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Liberaron la peatonal Rivadavia de 
manteros y vendedores ambulantes

Tras varios años de 
venta ilegal indiscri-
minada, la Comuna 
puso punto final a 
una actividad que 
era repudida por 
vecinos y comercian-
tes. Desde el lunes, 
la peatonal Rivada-
via volvió a tener una 
imágen que algunos 
ya casi ni recorda-
ban. 
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Lanzaron el sistema 
de “recolección   72 
horas”

Buscan extender el 
sistema de alerta 
de inundaciones
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Firmó Contreras y se 
convirtió en el primer 
refuerzo del Cervecero
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Provincia

La administración 
municipal no 
detiene su marcha 
y comenzó el 
2017 mostrando 
que este será un 
año de una fuerte 
inversión de obra 
pública. En las 
primeras semanas 
de enero la gestión 
Molina trabajó en 
historicas avenidas 
que desde hace 
años no se 
repavimentaban.
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

En ausencia de la goberna-
dora bonaerense, María 
Eugenia Vidal, quien se en-

cuentra de vacaciones en México, 
el mandatario asumió la centra-
lidad de la alianza Cambiemos y 
sostuvo que “lo importante es de 
qué manera estamos logrando 
impactar realmente en mejorar la 
vida de la gente, y si hay alguien 
que lo sabe y lo puede medir es el 
intendente”.

A través de un comunicado, 
el jefe del Estado afirmó que el 
“combate contra el statu quo y la 
burocracia se puede y pasa por 
realizar una supervisión sistemá-
tica, quincenal, mensual, de los 
objetivos que uno traza”.

“Estoy haciendo exactamente 
lo mismo como Presidente. Me 
reúno todos los meses con los 
ministros. Me explican cientos 
de objetivos, desde la Jefatura 
de Gabinete estudiamos los más 
importantes y después me tienen 
que dar cuenta de cómo avan-
zan”, explicó el mandatario en un 
comunicado.

Al respecto, remarcó la necesi-
dad de que en todos los niveles 
del Estado haya “capacidad de 
invertir” y que los recursos “no 
se vayan en gasto, clientelismo y 
generación de empleo público be-
rreta, que es la historia de lo que 
ha pasado en más de 30 años”.
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   El presidente se reunió en Tres de Febrero con intendentes del Pro, entre ellos el 
jefe Comunal de Quilmes. El encuentro fue para “analizar la gestión municipal y los 
proyectos a futuro”. Estuvo ausente la gobernadora María Eugenia Vidal, quien se 
encuentra de vacaciones.

Lunes a viernes
8 a 10

José Haro - Fernando Gallo

“Así son las cosas”

Información sin diluir

Sacan de la 
Peatonal a 
vendedores 
ambulantes

QUE DIJO MARTINIANO
Por su parte, el intendente de 

Quilmes, aseguró que “el verda-
dero cambio es estar bien cer-
ca de la gente, del respeto, del 
diálogo, lejos de la mentira y del 
no se puede. Tenemos objetivos 
muy firmes para el 2017, que 
tienen que ver con las obras que 
tuvimos que reactivar en Quil-
mes y con nuevas grandes obras 
que son posibles gracias al apo-
yo de la Gobernadora Vidal y 
del Presidente Macri, somos un 
equipo”.

Y continuó: “el Presidente Macri 
resaltó el valor de los intenden-
tes, porque nosotros podemos 
medir día a día el impacto positivo 
de las políticas públicas en la vida 
de los vecinos”. “Cada Intendente 
tiene la enorme responsabilidad 
de hacer que las cosas sucedan, 
que cada peso que se recauda 
vaya realmente para obras trans-
formadoras como las de agua 
potable, cloacas y asfalto, para el 
beneficio de los quilmeños en mi 
caso”.

