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AUBASA realizará obras en 
la bajada de la autopista

El proyecto 
lo convalidó el 
Deliberante, y 
contempla mejoras 
en las bajadas que 
tiene el distrito.
La oposición no 
acompañó la 
iniciativa, se quejó 
por el monto de 
la obra y volvió 
a reclamarl la 
construcción de la 
bajada en Ezpeleta.
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cara a Octubre 
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Tasas: 80% de descuento por mora 
para cancelación de deudas en Mayo
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Luego de la trabajosa victoria por 1-0 sobre Victoriano 
Arenas como local, el “Mate” ganó de punta a punta 
el torneo de la Primera C con el “Moncho” Pedro 
Damián Monzón como entrenador y jugará la próxima 
temporada en la tercera categoría del fútbol argentino.
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El Concejo Deliberante quil-
meño realizó la quinta 
sesión Ordinaria del año. 

Con la asistencia de los 24 edi-
les, y presidida por el presidente 
del Cuerpo, Juan Bernasconi, se 
aprobó el ingreso de más de 10 
informes, comunicaciones y pro-
yectos del Departamento Ejecuti-
vo a las distintas comisiones de 
trabajo para su correspondiente 
tratamiento.

Sobre tablas, se convalidó un 
convenio entre el Municipio de 
Quilmes y la empresa Autopistas 
de Buenos Aires S.A (AUBASA) 
para la puesta en valor del acce-
so ribereño. 

Las obras comprenderán la 
construcción de nuevas veredas, 
un mejor drenaje, bajadas para 
discapacitados, iluminación por 
tecnología LED, parquización y 
juegos en plazoletas y rotondas.

En este punto, el legislador de 
Unidad Ciudadana, Angel García,  
se opuso. Uno de los argumentos 
fue que no se sabe si el monto de 
la obra es de 83 o 99 millones 
de pesos, ya que en los papeles 
presentados hay dos montos dife-
rentes.

Por su parte, el concejal Migliac-
cio, presidente del bloque de Uni-
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dad Ciudadana, volvió a reclamar 
a AUBASA la construcción de la 
bajada de la autopista en la loca-
lidad de Ezpeleta, que ya tiene su 
proyecto aprobado y aún no hay 
avances en este sentido.

En referencia a la aprobación 
del convenio, Juan Bernasconi 
remarcó que esta “es una herra-
mienta muy importante para la 

El “borrador” 
de Molina 

En voz baja

SIGUE EN PÁGINA 5

De cara a las elecciones que 
se aproximan, trascendió 

de fuentes seguras que el inten-
dente Martiniano Molina ya ana-
liza algunos de los nombres que 
podrían ocupar los principales 
lugares en la lista de concejales 
que lo acompañará en su presen-
tación por la reelección.

Si bien públicamente sus más 
allegados lo niegan, hay varios 
nombres que aparecen como 
posibles candidatos a ocupar los 
lugares más expectantes.

Teniendo en cuenta que aún 
falta mucho para las definicio-
nes finales, hay dos nombres que 
aparecen como “inamovibles”: 
Raquel Coldani y Juan Bernasco-
ni. Ambos son concejales y a los 
que en diciembre se les termina 
el mandato.

Coldani, aparecería en el primer 
lugar de la lista, mientras que el 
presidente del Concejo Deliberan-
te, la información que trascendió 
en estricto off, lo coloca en el se-
gundo lugar.

Despues hay un nombre que, 
si bien no trascendió, formaría 
parte de la estructura del actual 
secretario de Servicios Públicos, 
Guillermo Galetto. Y el cuarto 
nombre que si se conoció es el 
del ex intendente Fernando Ge-
ronés (quien pondría a alguien de 
su sector). 

Con el correr de las semanas, 
seguramente se irán conocien-
do más detalles de la lista que 
se analiza entre unos pocos y se 
mantiene bajo siete llaves.  

El presidente del Concejo Deli-
berante quilmeño, Juan Bernas-
coni, participó como expositor 
en el panel “Avances de Conce-
jos Deliberantes hacia un estado 
abierto” en lo que fue la cuarta 
edición del Encuentro Federal 
de Apertura, Innovación y Tecno-
logías “Argentina Abierta”, que 
se desarrolló en la ciudad de la 
Plata.

