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Pidieron la intervención 
del Parque Industrial

La aprobación 
en el Concejo 
Deliberante le da luz 
verde al Intendente 
Molina para que 
requiera la medida 
a las autoridades 
provinciales.

La solicitud 
también requiere 
que se revean 
convenios firmados 
y se auditen todas 
las deudas.
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El presidente del Concejo Deliberante, Juan Bernasconi 
se mostró esperanzado de poder seguir trabajando en 
un clima de acuerdos con la oposición. Reivindicó la 
política como la manera de llevar adelante el diálogo y 
reconoció la grave situación económica que atraviesa 
gran parte de la población.



En segundo lugar, señaló Burtoli, porque “los otros sectores del peronismo, realmente han decidido auto 
convocarse y nunca nos han convocado a los trabajadores a pesar de las distintas instancias de reunión. 
La única que se acordó de los trabajadores fue Mayra Mendoza. Además tiene un proyecto sólido, la ve-
mos con muchísima capacidad, con mucha juventud, ímpetu, con un grupo de trabajo muy interesante y 
con proyectos muy innovadores para la ciudad de Quilmes”.

Por su parte, Cristina Paradiso, representante del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) 
resaltó que una de las razones del apoyo a Mendoza tiene que ver “con la perspectiva de género. Con 
Mendoza vamos a tener la posibilidad de tener un proyecto con perspectiva de género. En Quilmes hay 
una situación grave de violencia contra las mujeres.”

Ruben Carbone (Luz y Fuerza) destacó que en las reuniones con Mendoza “se habló de un proyecto y del 
compromiso para crecer y darle a Quilmes el protagonismo que se merece.”

A su vez Carbone destacó que el apoyo de la CGT Regional a la gestión de Mendoza podrá “contener 
mejor los reclamos de nuestros compañeros jubilados, municipales y no municipales; generará una mejor 
distribución en la industria y en los emprendimientos industriales”.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El presidente del Concejo 
Deliberante de Quilmes, 
Juan Bernasconi, visitó el 

programa “MAÑANA SUR” (FM 
Sur 88,9), a minutos del inicio del 
nuevo periodo de sesiones ordi-
narias.

Bernasconi se mostró esperan-
zado de poder seguir trabajando 
en un clima de acuerdos con la 
oposición, reivindicó la política 
como la manera de llevar ade-
lante el diálogo y reconoció la 
grave situación económica que 
atraviesa gran parte de la pobla-
ción; aunque se mostró esperan-
zado en la valoración vecinal a la 
gestión del intendente Molina de 
cara a la campaña electoral

“Vamos a seguir trabajando en 
base al diálogo, al consenso. La 
única manera en que las perso-
nas se entienden es dialogando. 
También agradezco a los miem-
bros de la oposición que están 
dispuestos a dialogar y a enten-
der que Martiniano había ganado 
una elección y que las cosas que 
eran positivas para la ciudad te-
nían que ser acompañadas. Creo 
que la política dio sus frutos y eso 
sucedió. Como dice mi jefe. Rei-
vindicamos la rosca”, señaló el 
titular del HCD local,”
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Respecto a como se planteará 
el escenario político del legislati-
vo este año, donde las elecciones 
tendrían un rol preponderante; 
Bernasconi dijo que “son cosas 
que suceden en la política y hay 
que estar preparados porque 
este es un año electoral donde se 
juegan otras cosas; pero entiendo 
y creo en la capacidad de los con-
cejales de la oposición en que no 
van a trabar cuestiones que son 
beneficiosas para los vecinos de 
Quilmes. Habrá seguramente dis-
cusiones más políticas".

Sobre su futuro político (Se ha-
bla de una eventual candidatu-
ra provincial), el presidente del 
HCD señaló que “uno siempre 
se quiere proyectar. Se plantea 
objetivos superadores porque no 
soy conformista, pero serán cues-
tiones que se discutirán cuando 
se cierren las listas. Para mi es 
un honor presidir el Concejo Deli-
berante y agradezco la confianza 
que el Intendente me dio para lle-
var adelante esta labor. Creo que 
todo el trabajo que hicimos va a 
ser evaluado por el Intendente a 
la hora de integrar una lista”.

CAMPAÑA COMPLICADA
Bernasconi fue consultado so-

Di Giuseppe 
continúa con 
su agenda de 
actividades  

En voz baja

bre la próxima campaña electo-
ral, dado que ha sido en el 2017 
uno de los armadores políticos 
del intendente Molina. 

En este marco, dijo que “Somos 
concientes que va a ser una cam-
paña más complicada. Capaz que 
la coyuntura nacional –que es di-
ferente a la del 2017 o 2015- no 
se puede pasar por alto y sabe-
mos que hay gente que le cuesta 
llegar a fin de mes. Nosotros sa-
bemos que la inflación es un pro-
blema, pero que la gestión muni-
cipal es bien vista por el vecino, 
pero cuando todo se mete en una 
bolsa, junto a la gestión econó-
mica nacional; nos puede hacer 

El candidato a intendente de 
Identidad Quilmeña, Walter 

Di Giuseppe, sigue realizando ac-
tividades en el distrito.