“Ya el año pasado el Presidente 
Macri había demostrado la rele-
vancia que le da a los Intenden-
tes cuando convocó para dialogar 
sobre los proyectos municipales 
a casi 1900 de todo el país y de 
todos los colores políticos en Tec-
nópolis, una participación históri-

La peatonal Rivadavia fue li-
berada de manteros y ven-

dedores ambulantes
Desde temprano, efectivos 

policiales acompañados por per-
sonal municipal, supervisaron 
que los manteros y vendedores 
no se instalen en la tradicional 
peatonal Rivadavia. Comercian-
tes y vecinos celebraron la deci-
sión adoptada por la Comuna, 
ya que desde hace años veían 
perjudicados sus ingresos, pro-
ducto de la competencia des-
leal. Ahora la Comuna promete 
reubicarlos en otra zona de la 
ciudad, y que aún no trascendió.

Martiniano Molina compartió 
un encuentro con Macri y otros 
intendentes en Tres de Febrero

La Noticia de Quilmes

ca y una gran tarea del Ministerio 
del Interior” cerró el Intendente 
Molina.

Macri estuvo acompañado por 
el ministro del Interior, Rogelio 
Frigerio, y el secretario general 
de la Presidencia, Fernando de 

Andreis. Participaron también 
el jefe de Gabinete bonaerense, 
Federico Salvai, y el ministro de 
Gobierno, Joaquín de la Torre, así 
como el subsecretario de Asuntos 
Municipales del Ministerio del In-
terior, Lucas Delfino.

La administración recibió a 
gremialistas de Luz y Fuerza
“Trabajamos en conjunto para 

disminuir los posibles cortes de 
energía en el distrito”, sostuvo el 
intendente Martiniano Molina en 
el encuentro que mantuvo junto al 
secretario y subsecretario Gremial 
de Luz y Fuerza, Ricardo Carbone, 
Claudio Ballardo, y el secretario 
de Reclamaciones del sindicato, 
Rubén Carbone.

Según detallaron las autorida-
des, el encuentro forma parte de 
las mesas de trabajo que el jefe 
comunal mantiene con diferentes 
sectores para mejorar la calidad 
de vida de los vecinos quilme-
ños.

“Estas reuniones nos permiten 
aunar criterios para mejorar el ser-
vicio eléctrico en nuestra ciudad, 
el bienestar de los trabajadores 
y vecinos es primordial para este 
gobierno”, culminó enfatizando el 
mandatario local.

Al respecto, Carbone calificó el 
encuentro como “muy positivo, ya 

que el Municipio tiene como inte-
rés defender el servicio público 
que nosotros representamos. El 
Secretario Gremial sostuvo tam-
bién que “el tema principal es 
sostener la dignidad de los tra-
bajadores, la seguridad y el ser-
vicio”.

Por parte del gabinete munici-
pal estuvieron presentes el secre-
tario de Servicios Públicos Sergio 
Chomyzsyn, y el subsecretario de 
Alumbrado Público, Pablo Cáce-
res.    

Por su parte, el Secretario  
Chomyzsyn expresó que “elabo-
ramos una mesa de trabajo y de 
planificación para que el vecino 
pueda estar mejor y tenga un me-
jor servicio”.

En esta misma línea agregó que 
el trabajo mancomunado entre 
el “Municipio, Edesur y el gremio 
Luz y Fuerza ha permitido obte-
ner menos cortes de energía que 
partidos vecinos”.

Antes

Después



ACTUALIDAD

LOCALES

Tasas: Plan de facilidades 
de pago hasta el 30 de junio
   “Les proponemos a los vecinos que se acerquen al Municipio para asesorarse y 
ver de qué manera pueden normalizar su situación, ya que hay muchos beneficios y 
oportunidades de acuerdo con la situación económica de cada vecino”, dijo el titular 
del área, Pablo Zawistowski.

La Noticia de Quilmes

El gobierno de Martiniano 
Molina puso en marcha 

el sistema denominado “Reco-
lección 72 horas” que consiste 
en el retiro planificado a domi-
cilio de residuos no habituales 
como, por ejemplo, ramas, es-
combros (hasta un metro cúbi-
co), chapas, cubiertas, muebles 
y electrodomésticos. La iniciati-
va es coordinada por la Agencia 
de Medio Ambiente, a cargo de 
Gastón Linsalata, y funciona 
bajo el Sistema de Atención al 
Vecino.

