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El hospital de Quilmes sumó 
nuevo equipamiento

El hospital recibió 
cinco incubadoras, 
una mesa para 
cirugía y tres 
balanzas digitales. 
Desde el nosocomio 
agradecieron 
la inicitiava y 
aseguraron que 
“se trabaja por una 
mejor salud pública 
para los vecinos 
con la premisa de 
una salud única en 
Quilmes”
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La Junta electoral 
comenzó a cargar 
los nombres 
de cada una 
de las listas en 
los diferentes 
distritos. 
Al cierre de 

esta edición  
solo faltaba 
oficializar que 
número llevarán 
las boletas de 
Consenso Federal. 
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en la cena de Juntos por el Cambio
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El encuentro, que se desarrolló en la 
Universidad Nacional de Quilmes, tuvo como 
objetivo intercambiar distintas miradas sobre 
las problemáticas que están presentes en cada 
barrio de la ciudad.
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

La Directora de 
Infraestructura de la 
Secretaría de Educación 

de la Municipalidad de Quilmes, 
Noelia Minichelli fue agredida 
por personal de una escuela de 
San Francisco Solano, cuando 
concurrió al establecimiento a 
verificar una supuesta pérdida de 
gas.

Tras esta situación, el secretario 
de Cultura y Educación, Ariel 
Domene, relató en el programa 
“MAÑANA SUR” (FM Sur 88,9) lo 
ocurrido con Minichelli.

En este sentido, aseguró que 
“La funcionaria de nuestro equipo 
se apersonó con la empresa 
que había reparado el servicio 
de gas en la EP 70 junto con un 
empleado de Metrogas por una 
supuesta pérdida de gas. Cuando 
la empresa iba a revisar si esto 
era cierto; no los dejaron ingresar 
gente de los gremios.”

Según señaló el Secretario, 
Minichelli realizó la 
correspondiente denuncia ante 
las autoridades policiales por lo 
ocurrido.

 “Ella no puede identificar 
concretamente quienes fueron. 
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Lo que afirma es que la increparon 
y se manifestaron claramente 
contra cualquier intento de 
reparación porque la idea era 
que no se repararan las estufas 
para seguir con esta campaña de 
politizar el invierno.”

Domene reconoció la 

Murió Irene 
Ferreiros 

En voz baja

La ex concejal, ex intendenta 
interina de Quilmes y dirigente 

de la Unión Cívica Radical, Irene 
Ferreiros, falleció en las últimas 
horas.

Fue la primera mujer en el 
distrito que ocupó interinamente 
la intendencia cuando el 
entonces jefe comunal Fernando 
Geronés, tuvo inconvenientes en 
el sur del país cuando viajó de 
vacaciones con una camioneta 
prestada que tenía problemas de 
documentación. .

“Supo con sapiencia y 
autoridad domar a tantas “fieras 
hambrientas””, la recordó la ex 
concejal María Elisa Ezquerra, 
amiga personal de Ferreiros 
quien también se desempeñó 
en la actividad privada como 
martillera.

Sus restos fueron velados hasta 
las 14 del jueves en la casa de 
Sepelios Marino, ubicada en la 
avenida Triunvirato 1153 Quilmes 
oeste.

En un acto que contó con la 
presencia de militantes y 

dirigentes del espacio Consenso 
Federal Quilmes, Fernando Pérez, 
candidato a intendente, presentó 
a quienes lo acompañan en la 
lista con la que competirá en las 
próximas PASO. 

Pérez reivindicó a “un 
grupo de hombres y mujeres 
comprometidos con el Quilmes 
olvidado del que hay que 
ocuparse ya”.

De a uno, enumeró a los 
candidatos a concejales 
empezando por Mariano 
Camaño, cabeza de lista, de 
quien sostuvo era “Actual 
concejal con mandato hasta este 
año. Fue presidente del comité 
Distrito de la UCR, convencional 
de nuestro partido, presidente 
de la comisión Juventud del 
subcomité radical de Don 
Bosco, socio fundador del 
centro PyMe Bernal Don Bosco 

Fernando Pérez presentó a los candidatos 
de su lista de Consenso Federal

y actual integrante de la comisión 
normalizadora de la Càmara de 
Comercio de Bernal”.