Junto a funcionarios de San 
Isidro, Rosario, Rivadavia y la 
ONG Directorio Legislativo, Ber-
nasconi repasó los desafíos en 
términos de modernización des-
de su llegada al HCD: “A partir 
del cambio de gestión en 2015, 
encabezado por el intendente 
Martiniano Molina, decidimos 
repensar la manera de acercar 
el cuerpo legislativo a la socie-
dad”.

En la misma línea, detalló que 

Quilmes compartió su experiencia en 
la modernización del Concejo Deliberante

“para lograr esto, se firmaron 
convenios con la secretaría de 
Modernización de la Nación para 
implementar la plataforma HCD 
Transparente, y uno de ellos fue 
sancionado por unanimidad con 
el voto de los concejales de Cam-
biemos y de la oposición el 25 de 

octubre de 2016, adhiriendo al 
“Plan de Modernización del Es-
tado” ante la necesidad de una 
gestión más eficiente y la puesta 
en funcionamiento de la tecno-
logía para mejorar el trabajo del 
Municipio y el Concejo Deliberan-
te”.

AUBASA realizará obras en 
la bajada de la Autopista de 
Quilmes
   El proyecto lo convalidó el Concejo Deliberante. Se trata de una iniciativa de AUBASA, 
que contempla mejoras en las bajadas que tiene el distrito. La oposición no acompañó 
la iniciativa, se quejó por el monto de la obra y volvió a reclamarle a la empresa la 
construcción de la bajada en Ezpeleta.

García y las 
normas que 
dificultan 
la inversión

El concejal y pre candidato 
de Unidad Ciudadana, An-

gel García; se refirió a su pro-
puesta demodificación de dos 
Ordenanza que dificultan la in-
versión –y por ende el trabajo- 
en el distrito.

“Lo que hemos planteado es 
derogar dos artículos de la Or-
denanza 8261 del año 1998  
que establece un mecanismo 
por el cual los comercios –más 
allá de cumplir con el informe 
ambiental, el de tránsito y el 
resto de los requisitos- además 
tienen que ser evaluados por 
una comisión especial del Con-
cejo Deliberante y aprobado por 
el cuerpo” –señaló García.

gestión del intendente Martinia-
no Molina, que logramos aprobar 
desde el HCD y permitirá mejorar 
el acceso ribereño y la vida de 
muchos vecinos quilmeños”. 

A su vez, hizo énfasis en que 
“desde hace más de tres años 
trabajamos en la convalidación 
de convenios de distintas obras, 
que permiten hacer de Quilmes 

una ciudad mejor para todos”.

BODEI, CIUDADANO 
ILUSTRE
Otro de los temas aprobados so-

bre tablas fue la declaración de 
ciudadano ilustre para Gilberto 
César Bodei, uno de los fundado-
res del Club Ciclista de Quilmes y 
un destacado ciclista reconocido 
a nivel nacional e internacional.

Minutas de comunicación 
verbal

Bajo la modalidad “minutas de 
comunicación verbal”, quedaron 
aprobados los pedidos de si se 
encuentra funcionando la oficina 
que se encarga de atender a los 
pacientes con discapacidad en el 
Hospital de Solano, y si la misma 
situación ocurre en el Dispensa-
rio y en el Centro Asistencial Don 
Bosco.

Además, que se solucionen los 
problemas de infraestructura en 
la Escuela Secundaria Nº 74 de 
Bernal Oeste; se inspeccione y re-
faccione la grasera de la Escuela 
Nº 79; y se realicen obras de in-
fraestructura para la prevención 
de accidentes en el predio de la 
estación de bombeo ubicado en 
Boedo y el arroyo, Bernal Oeste.

La herramienta HCD Digital
Durante la charla, Bernasconi 

hizo énfasis en la implementa-
ción del “HCD Digital”, una herra-
mienta que pertenece a la página 
web http://hcd.quilmes.gov.ar/ 
donde los vecinos pueden buscar 
y descargar, en formato PDF, las 
ordenanzas que fueron aproba-
das desde diciembre del 2015 
hasta la actualidad.

