad.

El Concejo Deliberante, pre-
sidido por Juan Manuel Ber-

nasconi, llevó a cabo una Sesión 
Extraordinaria en la que se apro-
bó la Designación por bloque de 
Mayores Contribuyentes corres-
pondientes al año 2016. 

Seguidamente dio comienzo la 
primera Sesión Ordinaria del mes 
de octubre, donde se aprobaron 
la mayoría de las Minutas de Co-
municación Verbales y los despa-
chos de comisión.

MINUTAS
Durante la sesión quedaron apro-

badas las siguientes Minutas de 
Comunicación Verbal: Solucionar 
problemas de infraestructura en la 
Escuela Nº 41; reparar medianera 
del Jardín 902 de Quilmes Este; 
contratar micros para el traslado a 
Chapadmalal de 500 jóvenes y 60 
adultos para el cierre del programa 
“Jóvenes y Memoria”;  realizar una 
poda correctiva en los árboles de la 
calle Tucumán entre Bernardo de 

El Deliberante concretó la primera sesión de Octubre

Irigoyen y Manuel Quintana; infor-
mar situación del personal e insu-
mos del Hospitalito de Don Bosco; 
reparar y acondicionar el Jardín 
931; informar acerca del inmueble 
comprado por la cooperadora del 
Jardín 931 de Bernal Oeste; extraer 
árbol del patio del Jardín 954; re-
construir puente peatonal de la ca-
lle 852 sobre el arroyo Las Piedras, 
colocar pasamanos en los puentes 
de la calles 849 y 882 de San Fran-
cisco Solano; informe de inspec-
ción sobre el estacionamiento del 
emprendimiento de la firma Nave 
Motors en el hipermercado Wal-
mart de Quilmes Oeste; informar 

sobre la solicitud de clausura de la 
estación de servicio de Cevallos y 
Otamendi y restablecer el servicio 
de pediatría de la unidad sanitaria 
del barrio Los Eucaliptos.

HOMENAJES
El concejal Claudio González ho-

menajeó a Juan Domingo Perón 
a 121 años de su natalicio; el edil 
Gastón Fragueiro, brindó homena-
je al Día de la Lealtad Peronista; 
la concejal Eva Mieri homenajeó al 
Encuentro Nacional de Mujeres y el 
edil Ángel García, brindó homenaje 
a la Ciudad de San Francisco Sola-
no en el marco del 67º aniversario.



ACTUALIDAD

LOCALES

Curso obligatorio para obtener 
la licencia de conducir

La Noticia 
de Quilmes

    Quilmes implementó esta modalidad para todos aquellos que por primera vez 
saquen por primera vez la licencia de conducir. El curso tiene una duración de tres 
horas y es dictado en doble turno (por la mañana y por la tarde) por un equipo 
interdisciplinario de psicólogos, abogados y empleados municipales.

La Noticia de Quilmes

Agua y Saneamientos Ar-
gentinos S.A. informó 

que a través del Programa AySA 
en el Barrio, hasta el viernes 28 
de Octubre, en el horario de 9 a 
15 hs. se instalará en la Plaza 
Weelwright, cercana a la es-
tación ferroviaria de Quilmes, 
una Unidad Móvil de Atención 
al Usuario para informar tanto 
sobre el beneficio de la Tarifa 
Social, como del nuevo cuadro 
tarifario dispuesto por la Dispo-
sición N° 0062 de la Subsecre-
taría de Recursos Hídricos.

Los Usuarios podrán acer-
carse con su DNI y una factura 
del servicio, y se les brindará 
asesoramiento ya sea para 
completar los formularios de 
adhesión al beneficio de la ta-
rifa social, cómo de la adecua-
ción tarifaria.

Centro de 
Atención de 
AySA en la plaza 
de la estación

3

Se trata de una iniciativa que 
impulsa el Gobierno nacio-

nal, y que se vincula con la agiliza-
ción de los trámites y la transpa-
rencia de la gestión. 

De esta manera, la ciudad de 
Quilmes se convierte en el pri-
mer municipio de la provincia de 
Buenos Aires en incorporar esta 
herramienta vinculada con la agi-
lización de los trámites y la trans-
parencia de la gestión.