La segunda, Yanina Mussi, es, 
dijo “Una trabajadora incansable. 
En lo social y en lo político. 
Es organizadora de eventos. 
Fomentista y dirigente de la 
agrupación Militancia de Pie y 
con Futuro. No descansa ante 
cada uno de los problemas de sus 
vecinos.”

Siguió con Gustavo Filaretti: 
“Lo conocemos a Gustavo por 
su trabajo como concejal en 
los periodos 2005/2009 y 
2011-2015. Habia empezado 
bastante antes, de chico nomas, 
como presidente del Centro 
de Estudiantes del Normal de 
Quilmes allá por los 80.”

La cuarta es Amalia 
Balllesteros: “Militante de 
siempre. Empezó su vida política 

Para Domene existe una clara 
politización en los reclamos 
por falta de gas en las escuelas
   Lo aseguró el secretario de Cultura y Educación de Quilmes, tras la agresión verbal que 
sufrió la Directora de Infraestructura escolar cuando concurrió a un establecimiento a 
verificar una supuesta pérdida de gas. En ese marco, Ariel Domene comparó la situación 
a lo que ocurría con las amenzas de bombas en los establecimeintos educativos.

Nuevo 
director 
en el 
cementerio 

Desde este mes de julio, la 
administración municipal 

decidió el recambio de quien 
en los últimos meses estaba al 
frente de la necrópolis local. 

El dirigente del radicalismo, 
Fabián Grande, no pudo lidiar 
con uno de los lugares más 
sensibles que tiene toda 
localidad. 

Su salida se da en el marco 
de una serie de denuncias de 
robos de placas de bronces 
y de elementos de valor de 
diferentes bóvedas, que se 
fueron incrementando en las 
últimas semanas. 

Su lugar será ocupado por el 
también radical Victor Ojeda, 
quien en la gestión del ex 
intendente Fernando Geronés, 
ocupó el cargo de secretario de 
Gobierno. 

existencia de problemas por 
falta de calefacción en los 
establecimientos del distrito. 

En este sentido aseguró: 
“Nosotros sabemos que 
hay escuelas que no tienen 
el suministro de gas como 
corresponde, que son las 

menos; y estamos trabajando 
en eso. Relevamos más de 90 
escuelas y resolvimos unas 45 
conjuntamente conjuntamente 
con el Consejo Escolar. Esta 
escuela no tenía problemas y 
apareció una denuncia por una 
pérdida”.

LA POLÍTICA PRESENTE
Para el funcionario municipal 

existe una clara politización en 
los reclamos, a los que asoció 
con la campaña electoral. Y 
justificó sus dichos al señalar que 
“El ultimo año electoral fueron las 
amenazas de bomba, ahora son 
las estufas. Están utilizando a los 
chicos de rehenes ante reclamos 
que en este caso; ni siquiera eran 
justos”.

Respecto a la actitud de 
las autoridades educativas y 
gremiales sobre lo ocurrido, 
Domene indicó que “La misma 
Jefa Distrital se hizo presente 
y tomó las medidas necesarias 
para ordenan la situación. Pero 
no he recibido ningún llamado de 
los dirigentes gremiales, ni para 
repudiar ni para preguntar sobre 
lo ocurrido”.

en la histórica agrupación “11 
de marzo”. Psicopedagoga y 
docente, es hoy integrante de la 
agrupación “Pensar la Ciudad”.

El siguiente es Carlos Gaggia 
“Rolo”, que asi lo conocemos, es 
trabajador municipal. Militante 
peronista”. La sexta candidata es 
Andrea Lossa: “Militante radical 
histórica a pesar de su juventud, 
tiene un fuerte compromiso con 
Ezpeleta, el lugar donde vive y 
trabaja”.

La lista continuò con Nelson 
Porini: “Lo conocemos todos 
como “El Bocha”. De Bernal. 
Reconocemos en él un trabajo 
sostenido a través del tiempo con 
las Entidades de Bien Público, a 
las que conoce como pocos”.

Le sigue Gabriela Morguen 
“Otra histórica militante. Como 
ella misma gusta definirse 
“Radical de cuna”. Trabajadora 
de las que honra la planta 
municipal”.