“Continuamos trabajando en la 
digitalización de las ordenanzas 
de años anteriores. Todos pue-
den acceder de manera rápida, 
simple y además esta medida 
fomenta el beneficio del ahorro 
de papel”, explicó y agregó que 
“la modernización del Concejo 
Deliberante fue una demanda 
que encontramos al asumir la 
gestión, y hoy ya podemos ver re-
sultados concretos”.
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LOCALES

Para fin de mes ya estará 
funcionando el Metrobus
   Lo anunció el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, al encabezar junto al 
intendente Martinino Molina, de las pruebas de circulación y arrime de colectivos a las 
estaciones sobre la avenida Calchaquí .
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El ministro Guillermo Dietrich 
y el intendente Martiniano 
Molina participaron de las 

pruebas de circulación y arrime de 
colectivos a las estaciones sobre 
la avenida Calchaquí, donde más 
de 250.000 personas viajarán 
más rápido, más cómodas y más 
seguras.

El de Quilmes se convertirá 
pronto en el quinto Metrobus 
del Conurbano luego de los 
inaugurados en La Matanza, Tres 
de Febrero (Ruta 8), Metrobus del 
Oeste (Morón) y Metrobus Norte 
(Vicente López).

Según el titular de la cartera 
de Transporte, el Metrobús 
empezará a funcionar a fines de 
Mayo.

Con una inversión que ronda los 
800 millones de pesos a cargo 
del Ministerio de Transporte de 
la Nación, el nuevo Metrobus 
beneficiará a más de 250.000 
personas entre usuarios del 
transporte público, vecinos y 
choferes de colectivo.

Pruebas de circulación 
Durante las últimas horas se 

llevaron a cabo las primeras 
pruebas de circulación en los 

La Noticia 
de Quilmes

nuevos carriles exclusivos y de 
arrime a los paradores de una de 
las 12 estaciones que tendrá el 
corredor. 

Como en cada Metrobus, 
el Ministerio de Transporte 
de la Nación lleva adelante 
capacitaciones a choferes y 
realiza pruebas prácticas en el 
corredor. 

A la fecha fueron capacitados 
1.782 conductores para este 
nuevo Metrobus.

“Esta obra implica no hacer 
más parches, ya que además del 
enorme beneficio de Metrobus 

Nueva 
limpieza en 
el arroyo 
Las Piedras

En una medida que se viene 
llevando de manera más 

intensa, se realizó un nuevo 
operativo de limpieza en el arroyo 
Las Piedras, que llevó adelante 
el Municipio con la colaboración 
de cooperativistas que aporta el 
Gobierno bonaerense.

Más de 60 trabajadores 
de las cooperativas Nuevos 
Horizontes y Fuerzas del Alma, 
equipados con maquinaria 
pesada, estuvieron abocados a 
las tareas de saneamiento. Se 
extrajeron aproximadamente 
200.000 kilos de residuos.

“Estos trabajos los llevamos a 
cabo dos veces por semana y 
permiten reducir la cantidad de 
basura en los cauces y mejorar 
el escurrimiento del agua 
cuando hay fuertes lluvias”, 
indicó el jefe comunal.

Los operativos, que se 
realizan con frecuencia para 
quitar las obstrucciones y 
prevenir inundaciones, son 
coordinados por la Agencia de 
Fiscalización y la Secretaría de 
Servicios Públicos, que aporta 
el equipamiento. Los trabajos 
de limpieza y saneamiento se 
realizan también en los arroyos 
San Francisco y Monteagudo y 
en el canal Santo Domingo.Roberto Gaudio presentó sus 10 

líneas estratégicas del plan Q2019
El precandidato a Intendente 

de Quilmes, Roberto 
Gaudio, presentó sus 10 lineas 
estratégicas del plan Q2019, 
en el salón de la Cámara  de 
Comercio de San Francisco 
Solano.

El objetivo de estas 
presentaciones, según palabras 
del ex concejal, es poner en 
conocimiento de los quilmeños 
como impactará su plan de 
gobierno en cada de una de las 
localidades del partido.

Luego de una presentación y 
explicación detallada de cada 
uno de éstos ejes, el dirigente 
Peronista tomó la palabra 
para dirigirse a los cientos de 
vecinos que se acercaron y 
dijo: “los solanenses han tenido 
que soportar injustamente que 
esta localidad no sea integrada 
como corresponde a pesar de 
ser el lugar más importante 
en términos de recaudación y 
consumo”. 

Y añadió que “su centro 
comercial es el más grande 
de Quilmes, sin embargo es 
la localidad menos tenida en 

cuenta a la hora de las políticas 
públicas”.