“Con la firma de este acuer-
do estamos acompañando la 
decisión de nuestro presidente 
Mauricio Macri de hacer una ver-
dadera transformación del Esta-
do, para que esté al servicio de 
la gente”, aseguró el intendente 

Quilmes es el primer municipio en poner en 
marcha la digitalización de expedientes

Martiniano Molina.

MÚLTIPLES BENEFICIOS
El jefe Comunal hizo referencia a 

la auditoría y el relevamiento ge-
neral del estado de las áreas mu-
nicipales que se realizó al inicio de 
la gestión, donde se encontró un 
archivo municipal en “estado de 
desorden, falta absoluta de lim-
pieza y ausencia total de mante-
nimiento”, tal como afirma el acta 
notarial labrada oportunamente.

Al respecto, Molina señaló: “Le 
mostramos al ministro Ibarra las 
fotografías de cómo hallamos el 
lugar, que fue, realmente, lamen-
table. Como dice nuestra goberna-
dora María Eugenia Vidal, detrás 
de cada uno de esos expedientes 
hay una vida, una familia, un co-
mercio que está esperando una 
solución; y todo estaba tirado en 
el piso, dentro de un baño, su-
cio. Encaramos un intenso tra-
bajo para recuperar el archivo 
municipal y, en ese marco, esta 

Martiniano Molina enca-
bezó ayer el lanzamiento 
del curso obligatorio de la 

primera licencia de conducir, que 
se realiza en el marco de la Ley Na-
cional de Tránsito. “Estamos con-
vencidos de que la educación es 
la única herramienta eficaz para 
generar conductores más respon-
sables y concientes a la hora de 
manejar”, aseguró el mandatario 
comunal.

Martiniano asistió al primer cur-
so, que se hizo en la dependencia 
municipal ubicada en avenida Hi-
pólito Yrigoyen 280. En la ocasión, 
el intendente quilmeño dialogó con 
los aspirantes acerca de la respon-
sabilidad que implica conducir un 
vehículo y los convocó a que “cada 
uno aporte su granito de arena 

para mejorar, entre todos, la segu-
ridad vial”. En esta línea, remarcó 
que “debemos cuidarnos como 
sociedad”.

“Teniendo en cuenta el nivel de 
crecimiento de este tipo de movi-
lidad y la alta tasa de siniestros 
que se producen –añadió Molina-, 
entendemos que es fundamental 
implementar políticas públicas 
que focalicen en la capacitación y 
garanticen un examen más riguro-
so para acceder a las licencias de 
conducir”.

ACERCA DE LA 
CAPACITACIÓN

El curso tiene una duración de 
tres horas y es dictado en doble 
turno (por la mañana y por la tar-
de) por un equipo interdisciplinario 

de psicólogos, abogados y emplea-
dos municipales. Los contenidos 
que se abordan están vinculados 
con las señales de tránsito, las 
responsabilidades y los deberes 
de los conductores, los elementos 

de seguridad del vehículo, entre 
otros. Una vez culminado el curso, 
se entrega al aspirante el certifi-
cado correspondiente, requisito 
excluyente para poder dar inicio al 
trámite de la licencia de conducir.

herramienta de digitalización de 
los expedientes que estamos in-
corporando será de gran ayuda y 

muy beneficiosa para la gestión y 
para los vecinos, incluso desde el 
punto de vista ecológico”.



BERAZATEGUI

INFORMACIÓN GENERAL 

Este miércoles 19 se lleva-
rá a cabo en la Casa de la 

Cultura de Quilmes la “Primera 
Jornada de Control Público y 
Ciudadano en el plano local”, 
que se enmarca dentro de las 
políticas de transparencia que 
se vienen llevando adelante en 
la ciudad. 

El encuentro, que llega a Quil-
mes de la mano de la fundación 
EFOROS, se realizará este miér-
coles 19 a las 14.30, en la Casa 
de la Cultura, ubicada en Riva-
davia y Sarmiento. 