El dirigente, suma semanas tras 
semanas recorridas y reuniones 
en diferentes puntos de la ciu-
dad. 

Pero no todo es color de rosas, 
ya que el fin de semana pasado, 
Di Giuseppe sufrió un intento de 
robo en su estudio jurídico de 
Quilmes centro. 

A pesar de todo, siguió adelan-
te con sus actividades y concre-
tó una donación importante que 
gestionó con enpresarios del 
Parque Industrial, para repartir 
en instituciones barriales del dis-
trito. 

Representantes de las 62 
Organizaciones peronistas 

de la regional Quilmes, Varela y 
Berazategui de la CGT expresa-
ron el respaldo a la candidatura 
de la diputada nacional Mayra 
Mendoza para la intendencia de 
Quilmes. 

“En Quilmes vamos a apoyar el 
proyecto de la compañera dipu-
tada nacional Mayra Mendoza”, 
expresó Ruben Luque del Sindi-
cato de Remiseros (UCAIRRA).

“Desde hace tres años veni-
mos trabajando en unidad por-
que creemos que ese es el cami-
no, y pretendemos lo mismo en 
Quilmes.” 

Por otro lado, destacó que 
“será la primera vez en la histo-
ria de Quilmes que todo el mo-
vimiento obrero acompañe a un 

Mendoza recibió otro apoyo 
a su candidatura a intendente

candidato.”
Ariel Burtoli, del Sindicato de 

Guardavidas, señaló que “en 
Quilmes el peronismo no está en 
unidad lamentablemente. Hemos 
dado muestras de la voluntad de 
la unidad desde el año pasado a 
esta parte. Nos hemos reunido 
con la mayoría de los precandida-
tos en pos de esta unidad.”

Además Burtoli especificó las 
dos razones por las cuales to-
maron la decisión de apoyar a la 

diputada nacional Mayra Men-
doza. 

“Es la primera que se acercó 
a presentarnos un proyecto po-
lítico que tiene la particularidad 
de incluir a los trabajadores, y 
para nosotros eso es algo fun-
damental. Creemos que esta-
mos capacitados para integrar 
un nuevo gobierno en Quilmes 
como sector gremial, con la uni-
dad de los trabajadores y de los 
sindicatos.”

"Esperemos que el gobierno 
tome decisiones que sean 
positivas y alentadoras"
   Lo aseguró el presidente del Concejo Deliberante de Quilmes, Juan Bernasconi, en 
declaraciones al programa “MAÑANA SUR” (FM Sur 88,9). El edil, se mostró esperanzado 
de poder seguir trabajando en un clima de acuerdos con la oposición, reivindicó la 
política como la manera de llevar adelante el diálogo y reconoció la grave situación 
económica que atraviesa gran parte de la población.

perder algunos votos. Esperemos 
que el gobierno nacional en los 
próximos meses tome decisiones 
que sean positivas y alentadoras 
para los vecinos y que cambie un 
poco la coyuntura económica”.

EL ARRAIGO DE MOLINA
De lleno en la campaña; el titu-

lar del Concejo expresó que “el in-
tendente esta muy arraigado con 
la gente y se han hecho cosas que 
nunca antes se habían hecho y se 
esperaban por años”.

CANDIDATOS 
SIN PROPUESTAS
"Hoy lo que menos estamos es-

cuchando de los candidatos opo-
sitores son propuestas de gobier-
no. Me parece que el peronismo 
va a tener una interna muy dura, 
se plantean muchos candidatos, 
veo muchas discusiones entre 
ellos; y va a depender mucho si 
juega o no la ex Presidenta”.

EL CAMBIO 
EN SERVICIOS PÚBLICOS
También dio su opinión respecto 

al esperado cambio en el área de 
Servicios Públicos. 

Dijo que “Por suerte ahora se 
empieza a ver un trabajo más 
intenso en la calle. Creo que fue 
uno de los talones de Aquiles de 
la gestión y por eso considero 
muy valiente la decisión de hacer 
los cambios necesarios en un año 
electoral donde todo el mundo es-
pecula si conviene o no".

"Tal vez fue tarde, muchos lo es-
perábamos antes, pero lo impor-
tante es que se dio y se que Gui-
llermo (Galetto) está dispuesto a 
poner todas las horas necesarias 
para revertir el problema”

Homenaje a 
dos históricas 
militantes del 
peronismo 

En un emotivo acto, se colo-
caron en el pasillo del Con-

cejo Deliberante local dos retra-
tos de las exconcejales María 
del Carmen Alburúa y Nélida 
Chiquín. Se suman al de Cora 
Otamendi, que había sido colo-
cado el año pasado.