En palabras de Gaudio, al 
presentar un plan estratégico de 
desarrollo que aporte soluciones 
concretas a las problemáticas 
de los quilmeños, se eleva el 
nivel de discusión politica en 
Quilmes.

“Proponemos que aquellos 
que queramos ser candidatos 
no discutamos con quien nos 
sacamos una foto o quien nos 
invitó a tal lugar. Proponemos 
que el eje de la discusión sean 
proyectos que tenemos para 
esta Ciudad, que sea quien 
tiene más capacidad para sacar 
a Quilmes de esta profunda 
crisis”, desafió Gaudio.

para las personas que viajan, 
se suma iluminación, nuevos 
semáforos y toda la calzada a 
nuevo. Esto queda para siempre 
y es para la gente, que lo va a 
disfrutar, y para los choferes que 
van a trabajar mejor. Estamos 
saldando una deuda histórica 
con todos los bonaerenses 
en infraestructura”, sostuvo 
Guillermo Dietrich.

En esta línea, Martiniano Molina 
aseguró: “Estamos muy contentos 
y muy orgullosos de estar hoy acá, 
en esta supervisión porque es 
una prueba más de que gracias 

al trabajo conjunto, de Nación 
y Municipio, Quilmes sigue 
cambiando para siempre, dejando 
atrás años de abandono y en los 
que el dinero destinado a las 
obras no llegaba a la gente. Como 
quilmeño es muy satisfactorio 
que más de 250 mil usuarios se 
vean beneficiados con el servicio 
que prestará el Metrobus. Ahora 
todos contaremos con viajes más 
rápidos y seguros”.

La obra
Metrobus Calchaquí tendrá 

dos carriles exclusivos para 
el transporte público (uno por 
sentido de circulación); paradas  
iluminadas y señalizadas, 
mejorando la accesibilidad 
peatonal. 

Se ampliaron también las 
veredas, mejorando la movilidad 
de los peatones.

Se trata de la principal obra de 
infraestructura de transporte 
público que el Gobierno Nacional 
está llevando a distintas ciudades 
alrededor del país, para llegar con 
los beneficios de esta solución de 
transporte a cientos de miles de 
argentinos que cada día eligen el 
colectivo para moverse.

Esto fue interpretado como 
un claro “tiro por elevación” 
hacia aquellos candidatos cuya 
campaña consiste en caminar el 
territorio de la mano de ciertos 

dirigentes o alguna foto con 
ellos, pero de los cuales todavía 
no se conoce propuesta alguna 
que pueda mejorar la vida de los 
quilmeños.
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El Secretario 
de Seguridad 
local detuvo 
a un ladrón 
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 Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Vivienda de la Nación para que más 
vecinos puedan acceder al gas natural, a través de microcréditos a tasa fija y en 60 
cuotas, con requisitos mínimos para solicitarlo.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

Junto al Intendente Martinia-
no Molina y autoridades de 
la Secretaría de Vivienda y 

la Secretaría de Energía; Metro-
GAS anunció en Quilmes, el lanza-
miento del Programa Mejor Hogar 
Gas para toda el área de servicio 
de la empresa: Ciudad de Buenos 
Aires, Avellaneda, Lanús, Lomas 
de Zamora, Quilmes, Berazategui, 
Almirante Brown, Florencio Va-
rela, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Presidente Perón y San Vicente.

A partir de ahora, todas las fa-
milias que vivan sobre la red de 
gas natural de MetroGAS, podrán 
acceder a ella a través de los cré-
ditos Mejor Hogar Gas.

Con mínimos requisitos y a tasa 
fija, esta iniciativa permite a las 
familias realizar la instalación de 
gas domiciliaria con profesiona-
les matriculados acreditados, con 
precios preacordados para evitar 
sorpresas y de manera totalmen-
te segura, a través de la habilita-

MetroGAS anunció en Quilmes 
el Programa Mejor Hogar Gas

Un ladrón intentó forzar la 
puerta de un vehículo esta-

cionado en la calle Alsina y Sar-
miento, de Quilmes. 

Al observar la situación, el se-
cretario de seguridad local, De-
nis Szafowal, impidió el robo y lo 
puso a disposición de la Justicia.

Con ayuda de un punzón, el de-
lincuente intentaba abrir un Che-
vrolet Corsa, al ver la situaciòn 
dio aviso a la central de emergen-
cias para solicitar apoyo, en tanto 
que comenzó a forcejear con el 
malviviente para reducirlo.  