La iniciativa es coordinada 
por la Agencia de Medio Am-
biente y funciona bajo el Siste-
ma de Atención al Vecino.

Aquellos que deseen solici-
tar este servicio deberán co-
municarse telefónicamente al 
0800-999-5656 o 4350 3000 
(interno 4524 y 4525) para 
coordinar el retiro en un plazo 
de 72 horas a partir de efectua-
da la solicitud.

Lanzan el 
sistema de 
“recolección   
72 horas”
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La Municipalidad de Quil-
mes, a través de la Agen-
cia de Recaudación ARQUI, 

convoca a los contribuyentes que 
deseen regularizar deudas a ad-
herirse al nuevo plan de facilida-
des de pago, que estará vigente 
hasta el 30 de junio.

“Les proponemos a los vecinos 
que se acerquen al Municipio 
para asesorarse y ver de qué ma-
nera pueden normalizar su situa-
ción, ya que hay muchos benefi-
cios y oportunidades de acuerdo 
con la situación económica de 
cada vecino”, dijo el titular del 
área, Pablo Zawistowski.

El funcionario remarcó que uno 
de los aspectos más destacados 
de este nuevo plan es la quita 

de intereses por mora (hasta un 
100%) así como la posibilidad 
de realizar pagos hasta en 23 
cuotas. “Se formula un convenio 
de pago por cada tributo y cada 
cuenta. El porcentaje de des-
cuento de intereses por mora en 
cada caso se define en función 
de la cantidad de cuotas”, detalló 
Zawistowski.

“Con esta política tributaria –
continuó el funcionario- preten-
demos brindar una oportunidad 
adecuada de regularización que 
haga factible y atrayente la nor-
malización de las obligaciones 
tributarias por parte de los contri-
buyentes y que favorezca a todos 
aquellos que expresen voluntad 
de pago”.

El plan de facilidades de 
pago está disponible en http://
www.quilmes.gov.ar/pdf/PLAN-
D E - FAC I L I DA D E S - D E - PAG O -
DTO-6092-16.pdf

INCLUSIÓN TRIBUTARIA
Entre los beneficios que otorga 

este plan se destaca la deduc-
ción del 80% de intereses, recar-
gos y multas de deudas para los 
contribuyentes que cumplan con 
la totalidad de los requisitos so-
licitados. Además, el valor de la 
cuota fija será de $150 y la can-
tidad de cuotas serán el valor en-
tero que resulte de dividir la deu-
da por el valor de la cuota fija.

ATENCIÓN AL 
CONTRIBUYENTE

Los contribuyentes interesados 
en conseguir asesoramiento para 
la suscripción de convenios de re-
gularización de deuda tributaria 
pueden acercarse a la sede de la 
Municipalidad (Alberdi Nº 500) o 
bien llamar al 4350-3000 interno 
3050.

“La propuesta es que la gente se 
acerque a estos lugares para infor-
marse, entender cuál es su situa-
ción de deuda en cualquier tipo de 
tributo, averiguar cuáles son las 
oportunidades que tiene, evaluar-
las y, eventualmente, formalizar el 
convenio”, concluyó Zawistowski.

Quilmes ya prueba el sistema 
de digitalización de expedientes

“Con la implemen-
tación de este proce-
dimiento lograremos 
mayor eficiencia, 
transparencia y agi-
lidad”, expresó el 
intendente de Quil-
mes, Martiniano Mo-
lina, al inaugurar el 
Sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE) 
en el distrito, con el envío de una 
comunicación oficial de carácter 
interno.

“Estamos cumpliendo uno de 
los ejes de modernización que 
nos planteamos a comienzos 
de la gestión” enfatizó Molina y 
destacó el trabajo conjunto de 
los equipos técnicos del Ministe-
rio de Modernización de Nación 
y el equipo de Legal y Técnica y 
Modernización del Municipio de 
Quilmes, a cargo del secretario 
Ignacio Alberto y el subsecretario 
Pablo Nunzio, respectivamente.