ACTUALIDAD

LOCALES

PASO: En Quilmes habrá 17
pre candidatos a intendente 
   La Junta electoral comenzó a cargar los nombres de cada uno de las listas en los 
diferentes distritos. En la ciudad, si bien está garantizada la interna dentro de Consenso 
Federal, aún no oficializaron los números que llevarán las dos boletas de ese espacio.  
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La Junta Electoral de la 
provincia de Buenos Aires 
oficializó 17 precandidatos 

a intendente en Quilmes que 
fueron habilitados para participar 
de las PASO (Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias). 

Respecto a lo que tiene que ver 
estrictamente con las PASO, en 
el distrito quilmeño sólo habrá 
competencia entre candidatos de 
un mismo sector en tres frentes 
electorales: Frente de Todos (PJ 
kirchnerista) con seis listas; el 
partido Dignidad Popular (que 
lleva como fórmula bonaerense 
a Santiago Cúneo y Claudio 
Morgado) con dos listas; y en 
Consenso Federal con dos listas 
(una con Fernando Pérez y otra 
con Walter Di Giuseppe).

LOS NOMBRES 
La lista del Partido Humanista 

(Naranja) está encabezada 
por Germán González como 
candidato a intendente.

La lista de Lealtad y Dignidad 
de Buenos Aires, presenta como 
candidato a intendente a Marcelo 
Iglesias.

La lista Alianza Frente NOS, 

con Fernando Alberozzi como 
candidato a intendente.

El Frente de Izquierda y de 
Trabajadores-Unidad, con Carla 
Lacorte como candidata a 
intendenta.

La lista del Partido Renovador 
Federal, lleva como candidato a 
intendente a Hernán García.

El Partido Dignidad Popular (Por 
la Vida), presenta como candidato 
a intendente a Ceferino Juan 
Barrionuevo.

Por el Partido Dignidad 
(Liberación Nacional), como 
candidato a intendente se 
presenta Ramón Ganduglia.

En la lista del MAS (Movimiento 
Avanzada Socialista) como 
candidato a intendente va Luis Di 
Bartolo..

Juntos por el Cambio lleva como 
candidato a intendente al actual 
jefe comunal Martiniano Molina; 
y como concejales: Guillermo 
Galetto, Raquel Coldani, Juan 
Manuel Bernasconi, Eyleen 
Viglianco, Facundo Gaitán 
y Elisabet Virgilio; y como 
consejeros escolares: Liliana 
Herbotte, Danilo D’Angelo y Mirta 
Elena Romero.

Molina y 
Pichetto en 
la cena de 
Juntos por 
el Cambio 

El intendente Martiniano 
Molina y pre-candidato del 

espacio Juntos por el Cambio en 
el distrito de Quilmes, encabezó 
la cena de recaudación de cara 
a las PASO, que se realizarán el 
próximo domingo 11 de agosto 
en todo el país.

“En primer lugar quiero 
agradecer la presencia de 
todos ustedes aquí esta noche, 
para seguir acompañándonos 
en esta tarea que nos 
encomendaron los quilmeños 
allá en 2015. Casi a cuatro 
años de ese compromiso 
queremos continuar con el 
desafío de transformar para 
siempre la realidad local, 
provincial y nacional”, comenzó 
su discurso el principal orador 
Martiniano Molina.

Con un importante marco de 
público, la cena se realizó en 
uno de los más destacados 
salones de eventos del distrito. 

El precandidato a la 
vicepresidencia de la nación 
Miguel Angel Pichetto, 
invitado especial dijo: " Estoy 
convencido de que vamos a 
ganar la elección primaria 
y las generales en primera 
vuelta. Martiniano, estamos 
acá acompañándote para 
que vuelvas a ganar Quilmes 
y puedas seguir haciendo un 
trabajo responsable como 
hasta ahora”.

Llegó más equipamiento para el 
hospital Isidoro Iriarte de Quilmes

A través del Ministerio de 
Salud de Buenos Aires, 

las autoridades del nosocomio 
recibieron cinco incubadoras, 
una mesa para cirugía y tres 
balanzas digitales.

Las incubadoras con control 
de humedad cuentan con un 
carro con control de altura, 

portasueros, estante para 
monitor, sensor de temperatura 
y más bondades de última 
generación. 