Al igual que ocurrió en 2018 
con el cuadro de Cora Otamen-
di, las obras fueron donadas 
por la artista quilmeña María 
Rizzo.

Dicha entrega se materializó a 
través de los proyectos de orde-
nanza presentados por el sec-
tor que Susana Cano comparte 
junto al edil Ángel García, y que 
fueron aprobados sobre tablas 
en la primera sesión ordinaria 
del año.



ACTUALIDAD

LOCALES

Pidieron la intervención 
del Parque Industrial
   La aprobación de la legislatura municipal le da luz verde al Intendente Molina para 
que requiera la medida a las autoridades provinciales. La solicitud también requiere 
que se revean convenios firmados y se auditen todas las deudas.
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El escándalo y las irregulari-
dades puertas adentro del 
Parque Industrial de Quil-

mes (PIQ) no cesan. 
Ahora, el Concejo Deliberante 

solicitó al intendente Martiniano 
Molina que requiera la interven-
ción del polo industrial al Minis-
terio de Producción de la Provin-
cia.

La iniciativa adoptada por los 
concejales se produce luego de 
que vecinos y representantes de 
instituciones vecinas al Parque 
Industrial reclamaran en reitera-
das oportunidades por los proble-
mas que la Institución generaría 
a la comunidad.

Por lo que el requerimiento de 
intervención por parte del Muni-
cipio y de la Provincia se basa en 
la “precaria seguridad” que dejó 
-las últimas semanas- la muerte 
de un vecino que en una ola de 
calor murió ahogado en la tos-
quera del Parque. Hecho que 
se sumaría a numerosas situa-
ciones que llamaron la atención 
dentro de la Institución.

Otra de las cuestiones que re-
quirió el Concejo Deliberante es 
que el Intendente solicite a la 
autoridad provincial que audite la 
existencia de deudas del Parque 
Industrial con el fisco. Y reclamó 
que se revean los convenios fir-
mados por el PIQ con la Munici-
palidad y el gobierno provincial.

Cabe recordar que miembros de 

La Noticia 
de Quilmes

entidades de Bernal Oeste, con 
Ricardo Pavón a la cabeza, hicie-
ron una volanteada en el Concejo 
Deliberante y en la Municipalidad 
de Quilmes, después de que ha-
yan presentado una carta para 
que el cuerpo se expida.

Las entidades, casi en sintonía 
con muchos empresarios, apun-
tan a Horacio Castagnini y a Ig-
nacio Carpintero, titulares de la 
Unión Industrial y del Parque In-
dustrial, por numerosas cuestio-
nes al menos turbias y otras que 
se encuadrarían en delitos mucho 
más complejos.

Los máximos responsables de 
esto, Carpintero, Castagnini y la 
Comisión Directiva de la UIQ, bus-
can desligarse de todo queriendo 
centrar el tema en la escandalo-

Molina 
se reunió 
con el 
ministro de 
Transporte

   El intendente Martiniano Mo-
lina participó de la reunión que 
encabezó el ministro de Trans-
porte de la Nación, Guillermo 
Dietrich, para conversar sobre 
las obras que se están realizan-
do en trenes, calles y Metrobus.

“Estamos mejorando la forma 
de viajar de los vecinos, refor-
zando la seguridad vial y las 
condiciones de circulación, con 
obras históricas para la ciudad 
como el Metrobus de Calchaquí 
y los tres bajo vías”, apuntó el 
mandatario quilmeño.

“A su vez, repasamos las obras 
de los trenes, la electrificación, 
la incorporación de equipamien-
to tecnológico y la renovación de 
las cuatro estaciones en Quil-
mes”, completó.

También asistieron los in-
tendentes de Tres de Febrero 
(Diego Valenzuela), Morón (Ra-
miro Tagliaferro), Lanús (Néstor 
Grindetti), La Plata (Julio Garro), 
Pilar (Nicolás Ducoté) y Vicente 
López (Jorge Macri). 

Dietrich, estuvo acompañado 
por Manuela López Menéndez, 
secretaria de Obras de Trans-
porte, y Guillermo Fiad, presi-
dente Trenes Argentinos e In-
fraestructura.

Fernando Pérez visitó una ONG y el 
club El Inca de San Francisco Solano

“A estos espacios de con-
tención le debemos mucho de 
aquello que el Estado aun no 
pudo alcanzar”, sostuvo el di-
putado provincial y candidato a 
intendente, Fernando Pérez. 

La entidad, “Te ayudamos a 
crecer”, ubicada en Claypole, 
recibe y ayuda a jóvenes de So-
lano.

“Por eso estoy acá, porque 
más allá de lo fino de algunos 
límites geográficos, la vocación 
social y los resultados es lo que 
hay que acompañar. Vine a co-
nocer y tomar compromisos.”