Una de las exponedoras de la 
jornada será la Auditora Muni-
cipal, Myriam Pucheta, quien 
en diálogo con el programa “Así 
son las Cosas”, que se emite 
por FM Plus 96.1 de lunes a 
viernes de 8 a 10, destacó la 
iniciativa y la describió como 
“algo inédito”.

“Estamos organizando junto a 
la fundación EFOROS este pri-
mer congreso internacional en 
nuestro distrito para conversar 
con los vecinos y abrir el deba-
te sobre la relevancia que tiene 
tanto el control público, como 
también el control ciudadano 
y el control social, que es tan 

Jornada de Control 
Público en la Casa 
de la Cultura
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importante para toda la ciuda-
danía y para todos los vecinos”, 
dijo Pucheta.

En ese marco, la actual Audi-
tora Municipal, remarcó “que 
en el caso de Quilmes real-
mente es inédito”, y explicó 
que“en realidad lo inédito es 
que tengamos un intendente 
como Martiniano Molina que 
ha decidido crear dentro de su 
estructura la primera auditoría 
interna de control y de gestión 
en un municipio”.

El panel de personalidades 
se completa con especialistas 
destacados de distintos países 
que ya confirmaron su presen-
cia. 

Tras la finalización del encuen-
tro se redactará un documento 
con las conclusiones finales. 

lanoticiadequilmes.com.ar

Tasas: Sigue vigente el plan 
de facilidades de pago
La Agencia de Recaudación 

de Quilmes, ARQUI, infor-
mó que hasta el 31 de di-

ciembre se encuentra en vigencia 
el plan de facilidades de pago y 
refinanciación de tributos munici-
pales.

El subsecretario del área, Pablo 
Zawistowski, indicó que la medida 
implementada por el intendente 
Martiniano Molina tuvo una am-
plia adhesión por los beneficios 
especiales que se ofrecen en el 
sistema de intereses.

Los contribuyentes podrán sus-
cribir los convenios de regulariza-
ción en la Municipalidad, Alberdi 
500, o en los centros de gestión 
de Quilmes centro, Bernal, San 
Francisco Solano, Quilmes oeste 
y Ezpeleta.

El plan ofrece una quita de in-
tereses por mora que decrece un 
10% por mes y una cuota mínima 
de 200 pesos para todos los tri-
butos; excepto para las tasas co-
merciales: Tasa por inspección, 
seguridad e higiene, Derechos 
de publicidad y propaganda, Mo-
tores, Pesas y medidas, Tasa por 
aptitud ambiental, Estaciones ra-
dioeléctricas, Derechos de ocupa-

ción o uso de espacios públicos), 
cuyo importe mínimo ascenderá 
al mínimo de cada categoría se-
gún se trate de monotributista o 
régimen general, respectivamen-
te.

En octubre, por pago contado 
tendrán una quita del 50% de los 
intereses por mora. En 3 cuotas 
tendrán una quita del 40%.

Mientras que Entre 4 y 12 cuo-
tas, habrá una quita  del 30% y 
entre 13 y 24 cuotas, del 20%.

Asimismo, se encuentra a dis-
posición un plan de pagos espe-
cial de inclusión tributaria, única-
mente para la tasa de Servicios 

Municipales Urbanos, SUM, des-
tinado a contribuyentes propie-
tarios de vivienda única de uso 
familiar con ingreso inferior a dos 
salarios mínimos. El mismo prevé 
cuotas fijas de $100.

Para más información, dirigirse 
a la agencia de recaudación del 
municipio de Quilmes, Alberdi 
500, o en los centros de gestión 
ciudadana de: Sarmiento 608 
(Quilmes centro), Belgrano 450 
(Bernal),  calle 897 esquina 843

(San Francisco Solano), 12 de 
Octubre y Vélez Sarsfield (Quil-
mes oeste), Honduras N° 5259 
(Ezpeleta).