Junto a esto para Neonatología 
se agregaron tres balanzas 
digitales, en el marco del 
programa materno infantil, y 
también se incorporó una mesa 

Por la Alianza Frente de Todos 
(Línea Celeste y Blanca 4) se 
presenta como candidata a 
intendenta Mayra Mendoza; 
como concejales: Eva Mieri, 
Angel García, Patricia Iribarne, 
Ariel Burtoli, Laura Elizabeth 
González y Mario Lozano; y como 
consejeros escolares: Susana 
Brardinelli, Mauro Graffigna y 
Laura Leonardi.

Por la Alianza Frente de Todos 
(Línea Celeste y Blanca 6) el 
candidato a intendente es 
Francisco “Barba” Gutiérrez; 
como candidatos a concejales: 
Evangelina “Eva” Ramírez, 
Héctor Enrique Castro, Mariana 
Veliz, Carlos Mauricio Molina, 
Constanza Aguiar y Matías Cejas; 
y como consejeros escolares: 
Ramón Arce, Andrea Fabiana 
Suárez y Rodolfo Calvo.

Por la Alianza Frente de Todos 
(Línea Celeste y Blanca 8), el 
candidato a intendente es Matías 
Festucca; los candidatos a 
concejales son: Gabriel Berrozpe, 
María Alejandra Cáceres, Jorge 
Albornoz, Eva Estrella Torres, 
Jorge Richi y Rosana Villanueva; 
y los consejeros escolares: Carlos 

Para Domene existe una clara 
politización en los reclamos 
por falta de gas en las escuelas

Alberto Leiva, Nora Guebara y 
Gabriel Tambornini.

Por la Alianza Frente de Todos 
(Línea Celeste y Blanca 10), 
el candidato a intendente es 
Roberto Gaudio; los candidatos a 
concejales son: Gisele Gambetta, 
Julio Ugolini, Rosa Sirombra, 
Germán Puglisi, Verónica Patricia 
Barrionuevo y Fernando Aieta; 
y los consejeros escolares: 
Norma Echeverría, Juan Manuel 
Rodríguez y Débora Marigliano.

Por la Alianza Frente de Todos 
(Línea Celeste y Blanca 12), el 
candidato a intendente es Luis 
Antonio Bratti.

Por la Alianza Frente de Todos 
(Línea Celeste y Blanca 14), 
el candidato a intendente es 
Alejandro Alfredo De Fazio.

Por Consenso Federal, Fernando 
Pérez es uno de los aspirantes. 
Los candidatos a concejales son 
Mariano Camaño, Yanina Mussi y 
Gustavo Filaretti.

La segunda opción dentro de 
ese espacio tiene como cabeza 
visible a Walter Di Giuseppe, que 
lleva a Omar Sanchez, Florencia 
Andrada y Guillermo Quiroga, 
como candidatos a concejales.

de cirugía Merdiand.
Tras el equipamiento, el 

Director Ejecutivo, doctor Juan 
Manuel Fragomeno, agradeció 
al ministerio “por las gestiones 
y por interpretar las demandas 

del Hospital Iriarte” al tiempo 
que remarcó que “se trabaja 
fuertemente por una mejor 
salud pública para los vecinos 
con la premisa de una salud 
única en Quilmes”.
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Alumnos 
quilmeños 
exponen sus 
fotografías
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 Tras las denuncias recibidas por parte de pacientes, se informó que ya hay más de 
1000 investigaciones a profesionales y centros de salud, y ya existen más de 600 
presumarios y 70 sumarios activos.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

La obra social IOMA ya 
impulsó más de 1.000 
investigaciones para 

detectar y sancionar a aquellos 
profesionales adheridos que 
cobran sumas superiores a los 
valores establecidos por convenio, 
para lo cual realiza auditorías de 
manera permanente. 

Por eso, desde ahora pueden  
informar estos casos completando 
un formulario anónimo a través 
del sitio web de IOMA.

Como resultado de esas 
medidas y de las denuncias 
recibidas, hay más de 1000 
investigaciones a profesionales 
y centros de salud, y ya existen 
más de 600 presumarios y 70 
sumarios activos, que, de acuerdo 
a la gravedad de las faltas, podrán 
resultar en diferentes sanciones y 
penalidades.