Horas antes, también man-

tuvo un encuentro en el club El 
Inca, ubicado en Solano. 

En ese marco, aseguró que 
“Estos son los espacios que el 
Estado debe cuidar con todos 
sus recursos. Son los lugares 
que construyen identidad, que 
contienen, que llenan el presen-
te de buenos ejemplos y forjan 
futuro”, sostuvo. 

“Ver tantos pibes y tantos pa-
dres peléandola, todos acá, es 
parte de lo que nos empuja a 
buscar juntarnos con todos los 
que creemos que sumando va-
mos a sacar esta Ciudad ade-
lante”, añadió.

sa deuda de ARBA que supera 
los 150 millones de pesos y el 
correlato de embargos y despro-
lijidades; sin embargo es sólo la 
punta del iceberg de situaciones 
muchísimo más complejas que ya 
se han empezado a ventilar.

LA INEXPLICABLE 
EXPULSIÓN DE LLAMAS
El reconocido empresario e his-

tórico dirigente radical Norberto 
“Gaucho” Llamas (foto), denunció 
que fue expulsado de la Unión 
Industrial de Quilmes por querer 
saber el destino de casi medio 
millón de dólares. Y denunció que 
en Personerías Jurídicas no hay 
documentación que avale la pre-
sidencia del presidente de la UIQ, 
Horacio Castagnini.

“Me expulsaron a referéndum 
de la asamblea. Me expulsa la 
Comisión Directiva en una asam-
blea que dicen fue unánime, pero 
hablé con el ingeniero González 
y me dijo que él en ningún mo-
mento votó a favor ni encontra.
Me expulsan por un mensaje que 
le envié al presidente de la Unión 
Industrial de la Provincia, Martín 
Rappallini, donde le manifiesto 
mi preocupación por la situación 
actual de la institución nuestra, la 
Unión Industrial de Quilmes, que 
de una venta de una fracción de 
490 mil dólares, están quedando 
cuatro millones de pesos en un 
plazo fijo del Banco Credicoop”, 
relató Llamas.

Al ser consultado sobre el desti-
no del dinero, el dirigente aseguró 
que “en un tiempo se fue eva-
cuando y desapareció. Por ahí la 
gastó bien o la invirtió. Si él (en 
referencia a Horacio Castagnini) 
me lo demuestra le voy a pedir 
disculpas”.

EL PEDIDO DE 
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Golpe al 
narcotráfico 
en Solano
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  “Un municipio cercano al vecino debe tener una Unidad de 
Gestión Municipal en cada barrio para que los ciudadanos 
puedan realizar los trámites de las distintas áreas y acercar sus 
inquietudes”, sostuvo el dirigente del PJ.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

Una de las líneas de acción 
que contempla el Plan Q 
2019 diseñado por -el ex 

concejal y candidato a intenden-
te- Roberto Gaudio y su equipo se 
basa en la descentralización de la 
gestión municipal.

Para el dirigente, “Un municipio 
cercano al vecino debe tener una 
Unidad de Gestión Municipal en 
cada barrio para que los ciudada-
nos puedan realizar los trámites 
de las distintas áreas y acercar 
sus inquietudes y necesidades a 
la gestión. La descentralización 
permite brindar un servicio eficien-
te al ciudadano descomprimiendo 
la demanda y reduciendo los tiem-
pos de traslado y espera para la 
atención”.

“Al mismo tiempo, estas depen-
dencias funcionarán como incen-
tivo para involucrar al vecino en 
la gestión municipal. Teniendo el 
eje en la participación ciudadana, 

Para Gaudio, la clave 
es la descentralización

Personal del Gabinete Crimi-
nológico de la Comisaría 4ta. 

de San Francisco Solano, a cargo 
del Comisario Ricardo Ruiz, de-
tuvo a una banda integrada por 
tres hombres mayores de edad y 
una mujer menor de edad que se 
dedicaba a la comercialización 
de estupefacientes en la vía pú-
blica. 

Además de la importante canti-
dad de marihuana secuestrada, 
se incautaron varios envoltorios 
de pasta base (paco), cocaína y 
40 balas 9mm.

El personal policial de la Comi-
saría 4ta. de Solano abocado a la 
prevención y lucha contra el nar-
cotráfico, luego de una investiga-
ción sobre venta en la vía pública 
de estupefacientes, desarrolló 
tres allanamientos con apoyo del 
Gabinete Técnico Operativo de 
las Comisarías 7ma. y 9na. de 
Quilmes Séptima, más personal 
del Grupo de Apoyo Departamen-
tal (GAD), del Comando Patrullas 
Oeste y Policía Local para dar con 
un joven alias "Huguito", quien 
comercializaba drogas. 

Los servidores públicos pro-
cedieron a la aprensión de los 
cuatro integrantes de la banda y 
fueron puestos a disposición de 
la Justicia por infracción a la Ley 
23737.

cada quilmeño y quilmeña podrá 
dirigirse a las unidades de gestión 
con inquietudes y necesidades 
barriales a fin de encontrar una 
respuesta”.