Junto al director de Sistemas 
de Documentación Electrónica, 
Christian Javier Bloise, Ignacio 
Alberto indicó que el GDE es 
una plataforma informática que 

permite la gestión de todos los 
trámites de gobierno mediante 
la digitalización de la documen-
tación.

“Gradualmente todos los em-
pleados del Municipio podrán 
tramitar los expedientes de for-
ma digital. Estamos capacitando 
y certificando formadores muni-
cipales  para que se encarguen 
de preparar a todos los emplea-
dos”, afirmó Ignacio Alberto.

Se trata de un sistema ágil y 
sustentable ya que cualquier 
Secretaría podrá acceder a los 
trámites o expedientes a través 
de un clic. Además representa 
un ahorro para la economía del 
municipio, ya que se dejará de 
utilizar tinta y  papel y se reduci-
rán los espacios de archivo.



ACTUALIDAD

INFORMACIÓN GENERAL 

Un hombre fue deteni-
do en Bernal Oeste 

acusado de ser un “dea-
ler”, en cuyo poder le se-
cuestraron 7.900 dosis de 
LSD con el dibujo de la es-
vástica nazi.

La detención se concretó 
el miércoles por la tarde, 
alrededor de las 19.30, 
en el cruce de Gral. Smith y Co-
mandante de Pinedo, de Bernal 
Oeste.  Fuentes policiales infor-
maron que personal de la comi-
saría 2da. de Bernal patrullaba 
la zona y observó la presencia 
de un hombre con actitud sos-
pechosa.

 Ante esa situación, los efecti-
vos lo identificaron y encontra-
ron entre sus pertenencias una 
réplica de una pistola calibre 9 
milímetros.

 Además, en poder del hombre 
de 39 años secuestraron 7.900 
dosis de LSD, varias de ellas con 
un dibujo de la esvástica nazi, 
que llevaba en una mochila, tras 

Bernal: Secuestraron 
7.900 dosis de LSD 
con el dibujo de la 
esvástica Nazi
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lo cual quedó aprehendido.
 Según las fuentes, cada tro-

quel de ácido lisérgico vale unos 
200 pesos en el mercado, por 
lo que el total de lo incautado 
equivale a más de un millón y 
medio de pesos.

 “Es raro para la zona de Quil-
mes que haya aparecido esta 
droga pero gracias al trabajo 
policial se pudo sacar de circu-
lación”, dijo un vocero.

 El sospechoso, domiciliado en 
la localidad de Avellaneda, que-
dó a disposición de la fiscal Ma-
ría Clarissa Antonini, a cargo de 
la Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) 20 del Departamento 
Judicial Quilmes.

lanoticiadequilmes.com.ar

Avanzan las obras para 
recuperar accesos y 
avenidas de Quilmes

En ese marco, siguen avan-
zando por etapas las ta-
reas en la avenida Calcha-

quí, desde Zapiola a Triunvirato, 
con el fresado en el tramo que 
va desde Rodolfo López a Repú-
blica del Líbano y los ensanches 
de hormigón en Calchaquí, desde 
avenida Zapiola a Boedo, mien-
tras se desarrolla la demolición y 
desmonte hacia Liniers.

Del mismo modo, se efectúan 
los trabajos de reparación de la 
avenida Smith, entre Avenida La 
Plata y Calchaquí, donde la se-
mana pasada se concretó el hor-
migonado desde Húsares hasta 
Albarracín.

También fue el turno de la ave-
nida Amoedo, que fue repavimen-
tada en la última semana.

 Además de los bacheos, pavi-
mentos urbanos y la remodela-

ción de Calchaquí, Molina impul-
sa un proceso de grandes obras 
en los accesos a la ciudad, como 
el ensanchamiento y repavimen-
tación de Camino General Belgra-
no, la avenida Mitre desde Varela 
hasta Primera Junta, la avenida 

Lynch, mejoras en la zona de in-
greso y egreso a la autopista Bue-
nos Aires La Plata en Quilmes y 
el proyecto de extensión del Me-
trobus que agilizará la circulación 
hacia los centros urbanos y el 
transporte público.