Cabe precisar que se llama 
“cobro indebido” a la percepción 
-por parte de los médicos y 
entidades de salud- de sumas 

La obra social IOMA combate 
el cobro indebido a pacientes

En las ultimos días quedó 
inaugurada la muestra 

de fotos “21 minutos para las 
escuelas del Siglo 21”, que 
proyecta recorrer la provincia con 
una serie de imágenes tomadas 
en instituciones educativas.

El material fotográfico está 
acompañado de testimonios de 
audio de directores, que cuentan, 
desde su lugar y experiencia 
diaria, cómo es participar de la 
Red de Escuelas de Aprendizaje, 
el programa educativo que tiene 
a los chicos como protagonistas, 

Después de Bernal, la muestra 
recorrerá los distritos de Tres 
de Febrero, La Plata, San Pedro, 
Trenque Lauquen, San Martín, 
Junín, San Miguel, Tandil y Mar 
del Plata.

La actividad se realizó en el CPA 
Leonardo Favio (Chacabuco 600), 
Bernal.

La Red de Escuelas de 
Aprendizaje es una iniciativa en 
2.000 escuelas de la Provincia, 
que permite fortalecer sus 
capacidades y mantener el 
compromiso y la motivación para 
sostener procesos de mejora 
continua con objetivos definidos y 
apertura a la innovación.

adicionales por encima de los 
valores acordados por convenio 
entre IOMA y las Entidades 
Prestadoras, a la hora de 
hacer consultas y prácticas 
profesionales.

Para erradicar esta práctica 
ilegal y desleal es muy importante 
que los afiliados conozcan sus 
derechos, lo que implica, entre 

La pre candidata a intendente 
del Frente de Todos y el 

intendente de Avellaneda cerraron 
el Primer Foro de Gestión Quilmes 
hacia un gobierno municipal 
participativo que se realizó en la 
Universidad Nacional de Quilmes.

“Sé que hoy estuvieron 

debatiendo varios de los temas 
sobre los cuales nos vamos a 
poner a trabajar para sacar a 
Quilmes del abandono que lo han 
sometido durante años, nuestro 
distrito está fuertemente afectado 
por las políticas económicas de 
Macri y por la desidia de Vidal y 

Martiniano”, dijo Mendoza.
“Queremos un Quilmes distinto, 

un Quilmes grande. Llegó el 
momento de hacerlo, Es con 
todos y todas. Es en Unidad, 
luego de las PASO estaremos 
con el resto de los precandidatos 
trabajando mancomunadamente 
para lograr el objetivo que es en 
definitiva vivir en el Quilmes que 
nos merecemos, a ese desafío 
transformador nos convoco, 
con la tranquilidad de trabajar y 
hacer lo que debemos hacer para 
nuestros hijos y los que vendrán.”, 
concluyó.

Por su parte, Jorge Ferraresi, 
aseguró que “foros como estos 
son buenos, son necesarios 
porque los gobiernos municipales 
tienen que ser participativos”. 
“Hay una realidad más parecida 
a 2003 que a 2015. Tenemos 
que debatir sin agredir a otros 
compañeros pero no tengan 
dudas que lo mejor para Quilmes 

Mayra Mendoza y Jorge Ferraresi cerraron 
el Foro de Gestión Quilmes

otras cosas, saber qué y cuánto 
pagar frente a cada práctica o 
consulta médica (en cualquier 
especialidad).

Toda esa información aparece 
detallada en la guía de coberturas, 
servicios y prestaciones de la 
obra social, en la que pueden 
consultar o chequear el valor que 
deben pagar por las prácticas o 

consultas médicas, accediendo 
a través del link http://bit.
ly/2XrZNfL

Resulta clave tener en cuenta 
que para las consultas médicas, 
odontológicas, kinesiológicas o 
demás especialidades; prácticas 
ambulatorias, internaciones, 
cirugías, partos, etcétera, los 
afiliados solamente deben 
pagar el valor de la autorización, 
de acuerdo a la categoría del 
profesional. 