En ese marco, aseguró que 
“Una buena gestión debe trans-

Efectivos policiales de la 
Comisaría 7ª de Quilmes 

detuvieron a un hombre acusado 
de arrojar a su pareja desde la 
terraza de su casa de Bernal 
Oeste, luego de intentar abusarla 
sexualmente.

La víctima es una joven de 19 
años que resultó con importantes 
lesiones, entre las que se cuenta 
una grave fractura de cadera, y 
golpes en distintas partes de su 
cuerpo. 

El hecho ocurrió en una vivienda 
humilde de la calle Pampa al 
2100, cerca del cruce con calle 
171, en el barrio IAPI

Según informaron fuentes 
policiales; la joven vivía desde 
hace 5 años con el agresor, de 

29 años, quien habría intentado 
obligarla a mantener relaciones. 

Como la joven se negó; la golpeó 
en reiteradas ocasiones, hasta 
tirarla desde la terraza de la casa, 
ubicada a la altura de un primer 
piso.

Los vecinos llamaron alarmados 
al 911 y en cuestión de minutos 
se comisionaron móviles de 
la Comisaría 7ª , a cargo del 
comisario Sergio Saleh, con 
apoyo del Comando de Patrullas 

Quiso violar a su pareja: No pudo y la arrojó 
desde la terraza

formar cada desafío en oportuni-
dades de respuesta y mejora con 
resultados inmediatos y desarrollo 
de propuestas a mediano y largo 
plazo con incidencia directa en la 
construcción de un Quilmes con 
futuro”.

Quilmes Oeste.
Ante lo relatado por los vecinos, 
los efectivos procedieron a 

irrumpir en la vivienda y detener 
al supuesto agresor.

Posteriormente una ambulancia 
del SAME trasladó a la víctima 
herida al UPA 17 de Bernal, 
donde los galenos constataron 
que sufrió fractura de cadera y 
empeine del pie, además de los 
politraumatismos producto de la 
caída.

Con la presencia del rector 
Alejandro Villar, la Universi-

dad Nacional de Quilmes presen-
tó su nuevo Portal de Transparen-
cia.

De esta forma, se convierte en 
una de las primeras en sumar 
esta iniciativa, que busca garan-
tizar el efectivo ejercicio del de-
recho de acceso a la información 
pública dentro de la universidad. 

“Este portal muestra los datos 
de nuestra universidad; quere-
mos ser serios y transparentes, 
por eso estamos abocados a 
esta tarea con este espacio que 
va a reunir en un solo lugar toda 
esa información, y además la di-
fícil tarea de mantener actualiza-
do esos datos”, señaló el rector 
Villar.

En el Portal de Transparencia 
se disponen tanto contenidos 
elaborados especialmente para 
este sitio como información que 
puede encontrarse en el sitio 
web de la UNQ (www.unq.edu.ar) 
ordenada de acuerdo a los fines 
de este sitio. 

Portal de 
Transparencia
en la UNQ
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En dos meses inauguran 9 
unidades de la red AMBA

El secretario de Salud de la 
Municipalidad de Quilmes, 
Miguel Maiztegui; dialogó 

con el programa “MAÑANA SUR” 
(FM Sur 88,9) sobre la implemen-
tación de la Red AMBA en el dis-
trito; anunciando que entre abril 
y mayo; estarán finalizadas 9 uni-
dades sanitarias del total de 29 
que comprende el programa

“La red AMBA le va a dar a Quil-
mes una impronta importante en 
cuanto a infraestructura y recur-
sos humanos, que no ha tenido 
nunca, como no la han tenido to-
dos los municipios que adhieren. 
Es una inversión de 400 millones 
de pesos para poner en valor 29 
unidades sanitarias de las cua-
les 7 van a ser nuevas completa-
mente y las otras se arreglarán a 
nuevo; todo conectado en red lo 

   Lo anunció el secretario de Salud, Miguel Maiztegui, en dialogo con el programa 
“Mañana Sur” que se emite por FM Sur 88.9. El funcionario detalló además las 
especialidades que se atenderán.

A 43 años del último golpe 
de Estado, se realizó un 

“Siluetazo” en memoria de los 
desaparecidos en el ex centro 
clandestino de detención de 
Quilmes.

La actividad fue organizada 
por el Consejo del Sitio para la 
Memoria, Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos ex 
CCD Pozo de Quilmes,.

Al respecto, el subsecretario 
de Derechos Humanos local, 
José Estevao, señaló que “es 
muy importante tener presente 
el Día de la Memoria porque es 
la única manera de que nunca 
más vuelva a ocurrir algo tan 
aberrante” y remarcó que la 
actividad organizada hoy, de 
fuerte contenido simbólico, “es 
nuestro homenaje a los desapa-
recidos en el Pozo de Quilmes, 
un lugar tétrico que tuvimos en 
el distrito, y nuestra manera de 
expresar que esto no vuelva a 
ocurrir nunca más”. 