 

    La Comuna lleva adelante la reparación integral de avenidas de 
la ciudad de Quilmes, que incluye repavimentación, luminarias, 
demarcación vial y refugios, entre otras mejoras integrales.

La Noticia de Quilmes

Las fuerzas de seguridad de-
sarrollaron tareas de inter-

ceptación vehicular y contención 
en salida de boliches en las calles 
Garibaldi y Lavalle, y sus alrededo-
res, a los fines de evitar posibles 
disturbios. También encararon 
controles en la zona ribereña.

En coordinación con personal 
del Municipio, el Grupo de Apoyo 
Departamental de Quilmes que se 
encuentra al mando del Subcomi-
sario Carlos Bruzzo realizó opera-
tivos de interceptación vehicular y 
contención en salida de boliches 
en las calles Garibaldi y Lavalle, y 
sus alrededores, a los fines de evi-
tar posibles disturbios.

Del despliegue también toma-
ron parte efectivos de Prefectura 
Naval con asiento en la Ribera de 
Quilmes, personal de Tránsito de 
la comuna, Defensa Civil, Policía 

Local y Comando Patrullas
También se desarrollaron con-

troles e inspecciones en bares y 
restaurantes aledaños, llegando 
así a la calles Entre Ríos y Vicente 
López, donde fue clausurado el 
resto bar “La Artesanal”, que hace 
pocos días abrió sus puertas.

Luego se realizó un rastrillaje 
en la zona ribereña y en especial 

Operativo: Clausuras, secuestros 
de autos y detenciones

en aquellos jóvenes que se en-
contraban tomando alcohol, con 
vehículos mal estacionados.

Del mismo modo personal de 
Prefectura logro aprehender a un 
joven por el delito de robo en po-
blado y en banda, cometido en el 
año 2005, identificado gracias al 
sistema touch de identikit provisto 
por el Ministerio de Seguridad.
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La primera licitación del año fue para 
la reparación de Avenida Mosconi

La Dirección de Compras 
del Municipio de Quilmes 
realizó el acto de aper-

tura de la Licitación Pública N° 
30/16, para construcciones en 
bienes de dominio público “Reha-
bilitación N° 53 avenida General 
Mosconi, tramo avenida Repúbli-
ca de Francia – Camino General 
Belgrano (RP N° 14), según expe-
diente Nº 4091-32738-S-2016, 
con un presupuesto oficial de 
$9.982.454,00.-

La obra forma parte del plan de 
reparación y mejoras de avenidas 
y accesos que inició el intendente 
Martiniano Molina.

El licenciado Darío Astiz y el 
Asesor Letrado Leandro de Carli, 
dejaron constancia que se adqui-
rieron 6 Pliegos de Bases y Con-
diciones Generales y se presenta-
ron 6 propuestas.

Propuesta Nº 1: Corresponde a 
CONSTRUCTORA CALCHAQUí S.A. 
Se le solicita: Ficha de proveedor 
y Acta certificada por Escribano 
Público donde se autoriza a la em-
presa a participar de la Licitación 
Pública n° 30/16.

Propuesta N° 2: Corresponde a 
VEZZATO S.A. Se le solicita: Acta 
de designación de autoridades 
certificada por escribano públi-
co, dado que la presentada no 
posee la firma del Escribano que 
certifica; antecedentes económi-
cos-financieros; y presentación y 
declaración jurada de IVA e Ingre-
sos Brutos correspondiente a los 
períodos 09/16 y 10/16.

Propuesta N° 3: Corresponde 
a PELQUE S.A. Se le solicita: an-
tecedentes de obras realizadas; 
Acta de designación de autorida-
des certificada por Escribano Pú-

   La obra forma parte del plan de reparación y mejoras de avenidas y 
accesos que inició el intendente Martiniano Molina.

blico; Acta en la que se autoriza 
a la empresa a presentarse a la 
Licitación Pública n° 30/16; pre-
sentación de II.BB. referente a 
los períodos de 10/16 y 11/16; 
y Declaración y presentación de 
Impuesto a las Ganancias corres-
pondiente al período 2016.