La Dirección de Tránsito de 
Quilmes realizó durante el fin 

de semana largo un nuevo ope-
rativo de control e inspección de 
vehículos en Quilmes centro y la 
Ribera, que arrojó como resultado 

la demora de once vehículos por 
falta de seguro, VTV y generar rui-
dos molestos. “Por pedido del in-
tendente Martiniano Molina, con-
tinuamos permanentemente con 
esta modalidad de operativos con 

Demoran a once vehículos 
en operativos de tránsito

el objetivo de controlar la noctur-
nidad del distrito”, detalló el direc-
tor de tránsito, Alberto Zelayeta, 
quien  agregó además que “en 
Quilmes no permitimos que nadie 
circule fuera del marco de la ley”. 
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Presentan un amparo colectivo contra 
la Comuna  de Alte. Brown 

Todo comenzó hace ya va-
rios meses, cuando desde 
el municipio de Almirante 

Brown decenas de vecinos de la 
ciudad eran multados por no con-
tar con la Verificación Técnica Ve-
hicular (VTV). Pero lo cierto es que 
cada uno de ellos contaba con la 
verificación correspondiente, rea-
lizadas en verificadoras y talleres 
autorizados debidamente por el 
gobierno nacional.

Además de las multas, los ins-
pectores de tránsito les retuvie-
ron el carnet de conducir, docu-
mento indispensable para poder 
circular.

Esto perjudicó a todos los dam-
nificados, muchos de ellos traba-
jadores que necesitan su vehículo 
para poder cumplir con su tarea 
diaria. 

Ahora, y tras varios intentos for-
males que no prosperaron, desde 
la Defensoría del Pueblo de Quil-
mes los acompañarán a través 
de la presentación de un amparo 
colectivo.

La semana pasada, el defensor 
del Pueblo Adjunto, Gustavo Gon-
zález, y al menos una quincena de 
damnificados, estuvieron en el es-
tudio jurídico del doctor Gustavo 
Frasquet, para interiorizarse los 
alcances de la presentación judi-
cial.  En ese marco, denunciaron 
también que les quisieron cobrar 
multas que van desde los tres mil 
pesos.  

Los motivos para las infraccio-
nes que aducen desde la Comuna 
de Almirante Brown es que la VTV 
debe realizarse en la Provincia y 
por ello sancionan a los conduc-

   El Defensor del Pueblo Adjunto de Quilmes, Gustavo González, presentará un recurso 
de amparo colectivo ante la Justicia por las diferentes multas de tránsito que han sufrido 
decenas de vecinos del distrito de Quilmes en Almirante Brown. 

tores: “estamos ante una 
ilegalidad, porque nunca una 
ley provincial puede ir por 
encima de una nacional. Acá 
se realiza esta modalidad en 
algunos municipios, como el 
caso del distrito vecino con 
un fin recaudatorio pero que 
no es legal”.  “La ley nacional 
de tránsito no dice en ningún 
lado donde debe hacerse el 
control técnico vehicular, sino 
refiere a la necesidad de contar 
con la VTV para poder circular, si 
una persona tiene el control na-
cional nunca se lo puede multar 
por no tener la provincial, porque 
en este caso estamos ante algo 
que va en contra de la Constitu-
ción Nacional”, explicó el doctor 
Gustavo Frasquet.  

Las actuaciones que se realiza-

rán en la Justicia serán en contra 
del Estado Provincial y de la Mu-
nicipalidad de Almirante Brown.

Aquellas personas que se sien-
tan damnificadas y quieran iniciar 
acciones dirigirse a la sede de 
la Defensoría del Pueblo de Quil-
mes de Paz 871 o comunicarse al 
4224-1451, para poder sumarse 
también a la presentación judi-
cial.

Alumnos de la Escuela de 
Educación Secundaria 

Técnica (EEST) Nº 4 “General 
Enrique Mosconi”, concretaron 
una visita educativa al Astillero 
Río Santiago (Ensenada).

Durante la jornada, que estu-
vo organizada por personal de 
la Dirección General de Juven-
tud, los estudiantes recorrieron 
las áreas de producción y las 
obras más emblemáticas del 
astillero.

Las visitas están destinadas 
a alumnos de diferentes insti-
tuciones educativas, de nivel 
primario, secundario y universi-
tario, que estén en el último año 
de cursada.