Al llegar los efectivos de la Co-
misaría Primera de Quilmes, el 
individuo –de 38 años- ya había 
sido inmovilizado. 

En el hecho intervino la UFIJ Nº 
7 de Quilmes y quedó imputado 
por “tentativa de robo en la vía 
pública”.

ción de MetroGAS.
“Desde MetroGAS somos con-

cientes del bienestar que genera 
el gas natural por redes en casa. 
Especialmente viendo a vecinos 
que aún deben calefaccionar o 
cocinar en sus casas con alter-
nativas más costosas y menos 
confiables como son la garrafa y 

El diputado provincial y 
candidato a intendente de 

Quilmes, Fernando Pérez, recorrió 
en las ultimas horas la zona de 
Villa Itati, en Bernal. 

Fue en el marco de lal 
actividades diarias que viene 
llevando adelante en el distrito.

“A estos vecinos se los ha usado 
mucho para un marketing nefasto. 
Esta zona sigue abandonada, 
sin asistencia y esta todo por 
hacerse”, señaló.

Pérez recorrió la zona, visitó 
vecinos y relevo instituciones. 
“Aquí hay gente que le da de 

comer a sus vecinos, a pulmón. 
Sabiendo que todo lo que pueda 
hacerse por el que está al lado, 
sirve para apaciguar necesidades 
y violencias. Pero el Estado tiene 
que venir con todo, quedarse”, 
sostuvo Pérez.

En materia de urbanización, 
el legislador provincial aseguró 
que “Lo primero que se necesita 
es saber cual es la idea de 
crecer que tienen quienes hace 
años viven acá. Traer maquetas 
importadas y pretender instalar 
proyectos extraños, violentan los 
procesos de reconversión. Amen 
de que de todos modos, todas las 
promesas y fotos para las que han 
usado a Itati, son farsas”.

ABORDAJE INTEGRAL
Para Pérez, “La zona requiere 

un abordaje integral. Urbanístico, 
de servicios, de seguridad, 
sanitario, educativo”. “Itati, el 
mayor asentamiento del país, no 

Fernando Pérez en Villa Itatí: "Nos queda claro que aquí 
no hubo cambios"

la electricidad”, afirmó Fernando 
Ambroa, Presidente de MetroGAS. 
“Para nosotros es un orgullo traer 
el Programa Mejor Hogar a los 
12 Municipios donde brindamos 
servicio, continuaremos acompa-
ñando esta y más iniciativas que 
generen un impacto positivo en 
nuestra comunidad”, concluyó el 

ejecutivo.
El anuncio de desembarco se 

realizó en Quilmes, donde el mu-
nicipio y la empresa de gas tienen 
trayectoria de trabajo articulado 
en materia de sustentabilidad y 
desarrollos para la comunidad. 

¿Qué es Mejor Hogar?
Son microcréditos de 60 cuotas 

para facilitar a las familias el ac-
ceso al financiamiento de la insta-
lación domiciliaria a la red de gas 
natural. Se financian hasta 3 bo-
cas de gas y el monto depende de 
la cantidad de conexiones Tasa 
fija del 16%, costo total financiero 
del 17,33% a 5 años.

La cuota del préstamo y el con-
sumo de gas se abonan con la 
factura de gas. Los primeros 6 
meses se te asigna la Tarifa So-
cial.

El crédito cubre los honorarios 
del matriculado y los gastos de 
materiales.

tolera experimentos ni parches. 
Aquí no se puede venir de a ratos, 
traer alguna cosa, sacarse una 
foto. O peor aun, venir casi de 
“excursión”, como solemos ver 
con tristeza en el caso de algunas 
personas de impacto nacional. 

Aquí hay que instalar al Estado 
con todas sus herramientas y 
atacar masiva y simultáneamente 
todas las necesidades. Esto 
supera un intendente, pero tiene 
que ser justamente el intendente 
la punta de lanza”, señaló.
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Más de 16 mil vecinos ya se 
vacunaron contra la gripe

Desde la puesta en 
marcha del plan anual 
de vacunación 2019 en 

Quilmes ya se vacunaron 16.229 
vecinos de manera gratuita.