Propuesta N° 4: Corresponde a 
KAVOS S.A. Se le solicita: Ficha de 
proveedor.

Propuesta N° 5: Corresponde 
a JOSE LUIS TRIVIñO S.A. Se le 
solicita: Acta de Directorio en la 
cual se autoriza a la empresa a 
presentarse a la Licitación Públi-
ca n° 30/16.

Propuesta N° 6: Corresponde a 
la empresa LAVECO S.A. Se le soli-
cita: Declaración jurada de correo 
electrónico y Acta de Directorio en 
la cual se autoriza a la empresa a 
presentarse a la Licitación Públi-

ca n° 30/16. 
En caso de ser adjudicado, de-

berá presentar el Certificado Fis-
cal para contratar actualizado o 
en su defecto, solicitud del mis-
mo.

Se otorgó un plazo de 48 hs. 
a las empresas para entregar la 

documentación requerida. A su 
vez, se deja constancia que de 
acuerdo a lo establecido en el 
artículo 5.1 del Pliego de Bases 
y Condiciones, la apertura de las 
propuestas económicas incorpo-
radas en el sobre n° 2, se llevará 
a cabo el 23 de enero.
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Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

6 LOCALES

En la galeria de Piedras 
de la heladería Piamon-

te, ubicada en la calle Andres 
Baranda 1469 de Quilmes se 
puede ver la Muestra de Arte 
del artista Plástico Angel Vare-
la. 

Se trata de un excelente 
pintor quilmeño que ha reci-
bido numerosos premios. La 
muestra se puede apreciar con 
entrada libre y gratuita en los 
horarios de 11 a 22 hs.

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

Pintor quilmeño 
deleita con 
sus obras en 
Quilmes Oeste

El último lunes 12 se realizó 
en la sede del Obispado de 

Quilmes el acto de lanzamiento 
de la Casa de Justicia y Paz de-
nominada “Padre Obispo Jorge 
Novak”.

Se trata de un emprendimien-
to impulsado por la Defensoría 
de Casación junto al Obispado, 
que funcionará en la parroquia 
Nuestra Señora de las Lágrimas 
y tendrá como objetivo dar servi-
cios de ayuda legal y psicológica 
a personas que se encuentren en 
estado de vulnerabilidad y con 
escasas posibilidades de acce-
der a servicios de asesoría legal 
por problemas económicos y/o 

de distancias.
Entre las problemáticas que 

atenderá, se priorizarán situacio-
nes de violencia de género, pro-
blemas de niñez y adolescencia, 
y violencia institucional. 

La atención de cada una de las 
situaciones será a partir de un 
enfoque interdisciplinario reali-
zado por un equipo integrado por 
psicólogos, asistentes sociales, 
mediadores y abogados. 

Este servicio atenderá al públi-
co de lunes a viernes de 8:30 a 
16hs de manera totalmente gra-
tuita.

El Defensor de Casación re-
cordó que esta era una iniciativa 
pendiente que se habían compro-
metido a poner en marcha con el 
Obispo Jorge Novak y que ahora 
logran hacer realidad gracias al 
apoyo del actual Obispo, de la In-
tendencia y del Ministerio de Jus-
ticia de Nación.

Coriolano expresó que “ Con la 
resistencia de la fe y la paciencia 
de la esperanza, en el día de la 
Virgen de Guadalupe, hemos con-
cretado el inicio de este potente 
servicio de prevención comunita-
ria”.

La Provincia trabaja en extender 
sistema de alerta de inundaciones 
   En el marco de los eventos climáticos ocurridos durante las últimas semanas, el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se interiorizó acerca del sistema de alerta de 
inundaciones que el Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA) lleva adelante en Azul. 