“Siluetazo” a 
43 años del 
Golpe militar

que va a permitir que un paciente 
que se atiende en Itatí y pueda 
necesitar concurrir a la zona de 
2 de Abril de Ezpeleta, tenga una 
historia clínica única que permita 
al médico tener los antecedentes 
de ese paciente y consultarlo en 
cualquier lugar del distrito” –se-
ñaló Maiztegui.

El Secretario hizo referencia a la 
ampliación de los nuevos centros 
de salud como así también a los 
recursos humanos con que serán 
dotadas.

En este sentido, dijo que “La 
infraestructura edilicia permite 
tener 6 consultorios; y en la más 
grande, 11 consultorios donde 

van a trabajar no solamente los 
médicos que ya tenemos, sino 
los pediatras, clínicos y ginecólo-
gos  que ingresan; más fonoau-
diólogos, psicopedagógas, nutri-
cionistas, técnicas, y promotoras 
de salud”. 

Maiztegui agregó que “El perso-
nal ya esta trabajando. Hubo dos 
llamados y la mayoría de las uni-
dades ya tiene el personal con-
tratado. Van a ser municipales y 
comienzan con todas las obliga-
ciones y derechos”

Por último, aseguró que “Calcu-
lamos que la unidad “2 de Abril” 
es la primera que se termina. La 
“Favaloro” se esta terminando en 
el mes de abril. Y en los próximos 
2 meses estamos terminando 9 
unidades, y comenzarán a aten-
der normalmente”.
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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

Gran convocatoria en la 6ta 
peregrinación brocheriana de Quilmes

Cientos de fieles participa-
ron de la 6ta peregrina-
ción brocheriana a pie, 

caminata de unos 17 kilómetros 
desde la Catedral de Quilmes a 
la Casa de Espiritualidad Santo 
Cura Brochero (Trenque Lauquen 
2551, Bosques), animada por las 
palabras del santo cura gaucho 
“te ofrezco la ayuda que necesi-
tes”.

Luego de las palabras del Pa-
dre Obispo Carlos José Tissera, 
que impartió la bendición y pre-
sidió la oración al Santo Cura 
Brochero y el recuerdo del Padre 
Obispo Jorge Novak, comenzó la 
caminata. 

A las 9.00 los caminantes lle-
garon al Parque de la Ciudad 
Jorge Novak (Av. Smith y Vicente 
López, Quilmes), frente a la Pa-
rroquia San Jorge, para hacer la 
primera parada, y luego continua-
ron a la parroquia Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro (Calchaquí 

   Fue el domingo 10 de marzo. Los fieles caminaron los 17 kilometros que separan la 
Catedral de Quilmes con la Casa Cura Brochero, ubicada en Florencio Varela. El obispo 
de Quilmes brindó una misa de celebración junto a sacerdotes y diáconos .

En un recorrido por la nue-
va sede para tramitar la 

licencia de conducir, que fun-
ciona en el Centro Único de Mo-
nitoreo de Av. Calchaquí 3049, 
el intendente Martiniano Moli-
na aseguró que se está dando 
“un mejor servicio a los vecinos 
para que puedan realizar sus 
gestiones de manera ágil y or-
denada”.

La flamante base, que reem-
plaza a la que funcionaba en 
Yrigoyen 280, permitió duplicar 
la cantidad de boxes de aten-
ción para que el trámite sea 
más eficiente. 

Antes había 7 y ahora son 
14. Asimismo, cuenta con una 
pista para la realización de la 
prueba práctica de manejo que 
tiene mayor superficie y señali-
zación específica para automó-
viles, camionetas y motos.

Entre las novedades, está 
en proceso de instalación una 
impresora que permitirá hacer 
y entregar las licencias en 24 
horas, para evitar que el trámite 
se siga haciendo desde La Pla-
ta y así reducir los tiempos de 
entrega.

Recorrida por 
la nueva sede 
de los registros

4949, Quilmes Oeste) para hacer 
el segundo descanso, que se con-
cretó cerca ce las 10.30.

El sol acompañó el resto de la 
jornada. Pasado el mediodía los 
peregrinos arribaron a la Plaza 
del Mate (Ruta 36 y Thevenet, Flo-
rencio Varela) para hacer el últi-

mo descanso. Desde allí se sumó 
también la peregrinación a pie de 
los niños y niñas.

Es para destacar el trabajo de 
los voluntarios servidores que 
acompañaron toda la peregrina-
ción, y el trabajo de los numero-
sos grupos que se organizaron 

para atender a las personas en 
los descansos, con agua, frutas, 
mate cocido y tortas fritas, cuida-
dos sanitarios, y música, baile y 
otras manifestaciones artísticas 
que animaron las paradas.