La vacuna antigripal forma 
parte del Calendario Nacional 
de Vacunación, es gratuita, 
obligatoria y debe aplicarse todos 
los años a las embarazadas; las 
puérperas (hasta 10 días después 
del parto si no la recibieron 
durante el embarazo); los niños 
de 6 a 24 meses de edad; los 
adultos de 65 años o más; las 
personas entre los 2 y 64 años 
con factores de riesgo.

Es importante destacar que los 
niños de 6 a 24 meses deben 
recibir dos dosis separadas por al 
menos cuatro semanas. 

Los hospitales y centros de 
salud de la ciudad donde aplican 
la vacuna de manera gratuita 

   La vacuna es gratuita para los grupos de riesgo y está disponible en más de 40 
centros de salud del distrito..

.....El edil justificó la necesidad 
de estas modificaciones, basán-
dose en la experiencia que ha 
tenido al momento de conside-
rar estos temas.

En este sentido, aseguró que 
“Nosotros, analizando algunos 
casos que pasaron en estos 
años, entendemos que no es 
necesario ni indispensable, por-
que es un trámite que demora la 
habilitación a veces hasta seis 
meses , y quien invierte, el que 
paga un alquiler y empleados 
sin poder contar con la habili-
tación rápidamente; decide no 
instalarse en Quilmes y se va a 
otro distrito”.

Y agregó que “El objetivo es 
normas claras, agilidad en los 
trámites y la posibilidad que 
haya más gente invirtiendo en 
Quilmes”.

García y las 
normas que 
dificultan 
la inversión

están disponibles en el sitio web 
de la municipalidad.

La gripe o influenza es una 
enfermedad viral respiratoria 

que se presenta habitualmente 
en los meses más fríos del año. 
Los síntomas suelen aparecer 
a las 48 horas de producirse 
el contagio, y la mayoría de los 
afectados se recupera en una o 
dos semanas sin necesidad de 
recibir tratamiento médico. 

Sin embargo, los niños 
pequeños, adultos mayores 
y personas con factores de 
riesgo pueden tener graves 
complicaciones que pongan en 
riesgo sus vidas.

Además de la vacuna, existen 
medidas sencillas que ayudan 
a prevenir el contagio como, por 
ejemplo, cubrirse la boca y la 
nariz con el brazo al toser; lavarse 
las manos frecuentemente; no 
llevarse las manos a la nariz, 
los ojos o la boca luego de tocar 
otras superficies, y mantener los 
ambientes limpios y ventilados.

VIENE DE PÁGINA 2
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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

Tasas: 80% de descuento por mora 
para cancelación de deudas en Mayo

Los contribuyentes podrán 
adherirse al plan de 
facilidades de pago para 

regularizar deudas por tributos 
municipales con un 80% de 
descuento de intereses por mora 
para aquellos que opten por la 
modalidad de cancelación de 
contado.

Además, se ofrece la 
posibilidad de abonar hasta en 
24 cuotas con descuentos que 
oscilan entre el 60% y el 30%, 
según se opte por pagar de 2 a 3 
cuotas, de 4 a 6, de 7 a 12 o de 
13 a 24.

Desde la Agencia de 
Recaudación Quilmes (ARQUI) 
explicaron que esta política 
tributaria apunta a brindar 
una oportunidad adecuada de 
regularización que haga factible 
y atrayente la normalización de 
las obligaciones tributarias por 
parte de los contribuyentes y que 
favorezca a todos aquellos que 
expresen voluntad de pago.

  De esta forma permitirá aliviar la subestación eléctrica de Temperley, operativa desde 
la década de los 80, que previamente abastecía a toda la línea Roca

Entidades de Bernal Oeste 
volvieron a cargar contra el 

titular de la Unión Industrial de 
Quilmes, Horacio Castagnini, y 
contra el presidente del Parque 
Industrial, Ignacio Carpintero. 

En esta oportunidad fue en 
la sesión ordinaria que se desa-
rrolló este martes en el Concejo 
Deliberante.

Es que ambos son los res-
ponsables directos del control 
de las cavas que el Parque In-
dustrial tiene en sus terrenos, y 
que ya lleva varias víctimas fata-
les, dos de las cuáles ocurrieron 
este año.

Cansados de la situación, y 
tras las promesas incumplidas 
por parte de Castagnini y Car-
pintero, decidieron expresarse 
a través de pasacalles y bande-
ras, buscando alguna solución 
definitiva al contrapunto.