Se plantea como objetivo esti-
mular la vocación por los oficios 
relacionados con la industria 
pesada y, al mismo tiempo, que 
los visitantes puedan apreciar la 
actividad que se desarrolla den-
tro de la planta naval.

Alumnos de la 
ciudad visitaron 
el astillero Río 
Santiago
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FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

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)

Nora Saracco: “La convocatoria 
superó todas las expectativas”

La Directora General de Tu-
rismo de Quilmes, Nora G. 
Saracco, destacó la parti-

cipación de Quilmes en la Feria 
Internacional de Turismo (FIT) 
2016, al señalar que “la convo-
catoria superó todas las expecta-
tivas”. 

En ese marco, además agra-
deció a su equipo integrado por 
Santiago Pini, Lucas Licciardi, 
Nancy Martinez, Adriana Vargas, 
Belén Trejo, Romina Ponzi, Fabia-
na Ramirez y Alejandro Coceres, 
quienes participaron activamen-
te en el evento.

Fue la primera vez que la Muni-
cipalidad de Quilmes fue convo-
cada en el evento turistico más 
importante del país.

Según destacó Saracco, el 
evento promocional “Fue un en-
cuentro de mucha utilidad para 
el sector porque además permi-
tió intercambiar experiencias, no 
sólo a nivel municipal, provincial 

y nacional. también también 
en nos permitió mostrarnos en 
el plano internacional, y eso es 
fundamental para el desarrollo 
de toda la actividad turística de 
la ciudad”, al tiempo que des-
tacó que “se hicieron acuerdos 
con otros municipios y provincias 
para trabajar en conjunto.

Durante las cuatro jornadas, 
la feria fue visitada por más de 
150 mil personas, y en la jorna-
da de cierre, el Stand  quilmeño 
se enfocó en profesionales, ope-
radores y empresas del sector 
turístico, donde pudieron buscar 
información sobre el destino de 
Quilmes o tener una charla de 
negocios con los representantes 
de la Dirección General de Turis-
mo de Quilmes.

Dentro de las diferentes activi-
dades y presentaciones que se 
llevaron a cabo, se difundió el 
programa turístico que viene de-
sarrollando la ciudad, denomina-
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19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

Con motivo de  una in-
teresante exposición 

de fotografías, la Galería de 
Piedras Piamonte tuvo el ho-
nor de recibir a la Presidenta 
Laura Martín, e integrantes 
del la comisión del Foto Club  
Quilmes.

El evento  se inauguró el 1 
de octubre, siendo coordinado 
por la reconocida artista plás-
tica quilmeña, María Rizzo.

 Todos aquellos que quieran 
vistar la exposici{on, podrán 
hacerlo de miercoles a domin-
go en el horario de 11 a 22 
horas en la avenida Andres 
Baranda 1469 de Quilmes 
Oeste.  

Exposición de 
fotografìas en 
Quilmes Oeste

   Así lo señaló Nora Saracco, Directora General de Turismo de la ciudad, tras la activa 
participación que tuvo su área en el evento turistico más convocante que tiene el país.

Beler sube al escenario del
Teatro Municipal de Quilmes

do  “Conociendo Quilmes”. 
Las colectividades también tu-

vieron su lugar y los eventos de-
portivos,  además de la agenda 
turistica hasta fin de año.

Por ultimo, La Directora General 
de Turismo, agradeció al Inten-

dente Martiniano Molina por el 
apoyo de trabajar libremente; al 
Secretario de Gobierno y Dere-
chos Humanos, Fernando Perez  
y a su equipo de trabajo; y al Sub-
secretario de Gobierno, Guillermo 
Galleto, por asistir al evento.

Después de un año de gran-
des presentaciones como 

en La Trastienda, The Roxy Live, 
y otros importantes escenarios 
del país, Beler vuelve a Quilmes: 
actuará en el Teatro Municipal 
de Quilmes, este viernes 21 de 
octubre a las 20 horas

La banda quilmeña vuelve a 
su ciudad en un show con artis-
tas invitados, la presentación de 
nuevos temas y una noche reple-
ta de groove, amigos y muy bue-
na música.