Con el objetivo de tener 
una visión regional de 
la vertiente sur del río 

Salado, el sistema de alerta de 
inundaciones está basado en 
modelos de predicción hidro-
lógica que utilizan información 
generada por la red de monito-
reo hidrometeorológico del Ins-
tituto y la red de alerta tempra-
na instalada en la cuenca alta 
del arroyo del Azul.

El proyecto prevé la instala-
ción de redes de alerta tem-
prana en los distritos de Tan-
dil, Olavarría, Rauch, Tapalqué 
y Ayacucho, cuya información 
será monitoreada en un centro 
regional en Tandil. A través de 
sensores, el sistema permitirá 
medir precipitaciones, vientos, 
humedad del suelo y datos hi-
drológicos como profundidad 

de las napas, caudales, radia-
ción, entre otros.

En ese marco y acompaña-
do por su equipo, el ministro 
de Ciencia y Tecnología, Jorge 
Elustondo visitó las instalacio-
nes del Campus de la UNICEN 
en Azul y una de las estaciones 
de medición, donde observaron 
el trabajo que realizan y se com-
prometió a abordar la temática 
“encomendada por la goberna-
dora María Eugenia Vidal”.

“Ésta es una experiencia exi-
tosa que demuestra que para 
anticiparse y resolver proble-
máticas en el territorio es ne-
cesario el soporte científico, 
técnico y académico”, aseguró 
el Ministro y agregó: “este desa-
rrollo local aportará al conjunto 
de la Provincia y será un tema 
de agenda para abordar con las 

provincias de Córdoba y Santa 
Fe”.

En Tandil, también recorrieron 
la empresa de capital argenti-
no Redimec, que desarrolla la 

tecnología aplicada en las es-
taciones de monitoreo para la 
medición de datos, disponible 
para ser utilizada en diferentes 
regiones bonaerenses.
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los martes y viernes en la estación 
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La Noticia 
de Quilmes

Todos los martes y viernes, 
de 8 a 14, los quilmeños 
podrán recorrer la feria 

del programa nacional “El Mer-
cado en tu Barrio” en avenida 
Hipólito Yrigoyen y Alsina para 
comprar productos de calidad –
carnes, lácteos, panificados, fru-
tas y verduras, entre otros- a un 
precio accesible.

La iniciativa es impulsada por 
el Ministerio de Agroindustria y 
el Ministerio de Producción de 
la Nación y está articulada con 
el gobierno local, a través de la 
Agencia de Fiscalización y Control 
Comunal. 

El programa tiene el objetivo de 
facilitar y promover el acceso de 
la población a diversos produc-
tos agroalimentarios bajo el lema 
“Del productor directo al consumi-
dor”.

El titular de dicha área munici-
pal, Gonzalo Ponce resaltó que 
“Por pedido del intendente Marti-
niano Molina articulamos nuestro 
trabajo para dar respuesta a las 
necesidades de los vecinos” y en 
esta línea destacó “este progra-
ma brinda excelente productos 
y precios, así que convocamos a 
todos los interesados a partici-
par”.

El Municipio de Quilmes co-
munica que está abierta la 

inscripción para participar del 
programa provincial Escuelas 
Abiertas de Verano, una pro-
puesta recreativa y educativa 
que fomenta la promoción de 
actividades físicas y culturales 
en niños de edad escolar.

La inscripción permanece 
abierta en las escuelas que 
funcionan como sedes durante 
todo el programa, que finalizará 
el viernes 3 de febrero.

El programa es coordinado 
por los equipos provinciales de 
Educación (inspectores, coor-
dinadores, directivos, personal 
docente y no docente), la Se-
cretaría de Cultura y Educación 
a cargo del licenciado Ariel Do-
mene, a través de los Talleres 
Barriales municipales y la Sub-
secretaría de Deportes, a cargo 
del licenciado Cristian Manentti 
que complementa las activida-
des con una colonia acuática.

49 instituciones educativas 
de Quilmes recibirán alrededor 
de 4 mil chicos que disfrutarán 
de jornadas artísticas y cultura-
les: cine, títeres, teatro, hip hop, 
historieta, dibujo y magia.