Aquellos que hayan pagado 
una suma adicional, extra o plus, 
deben exigir la factura y presentar 
el reclamo en su Delegación o 
a través del formulario on line 
disponible en el sitio de IOMA en 
este link http://bit.ly/2XrZNfL.

Es importante tener en cuenta 
que el afiliado no tiene que 
dejar ningún dato personal si 
no lo desea, ya que la denuncia 
es anónima. Además no es 
indispensable presentar la 
factura.

es que Mayra Mendoza sea la 
próxima intendenta”

El foro tuvo como objetivo 
intercambiar distintas miradas 
sobre las problemáticas que 
están presentes en cada barrio de 
la ciudad y apunta a construir un 
plan de gobierno donde se incluya 
la voz de todos los quilmeños.

El debate se dividió en ocho 
comisiones: Políticas Sociales, 
Deportes e Inclusión; Desarrollo 
Económico Local; Desarrollo 
Urbano Sustentable; Seguridad 
Ciudadana; Educación, Cultura 
y Derechos Humanos; Género 
y Diversidad; Salud Pública y 
Juventudes.
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Se viene la 9na Fiesta del Libro y la 
Revista en la Universidad de Quilmes

Del 11 al 13 de septiembre 
se realizará la Novena 
Fiesta del Libro y la Revista 

en la Universidad Nacional de 
Quilmes. 

El tema principal de esta Fiesta 
será la música, con la presencia 
de editoriales, autores y artistas 
relacionados con disciplina. 

Reconocida como la principal 
feria de editores independientes 
convocada en una Universidad 
Pública, se realizará en el edificio 
principal, situado al 352 de 
Roque Sáenz Peña, en Bernal, de 
13 a 20.30hs. 

La entrada es libre y gratuita.
A pesar de la crisis que atraviesa 

el sector editorial, las editoriales 
independientes participantes 
han publicado, alrededor de 750 
novedades el último año.

En esta edición la música será 
temática convocante, por lo cual 

   Más de 150 editoriales independientes y una veintena de sellos públicos o universitarios serán parte de la 
9ª edición de la Fiesta del Libro y la Revista. La entrada es libre y gratuita.

se destacarán las editoriales 
como El Gourmet Musical, 
Barry Editorial, Vademécum, 
Disconario, Clara Beter ediciones, 
Maten al Mensajero, Alcohol & 
fotocopias, como así también 
Biblos y CICCUS.

Por el lugar desde donde se 
desarrolla la Fiesta, se destaca 

además la participación de 
editoriales de distintas zonas del 
Conurbano: Hincohe, A pasitos 
del fin de este mundo (Quilmes), 
Tarumá Literario (Florencio 
Varela), Charco (Berazategui), 
Tren en Movimiento (Temperley), 
Duentes de la Patagonia 
(Bosques), Sudestada (Lomas de 

Zamora), La Carretilla Roja (Luis 
Guillón), Estudio Mafia (Morón), 
El Rucu Editor (Banfield), Del 
Refalón Edyziones (Merlo), 
Cantamañanas (San Miguel) y 
Cienflores (Ituzaingó).

Pero también llegan editoriales 
de otras geografías. 

Una novedad de este año es 
la participación de un grupo 
de editoriales de Rosario, que 
incluye a la Editorial Biblioteca 
(el sello de la emblemática 
Biblioteca Vigil), el sello editorial 
de la UNR y las independientes 
Casagrande, Libros Silvestres, 
Aguará, Último recurso, El 
Salmón y HyA ediciones.

Además de la feria de editoriales 
propiamente dicha, la Fiesta 
incluye siempre una nutrida 
programación de más de 30 
actividades abiertas, que darán 
a conocer las próximas semanas. 

Habrá paneles, talleres, 
presentaciones de libros, 
actividades con escuelas, un 
encuentro coral e intervenciones 
artísticas sorpresivas. 

Y una Radio Abierta, un clásico 
de todas las ediciones de la 
Fiesta del Libro. Miss Bolivia, 
Paula Maffía, Rosario Bléfari, los 
escritores Juan Bautista Duizeide, 
Walter Lezcano, son algunos de 
los invitados que ya confirmaron 
su participación.