Vecinos siguen 
escrachando a 
industriales de 
Quilmes

Inclusión tributaria
Asimismo, rige un plan de 

pago de inclusión tributaria para 
los contribuyentes que adeudan 
la tasa SUM (Servicios Urbanos 
Municipales) y tasas sanitarias. 
Podrán acceder todos aquellos 
propietarios de un solo inmueble 
habitado por un grupo familiar 
con ingreso inferior a dos salarios 

mínimos, que reúnan períodos 
adeudados al 31 de diciembre 
de 2018, incorporándose 
las deudas vencidas al mes 
inmediato anterior al momento de 
celebración del plan.

Entre los beneficios se destaca 
la deducción del 80% de intereses, 
recargos y multas de deudas para 

los contribuyentes que cumplan 
con la totalidad de los requisitos 
solicitados. Además, el valor de 
la cuota fija será de $200 y la 
cantidad de cuotas serán el valor 
entero que resulte de dividir la 
deuda por el valor de la cuota fija.

Atención al contribuyente
Los contribuyentes podrán 

suscribir los convenios en la 
sede de la Municipalidad (Alberdi 
500) o bien llamar al 4350-3000 
interno 3050. También pueden 
dirigirse a las dependencias que 
se detallan a continuación:

-Avenida 844 N° 2236, San 
Francisco Solano. Teléfono: 4350-
3000 interno 3093.

-Belgrano 450, Bernal. 
Teléfono: 4350-3000 interno 
3092.

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

-Sarmiento 608, Quilmes 
centro.



La Universidad de Quilmes 
le entregó el Honoris Causa 
a reconocido biólogo español

INFORMACION GENERAL

ACTUALIDAD

7

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 /  4257-3091

Ciudad de Quilmes

Francisco Martínez Mojica, 
profesor del Departamento 
de Fisiología, Genética y 

Microbiología de la Universidad 
de Alicante (España), fue 
galardonado con el título de 
Doctor Honoris Causa de la 
Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ). 

El científico es reconocido 
en el mundo por sus aportes 
sustanciales en el desarrollo 
de CRISPR, la técnica que ha 
revolucionado el campo de la 
biomedicina.

Se trata de las famosas 
“tijeras genéticas” –nombre 
que ha recorrido el planeta– 
que permiten editar el genoma 
de cualquier ser vivo y cuyas 
potencialidades, en la actualidad, 
se revelan infinitas. Permite 
copiar y pegar genes de manera 
sencilla, esto es, eliminar virus 
de células infectadas y corregir 
cualquier defecto genético. 

Tasas: 80% de descuento por mora 
para cancelación de deudas en Mayo

Continúa la 
puesta en 
valor de 
plazas 

   Se trata de Francisco Martínez Mojica, un científico que es reconocido en el 
mundo por sus aportes sustanciales en el desarrollo de CRISPR, la técnica que ha 
revolucionado el campo de la biomedicina.

“Recorrimos la plaza Virgen de 
Luján de Ezpeleta y La Barran-
ca, un espacio que recuperamos 
junto a los vecinos, quienes hoy 
pueden disfrutar de sus juegos, 
sus bancos y hasta de su nuevo 
mural”, dijo el intendente de Quil-
mes Martiniano Molina.

El jefe comunal supervisó las 
mejoras que se realizan en dis-
tintas áreas públicas de la ciu-
dad como la reconstrucción de 
veredas y senderos, iluminación 
LED, juegos modernos y playones 
deportivos.

Los vecinos destacaron la res-
tauración y puesta en valor que 
se lleva adelante en la plaza 
comprendida por las calles Eins-
tein, Brasil, Madame Curie y Bo-
livia, con la instalación de mobi-
liario urbano, bancos, cestos de 
residuos, reconversión de lumi-
narias y flamantes espacios para 
la práctica de deportes.

Del mismo modo, Martiniano 
Molina resaltó el desarrollo de 
una infraestructura recreativa y 
deportiva para que todos tengan 
la posibilidad de realizar activida-
des físicas.

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

LA PARRILLA DE BERNAL

Según se espera, en un futuro 
cercano abrirán la puerta para 
la realización de un abordaje 
estratégico de aquellos procesos 
involucrados en diversos tipos 

de cáncer, enfermedades 
neurodegenerativas y otros 
trastornos.