Banda invitada: Don Groove 
Ambassador.Entrada libre y gra-
tuita. Teatro Municipal, Mitre 
721, Quilmes Centro.

Culturales

Mención para 
Teresa Parodi

Este miércoles 19 de oc-
tubre a las 20 horas, la 

Universidad Nacional de Quil-
mes (UNQ) hará entrega a la 
autora, cantante y composito-
ra argentina Teresa Parodi, de 
una Mención Honorífica como 
reconocimiento a su trayec-
toria y compromiso cultural.



Vidal: “Pasamos de tener una 
Provincia quebrada a tener una triple 
inversión en obras públicas”
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Ciudad de Quilmes

La Gobernadora bonaerense, 
María Eugenia Vidal, relativi-
zó las amenazas que ha su-

frido, destacó que la gente “sabe 
que no estamos en el narcotráfi-
co”, y exhortó a los principales em-
presarios del país a invertir y crear 
empleo, como factor principal para 
terminar con la pobreza.

Vidal formuló estas declaracio-
nes durante el acto de cierre del 
52do. Coloquio de Idea que se de-
sarrolló desde el miércoles en Mar 
del Plata.

Al ser consultada sobre las ame-
nazas recibidas en los últimos 

días, y el costo de hacer política, la 
gobernadora aseguró que “la polí-
tica tiene un costo, (pero) igual yo 
me siento una privilegiada porque 
me levanto cada mañana para ha-
cer lo que me gusta. Este es el lugar 
que elegí y en el que la gente me 
puso”.

Minutos antes de esa respuesta, 
la mandataria había destacado la 
reforma policial que viene llevando 
adelante y que entre otras cosas 
determinó la puesta en prisión de 
180 efectivos de esa fuerza, ade-
más de otros 2.000 que fueron re-
movidos.

Se presentó 
en la APDH 
Conurbano 
Sur

El viernes último se presentó 
la nueva Regional Conurbano 
Sur de la Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos 
(APDH). Se realizó en la Escuela 
Secundaria N°3 de Quilmes, en 
el marco de un Encuentro sobre 
el estado de las causas por 
delitos de lesa humanidad.

La APDH Regional Conurbano 
Sur, abarca los distritos de 
Quilmes, Berazategui, Varela y 
Avellaneda.

El Encuentro contó con 
la presencia del Dr. Ernesto 
Moreau, Presidente de la 
APDH a nivel nacional, y del Dr. 
Oscar Rodriguez, del Equipo de 
Presidencia.

Ambos abogados, de vasta 
trayectoria en los Juicios por 
delitos de lesa humanidad en 
los que la APDH es querellante, 
hicieron un completo recorrido 
por la historia de la Asamblea, 
desde su creación en 1975 en 
pleno desarrollo del nefasto 
accionar de la AAA. Con hitos 
como el Juicio a las Juntas, 
durante el Gobierno de Raúl 
Alfonsín. Como así también 
la reapertura de los procesos 
luego de la derogación de las 
leyes de impunidad, iniciado 
con el pedido de perdón en 
nombre del Estado por parte de 
Nestor Kirchner.

    La gobernadora bonaerense afirmó que en Buenos Aires “el cambio ya empezó 
porque, en términos económicos, pasamos de tener una provincia quebrada, que no 
podía pagar sueldos y aguinaldos”

Tras una nueva fecha del TC 
Mouras, el equipo de la fa-

milia De Jesús se vuelve de Ola-
varrìa con un sabor agridulce con 
un abandono por parte del piloto 
Daniel Nefa en el TC Mouras y un 
buen avance de Perez Balbuena 
en el TC Pista Mouras culminando 
en la décimo sexta ubicación.

 Fue un fin de semana muy cam-
biante para los pilotos del equipo 
que tiene sede en nuestra ciudad, 
quienes fueron de menor a mayor 
el viernes en las pruebas extraofi-
ciales y el sábado cuando comen-
zó la actividad oficial. 