El evento es organizado 
por el Proyecto de Extensión 
Universitaria “El sur también 
publica” y la Incubadora "Prácticas 
Editoriales Asociativas", y cuenta 
con la participación de distintos 
sectores de la Universidad 
Nacional de Quilmes involucrados 
en el mundo del libro, la revista y 
la promoción de la lectura.
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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: Nuevo Plan de Facilidades 
para contribuyentes deudores

Los contribuyentes 
de Quilmes tienen a 
disposición un nuevo plan 

de facilidades de pago que ofrece 
el Municipio para regularizar 
deudas de períodos vencidos por 
tasas, derechos o contribuciones 
—incluidos sus accesorios 
(recargos, intereses y multas)—, 
que en julio prevé un 60% de 
descuento de intereses por mora 
para aquellos que opten por la 
modalidad de pago al contado. 
También se puede abonar hasta 
en 24 cuotas.

“Esta política es la herramienta 
adecuada para brindar las 
mismas posibilidades a todos los 
contribuyentes que se presentan 
espontáneamente a saldar sus 
deudas con el Municipio; así, 
con el fin de seguir fortaleciendo 
las relaciones entre la ciudad 
de Quilmes y los vecinos, 
se otorga esta oportunidad 
de regularización tributaria 
que contempla importantes 

  El beneficio rige para aquellos contribuyentes que opten por la modalidad de pago al 
contado. Asimismo, se ofrece la posibilidad de abonar hasta en 24 cuotas.

El intendente Martiniano 
Molina inauguró las 

obras de refacción del Hogar 
de Adultos Mayores Ave Fénix 
(Lamadrid 2120), que incluyeron 
la construcción de un lavadero y 
la remodelación de la cocina y el 
comedor principal.

“Son obras para mejorar la 
calidad de vida de nuestros 
adultos mayores, con un lugar 
renovado, más cómodo y 
mejor equipado”, indicó el jefe 
comunal.

En esta línea, la secretaria 
de Desarrollo Social, María 
Laura Ghio, remarcó: “Estamos 
convencidos de que con estas 
acciones se mejora la calidad 
de vida de quienes habitan el 
lugar propiciando el tránsito por 
una vejez digna y fortalecida, y 
haciendo que los propios adultos 
mayores sean protagonistas de 
sus vidas”.

Refacciones 
en el hogar de 
ancianos Ave 
Fénix

beneficios”, sostuvo el secretario 
de Economía, Lucas Labourt.

Como adherirse
Los contribuyentes interesados 

en conseguir asesoramiento para 
la suscripción de convenios de 
regularización de deuda tributaria 
pueden acercarse a 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.

-Honduras 5259, Ezpeleta. 
Teléfono 4350-3000 interno 
3094.



La escuela 83 celebró con 
un concurrido acto su primer 
Centenario

INFORMACION GENERAL

ACTUALIDAD
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Ciudad de Quilmes

El intendente Martiniano 
Molina felicitó a la 
comunidad educativa 

por la trayectoria de la querida 
escuela quilmeña, símbolo de 
prestigio en la formación de 
numerosas generaciones de 
egresados.

“Esta es una escuela 
pública que cumple un rol 
fundamental para dar igualdad 
de oportunidades y garantizar el 
derecho a la educación”.

La directora de la EP Nº 83, 
Alejandra Baio, indicó que los 
festejos comenzaron a principio 
del año, con el trabajo y la 
colaboración de todo el personal, 
alumnos y ex alumnos.

“Muchísima participación 
de todos los que con mucha 
emoción se incorporaron a la 
fiesta, por todo lo que han vivido 
en la escuela que los albergó con 
tanto cariño. Estamos contentos 
y con mucha gratitud porque 

Tasas: Nuevo Plan de Facilidades 
para contribuyentes deudores

Continúa la 
puesta en 
valor de 
plazas 

   Con el lema “100 años abriendo caminos”, la Escuela Primaria Nº 83 "Don Pedro de 
Mendoza", de la ciudad de Quilmes, celebró el centenario del establecimiento con la 
presencia de alumnos, docentes, personal, directivos, egresados y familiares.

“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

la escuela siempre siguió su 
tradición de puertas abiertas, 
abriendo caminos a toda la gente, 
y agradecemos al intendente 
y su Secretaría de Cultura por 

poner hermosa a la escuelita, 
hay muchas cosas y nos están 
ayudando con todo lo que hace 
falta hacer·, dijo Baio.