Hasta el 3 de 
febrero están 
abiertas las 
escuelas de 
verano 

La Secretaría de Salud 
a cargo del Dr. Mi-

guel Maiztegui, junto a la 
subsecretaría de Gestión 
Sanitaria, llevaron adelan-
te el viernes pasado una 
jornada de salud bucal en 
el comedor comunitario 
“La Florida”, ubicado en la 
calle Rivereño, entre 336 y 

Concientización de la salud bucal
338. 

Entre los principales ejes trata-
dos en el encuentro, estuvieron: 
la prevención del cáncer oral, la 
detección de caries y las distintas 
temáticas relacionadas a la loca-
lización de lesiones virales, fúngi-
cas y bacterianas.

Por otro lado, se realizaron vacu-
naciones calendario y se comple-

taron libretas sanitarias materno 
infantil. Además,  fueron partíci-
pes de la actividad, la dirección de 
redes y la dirección de salud bucal 
en conjunto con profesionales de 
la Universidad de Buenos Aires.



   El Cervecero ya trabaja en nuestra ciudad, luego de finalizada la pretemporada de diez días en Mar del Plata. En tanto el 
DT ya cuenta con los refuerzos, aunque solo firmó Rodrigo Contreras.

Firmó Rodrigo Contreras y el DT 
seguirá evaluando a José Montiel

El plantel de Quilmes ya vol-
vió a los entrenamientos en 
el anexo del Estadio Cente-

nario, buscando la mejor puesta 
a punto para afrontar la siguiente 
etapa del campeonato 2016/2017 
de Primera. Tienen programado ju-
gar dos amistosos.

Quilmes disputó tres partidos 
amistosos en Mar del Plata. El pri-
mero ante Huracán que terminó 0 
a 0. 

El segundo fue ante Aldosivi de 
Mar del Plata donde ganó 1-0 con 
gol de Federico Andrada y el ter-
cero fue ante Unión de Santa Fe 
y el resultado fue otra derrota por 
1 a 0. 

Ya de regreso en nuestra ciudad 
la idea es jugar un par de amisto-
sos más, aunque el campeonato 
de Primera División no tiene fe-
cha de reinicio. Está confirmado 
el próximo sábado jugar ante All 

Boys, en tanto que el viernes 3 de 
febrero el rival será  Villa San Car-
los. Ambos partidos se jugarán 
en horario matutino en el Estadio 
Centenario.

A pesar de lo exigente de la pre-
temporada, todos los jugadores 
terminaron bien y se encuentran 
entrenando con total normalidad 
en las canchas auxiliares. 

Además se espera resolver la 
situación de Eduardo Burucha-
ga, Cristian García, Fernando De 
La Fuente y Juan Martínez Trejo 
quienes no son tenidos en cuen-
ta, que continuarán  trabajando 
con la Reserva que dirige Leonar-
do Lemos y que no realizarán tra-
bajos con pelota por orden de los 
dirigentes.

PRIMER REFUERZO
Ayer se presentaron a entrenar 

con el plantel dos caras nuevas, 

aunque sólo una es refuerzo de 
Quilmes de manera oficial por 
ahora. Se trata de Rodrigo Contre-
ras, delantero de 21 años que lle-
gó a préstamo por un año de San 
Lorenzo de Almagro. 

El atacante ya tuvo a Alfredo 
Grelak como DT en las juveni-
les del club de Boedo, y ayer se 
entrenó por primera vez con sus 
nuevos compañeros, y por la no-
che firmó su contrato en la sede 
social del club. 

La otra cara nueva todavía no 
es refuerzo, y es el paraguayo 
José Montiel, de 28 años. 

El volante ofensivo tiene un 
extenso recorrido y si bien espe-
ra firmar su contrato tras haber-
se entrenado ayer con el grupo, 
Grelak lo someterá primero a un 
período de prueba, por lo que aún 
no puede considerarse incorpora-
ción.

QUILMES SE ENTRENA EN EL ESTADIO CENTENARIO
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Rodrigo Contreras se convirtió en el primer refuerzo.