El título que le entregó la UNQ 
es su primer reconocimiento 

fuera de España y también su 
primera vez en Argentina, a la que 
vino exclusivamente a recibir su 
galardón.

“Para mí significa mucho, 
cuando me lo propusieron 
no lo podía creer. Que una 
institución joven y vital como la 
Universidad Nacional de Quilmes 
me reconozca con su máxima 
distinción me llena de orgullo”. 

“La mayoría de los científicos 
no esperamos ser reconocidos 
cuando comenzamos a investigar, 
nadie sueña con esto”, señaló el 
biologo, que además destacó que 
sus estudios fueron realizados en 
una Universidad Pública.

Es por eso, dijo que “un galardón 
otorgado por un establecimiento 
público es un hecho que me 
supera. Aunque no lo busco, me 
emociona como un niño. Toda mi 
vida he apostado a la educación 
pública y de calidad. Solo restan 
palabras de agradecimiento”.

Nueva oficina de IOMA en Ezpeleta
El intendente Martiniano 

Molina, participó del acto 
de inauguración de la nueva ofi-
cina de atención de IOMA en el 
Centro de Gestión Ciudadana de 
Ezpeleta (Honduras Nº 5259).

“En un trabajo conjunto, se-
guimos acercando el Estado a 
los vecinos, descentralizando la 
atención, facilitando las gestio-
nes y promoviendo un contac-

to simple y ágil. Agradecemos 
el apoyo de todos los que nos 
acompañan en este camino”, 
señaló el jefe comunal.

Por su parte, el presidente de 
IOMA, Pablo Di Liscia, dijo que 
“desde el instituto buscamos fa-
cilitar los trámites y la atención 
que le brindamos a los afiliados, 
que son el capital de trabajo de 
la provincia, son los municipales 

que viven acá cerca, los maes-
tros, los policías”.

También participaron del acto 
la secretaria de Gobierno y De-
rechos Humanos del Municipio 
de Quilmes, María Ángel Soto-
lano; el coordinador general de 
Gobierno, Diego Buffone; y el 
director general de Regionaliza-
ción de IOMA, Demián Martínez 
Naya.
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   Luego de la trabajosa victoria por 1-0 sobre Victoriano Arenas como local, el “Mate” ganó de punta a punta el torneo 
de la Primera C con el “Moncho” Pedro Damián Monzón como entrenador y jugará la próxima temporada en la tercera 
categoría del fútbol argentino.

Argentino de Quilmes ascendió 
y jugará en la Primera B tras 15 años

Argentino de Quilmes logró 
el ascenso a la B Metro-
politana tras consagrarse 

campeón de la Primera C a una 
fecha de finalizar el torneo. 

El "Mate" llevaba 15 años sin 

pertenecer a la tercera categoría 
del fútbol argentino y tras el triun-
fo como local ante Victoriano Are-
nas cortó con la racha.

El equipo de la barranca quilme-
ña estuvo comandado por Pedro 

Damián Monzón, y lideró de pun-
ta a punta el certamen con 20 
triunfos, 9 empates y 8 derrotas, 
superando a Dock Sud (62), De-
portivo Armenio (61) y Laferrere 
(59).

El único gol lo hizo Braian 
Chávez a los ocho minutos del se-
gundo tiempo 

El combinado criollo estuvo a 
un paso de ascender la tempora-
da pasada, cuando quedó tercero 
en la tabla detrás de Defensores 
Unidos –ascendió directo– y Cen-
tral Córdoba de Rosario. 

Disputó el reducido, llegó a la 
final pero perdió por penales ante 
Justo José de Urquiza.

El tradicional equipo de Quil-
mes jugó en la máxima categoría 
profesional del país por única vez 
en su historia en 1939 logrando 
un extraño récord: no ganó ningu-
no de los 34 encuentros que dis-
putó y rápidamente se marchó a 
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minuto a minuto en...

La celebración tras conseguir el ascenso (Foto Neri Gar-
cía)

la segunda división. 
Desde los años 40 en adelante 

siempre osciló entre la Primera B 
y la Primera C, aunque desde la 
reestructuración de los campeo-
natos en 1986 nunca consiguió 

pisar la B Nacional.
El pico más bajo lo tocó entre 

el 2005 y el 2013, cuando jugó 
durante siete temporadas en la 
Primera D por única vez en toda 
su historia.

FOTOS GENTILEZA NERI GARCÍA.