Pasadas las 15 los peregrinos 
comenzaron a arribar a la Casa 
Santo Cura Brochero, donde un 
centenar de personas –que por 
diferentes motivos no pudieron 
caminar, y sí querían estar pre-
sentes- recibieron a los peregri-
nos, que estuvieron encabezados 
por la imagen del Santo Cura Bro-
chero y de la Virgen de Luján.

Esta fiesta de la fe finalizó con 
la Misa que celebraron el Obispo 
Tissera, el Obispo Auxiliar de Quil-
mes Marcelo (Maxi) Margni, sa-
cerdotes, diáconos y peregrinos.

Gran parte de esta peregrina-
ción fue transmitida en vivo por 
FM 91.1 Radio Novak. La Diócesis 
de Quilmes vivió una verdadera 
fiesta de la fe.
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Con el objetivo de realizar 
una evaluación acerca 
de los avances de la Red 

de Salud AMBA en el distrito, el 
intendente Martiniano Molina re-
corrió la obra en construcción del 
Centro de Atención Primaria para 
la Salud (CAPS) Antártida Argenti-
na de Ezpeleta (Antártida Argenti-
na 1275).

En esta dependencia se están 
ampliando consultorios de aten-
ción, habrá un SUM para la pla-
nificación de actividades comuni-
tarias y territoriales, baños para 
personas con discapacidad y 
refacciones edilicias, además de 
nuevo mobiliario, equipamiento, 
incorporación de especialidades 
y ampliación en la atención.

Martiniano Molina acompaña-
do por su señora. esposa Ileana 
Luetic, visitó al equipo médico y 
supervisó el avance de los traba-
jos junto al encargado de obra, 
ingeniero Fausto Caporelli, con 
quien habló sobre el proyecto, los 
tiempos y su finalización.

Gran convocatoria en la 6ta 
peregrinación brocheriana de Quilmes

Aumentos 
de Peaje 
en rutas y 
autopista

   El intendente supervisó junto al secretario de salud Miguel Maiztegui los trabajos que 
forman parte del programa provincial Red AMBA. En el Centro de Asistencia Primaria de 
Salud (CAPS) de Ezpeleta, donde se ampliarán los consultorios, baños especiales y un 
salón de usos múltiples. El cuadro tarifario presentado 

por Autopistas de Buenos 
Aires S.A. (AUBASA), precisa que 
un auto pasará de pagar $90 a 
$120 pesos en las rutas 2 y 11, y 
de $25 a $33 en los peajes de la 
Autopista Buenos Aires La Plata, 
en horario no pico.

Los nuevos valores entrarán 
en vigencia en unas semanas, 
cuando concluyan los pasos ad-
ministrativos necesarios para su 
aplicación.

La empresa presentó además 
un plan de obras para este año 
que implica una inversión global 
de $1000 millones, $377 millo-
nes más que en 2018, y que in-
cluye la construcción de la baja-
da hacia City Bell en la Autopista 
Buenos Aires - La Plata, y repa-
vimentaciones en rutas 2, 11 y 
63.

AUBASA informó además que 
mantendrá los beneficios para 
los usuarios que usen Telepa-
se en todas sus modalidades, 
donde obtienen un descuento 
del 10% en cada pasada, por lo 
que en estos casos, la tarifa de 
auto costará $29,70 en lugar de 
$33.

Para este año, la agenda de 
obras requiere una inversión cer-
cana a los $1000 millones de 
pesos. 

A PEDIDO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS, AHORA 
ABRIMOS TAMBIÉN LOS DOMINGOS A LA NOCHE 

LA PARRILLA DE BERNAL

“Estamos en la mitad de ejecu-
ción”, aseguró el jefe comunal so-
bre el CAPS Antártida Argentina. 
A la vez indicó que en los próxi-
mos meses se estima la culmina-
ción de alrededor de casi todas 
las obras de la Red AMBA en la 
ciudad.

“Es una inversión muy fuerte 
que decidió la gobernadora Ma-
ría Eugenia Vidal para mejorar y 
adecuar la red de atención pri-
maria de toda el área metropoli-
tana en beneficio de la salud de 
los vecinos”, aseguró Martiniano 
Molina.

Durante el proceso de ejecu-
ción de obras, la atención médica 
del CAPS Antártida Argentina se 
trasladó a una unidad móvil ins-
talada frente al centro de salud.

SOBRE LA RED AMBA
En Quilmes, la Red AMBA abar-

ca un total de 29 CAPS, entre los 
cuales habrá 22 renovados y sie-
te construidos a nuevo. 

El programa estará integrado al 

sistema provincial de salud para 
descomprimir la afluencia de veci-
nos a los hospitales provinciales.