Daniel Nefa luego de redondear 
una buena clasificación se ubicó 

Sabor agridulce para el equipo Quilmes Plas
décimo segundo y partió su bate-
ría desde la fila tres con el obje-
tivo de avanzar y asegurarse un 
buen lugar en la grilla de la final 
del domingo. 

Pero lamentablemente para el 
rionegrino, un toque a pocos me-
tros de iniciar la serie, lo dejó fue-
ra de carrera sin posibilidades de 
continuar.

Por su parte, Perez Balbuena, 
regularizando sus parciales, ce-
rró una buena clasificación en el 
TC Pista Mouras ubicándose en el 
décimo noveno lugar quien en su 
final culminó en la décimo sexta 
ubicación.

TC Mouras

La suerte no fue la misma para 
Nefa en el TC Mouras quien con 
sólo cuatro vueltas completadas 
en la competencia del domingo, 
debió abandonar luego de la ro-
tura de una manguera de aceite.



   
   Quilmes igualó como visitante ante Unión de Santa Fe 1 a 1, cerrando la sexta fecha del Campeonato de Primera 
División. Los dirigidos por Alfredo Grelak sumaron un punto importante en una fecha en la que varios rivales directos 
ganaron.

El Cervecero consiguió un valioso 
empate en Santa Fe

El Cervecero y El Taten-
gue empataron en un 
tanto en Santa Fe. 

El partido se jugó en el esta-
dio “15 de Abril” de Unión, con 
arbitraje de Fernando Rapalli-
ni. 

El zaguero central Leonardo 
Sánchez abrió la cuenta para 
el local a los 12 minutos de 
juego y Federico Andrada, de 
penal, igualó para los de Alfre-
do Grelak a los 26 minutos de 
ese mismo segmento.

Comenzó mejor el local, que 
llegó dos veces a los 6 minutos 
con un remate de Lucas Gam-
ba que atajó César Rigamonti 
y otro de Federico Anselmo 
desviado. Y a los 12 llegó la 
apertura del marcador, con un 
centro-tiro de esquina de Mar-
tín Rolle desde la derecha y el 

anticipo de cabeza de Leonar-
do Sánchez. El propio Sánchez 
probó tres minutos después 
pero su disparo se fue desvia-
do y a los 16 el remate de Die-
go Godoy también salió desvia-
do por poco. 

Sin embargo, con el correr 
de los minutos, Quilmes fue 
mejorando, salía del asedio 
y se metía en campo rival. Y 
cuando llegó, no perdonó. 

A los 25, Nahuel Zárate tocó 
la pelota con la mano tras una 
jugada de Federico Andrada y 
el penal fue transformado un 
minuto después en gol por el 
propio ex jugador de River, con 
un remate suave y bajo al palo 
derecho de Nereo Fernández, 
que se arrojó hacia el otro 
lado. 

Desde el empate, fue Quil-

mes el que se plantó mejor en 
el campo, con más gente en 
ataque, y se fue al descanso 
con una mejor imagen que la 
mostrada en el inicio (Nereo 
Fernández le tapó un mano a 
mano a Matías Orihuela antes 
del pitazo).

SEGUNDO TIEMPO
En el complemento comen-

zó otra vez mejor Unión y a los 
2 minutos, Anselmo, mano a 
mano con Rigamonti, definió 
desviado, y con igual suerte 
terminaron los remates de 
Gamba y de Rolle. 

Y a los 18 Unión tuvo la más 
clara, con un zurdazo de Gam-
ba que Rigamonti sacó con 
esfuerzo al córner. Unión tuvo 
mayor posesión del balón y lle-
gó a los 22 con otro envío de 
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Gamba desviado, aunque lue-
go insistió con poca claridad 
y abusó de centros cruzados, 
como uno que conectó Mauro 
Pittón a los 35, que se fue des-
viado; o remates desde lejos, 
como aquel de Nelson Aceve-
do a los 37, que salió junto al 

palo derecho de Rigamonti. 
Quilmes no encontró el juego 
a pesar de los cambios, y así, 
prefirió esperar en su campo, 
ordenado y cerrado, apostan-
do a alguna contra. Así pasa-
ron los minutos hasta que se 
terminó el partido.