Y contará con sistema informáti-
co, fortalecimiento de los equipos 
de salud, más horas de atención 
en pediatría, clínica, asesora-
miento en materia de salud y más 

especialistas: pediatría, obstetri-
cia, toco-ginecología, odontología, 
psicología, psicopedagogía, tra-
bajadores sociales, promotores 
de salud, nutricionistas, fonoau-
diología, farmacéuticos, auxilia-
res de farmacia, extraccionistas y 
médicos ecógrafos.

García: "Tenemos que hacer un gobierno 
de unidad con todos gobernando"
Así lo propone el concejal y 

precandidato a Intendente, 
Ángel García, al participar de la 
charla debate “Unidad del Pero-
nismo y del Campo Nacional”, 
que se desarrolló en el Complejo 
Cultural Mariano Moreno.

Allí, ante una destacada asis-
tencia de vecinos de Bernal 
como así también integrantes 
de diversos sectores, Ángel Gar-
cía junto a Roberto Gaudio –
quien también aspira a competir 
por la Jefatura comunal- hicie-
ron hincapié en la necesidad de 
componer la Unidad “a través 
del diálogo y el consenso” para 
ganar el distrito.

“Tenemos la obligación de 
construir esta unidad en función 
de presentar una propuesta que 

genere nuevos sueños y nuevas 
utopías en nuestras vecinas y 
en nuestros vecinos”, manifestó 
Angel García en el inicio del con-
versatorio que contó además 

con la presencia del politólogo 
Hernán Brienza, al tiempo que 
instó a “generar la unidad para 
fortalecer al Peronismo de Quil-
mes”.
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   La directora General de Jardines municipales, Ana Gnecco, visitó el programa “Mañana Sur”, que se emite de lunes a 
viernes a las 9 por FM SUR 88,9. Allí explicó los motivos de la creación de los seis jardines municipales que tiene la ciu-
dad, al tiempo que valoró la política educativa de la administración local.

“Gracias a los jardines municipales, los 
chicos de 5 años están escolarizados”

La directora General de Jar-
dines municipales, Ana 
Gnecco, visitó el programa 

“Mañana Sur”, que se emite de 
lunes a viernes a las 9 por FM 
SUR 88,9. Allí explicó los motivos 
de la creación de los seis jardines 
municipales que tiene la ciudad, 
al tiempo que valoró la política 
educativa de la administración 
local.

La funcionaria, clave en el es-
quema educativo de la secretaría 
que preside Ariel Domene, explicó 
que “los jardines municipales en 
Quilmes surgieron principalmen-
te por una necesidad y gracias 
al intendente Martiniano Molina, 
que no solo escucha a los vecinos 
sino que además, responde con 
hechos concretos”.

Gnecco recordó que “el primer 
jardín municipal es el San Ambro-
sio, que era un jardín privado que 
había cerrado. En su momento, 
los dueños se habían contactado 

con el actual secretario de Cul-
tura y Educación, Ariel Domene 
(en ese momento era concejal), y 
cuando asumió Martiniano Moli-
na lograron concretar este primer 
jardín en febrero de 2016, a dos 
meses de haber asumido.”

La responsable de los jardines 
municipales destacó también que 
“con la creación de este primer 
jardín, se logró refuncionalizar 
las ex guarderías municipales, y 
también jerarquizar el trabajo do-
cente y revalorizar el trabajo que 
venían haciendo en esas guarde-
rías que ahora son jardines muni-
cipales”.

LA MATRICULA
Hoy la matrícula que tienen 

estos seis jardines municipales 
“está compuesta por 900 alum-
nos”, dijo Gnecco, y agregó que 
“atendiendo a estos chicos tene-
mos más de cien personas, entre 
docentes y auxiliares”.

“Los jardines municipales son 
una institución educativa. donde 
los chicos egresan y comienzan la 
escuela primaria”, resaltó, y dejó 
en claro que “la calidad y la en-
señanza de estos jardines muni-
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cipales están comparadas en los 
niveles que ofrecen los jardines 
privados”. Y explicó que “En los 
jardines municipales siempre se 
garantizaron los 181 días de cla-
ses”.

Ana Gnecco, resaltó que “tanto 
la gobernadora, como el ministro 
y el secretario de Educación, reco-
nocen como fundamental el dere-
cho a la educación”, y puso enfá-
sis en “la importancia que tiene 
sobre todo en el nivel inicial”.

INGLES, COMO PARTE 
DE LA ENSEÑANZA
“En los jardines privados, en 

algunos, están dando ingles en 
los jardines de infantes. Noso-
tros presentamos el año pasado, 
anunciamos que este año incopo-
rabamos ingles; ahora falta armar 
el cronograma porque esta mate-
ria en los jardines municipales, 
es extracurricular; es decir que 
tiene sus cuatro horas de jardín, 
y luego media hora más de ingles. 
Estamos terminando de armar-
lo, hay que cubrir muchas salas, 
pero este año comenzamos a dar 
ingles”.