Por su parte, el secretario de 

Cultura y Educación, Ariel Domene, 
destacó las obras de refacción y 
puesta en valor que se realizan 
en el edificio, como reparaciones 
integrales de techos, cielorrasos, 
agua, baños nuevos, desagües, y 
pintura general. 

Además, el subsecretario de 
Cultura, Pedro Costa y su equipo 
artístico, realizaron un colorido 
mural en las paredes exteriores 
de la escuela. 

El acto central se concretó 
en las puertas de la escuela 
(Urquiza 1197) donde se realizó 
el izamiento del pabellón nacional 
con el acompañamiento de la 
Banda de Música 12 de Octubre 
de los Bomberos Voluntarios de 
San Francisco Solano.

La Escuela Primaria Nº 83 "Don 
Pedro de Mendoza" cuenta con 
una matrícula de 520 chicos que 
con alegría y orgullo participaron 
de muestras, actividades, café 
literario y espectáculos.

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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   El intendente de Quilmes Martiniano Molina, acompañado por el secretario de la Agencia de Fiscalización y Control 
Comunal Ignacio Chiodo y al subsecretario de Desarrollo Económico Sustentable Rubén Mundel, encabezó el acto de 
entrega de doscientas cincuenta nuevas habilitaciones a comerciantes locales.

Incentivo al comercio local: Entregaron 
250 habilitaciones 

El intendente de Quilmes 
Martiniano Molina, 
acompañado por el 

secretario de Fiscalización Ignacio 
Chiodo y al subsecretario de 
Desarrollo Económico Sustentable 
Rubén Mundel, encabezó en la 
Casa de la Cultura de la ciudad, 
el acto de entrega de doscientas 
cincuenta nuevas habilitaciones 
a comerciantes locales. En lo que 
va de la gestión ya son cerca de 
dos mil quinientos los certificados 
entregados, que permiten ejercer 
la actividad comercial dentro del 
marco que dispone la normativa 
vigente.

“La economía de Quilmes 
siempre estuvo fuertemente 
sostenida por la importante 
cantidad de negocios, PyMEs 
y grandes industrias que nos 
eligieron para instalar sus sedes. 
Desde el municipio tenemos 
la obligación de simplificar 

los trámites para que quienes 
apuesten a generar trabajo, lo 
hagan de manera simple y rápida 
y, en ese marco se dispusieron 
medidas que apuntan a minimizar 
las complicaciones para la 
obtención de las habilitaciones 
correspondientes”, dijo 
Martiniano Molina frente a un 
importante número de público 
presente.

FOMENTAR LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL

El titular del ejecutivo también 
hizo un repaso de las acciones 
que está llevando a cabo el 
municipio para fomentar la 
actividad comercial en Quilmes 
y que tienen un alto impacto en 
lo social, laboral y fiscal, como 
la prórroga del plan de pagos en 
todas las tasas municipales con 
quita de intereses y eliminación 
de anticipos; la eximición del 

pago de la tasa SUM a jubilados 
hasta el 31 de julio del corriente 
año; el subsidio del 50% del 
valor del consumo eléctrico a 
los clubes deportivos; la entrega 
de lámparas de bajo consumo 
a instituciones barriales y a 
familias de zonas vulnerables 
y la continuidad del plan de 
fortalecimiento a entidades de 
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bien público como centros de 
jubilados, sociedades de fomento 
y clubes barriales a través del 
otorgamiento de subsidios.

Se continúa con el plan de 
acceso a la red de gas natural 
para hogares que estén ubicados 
a cien metros del tendido, lo que 
genera nuevos puestos de trabajo 
para gasistas matriculados y se 

continúa ejecutando el programa 
“El Estado en tu Barrio” a través 
del que, hasta ahora, más de 
cuatrocientos mil vecinos ya 
pudieron realizar trámites y 
recibieron asesoramiento sobre 
distintos temas referentes a 
cuestiones ciudadanas.

Además Molina agregó: 
“Pusimos en marcha el Programa 
de Empleo Independiente (PEI), 
que tendrá capacitaciones en 
diferentes áreas con el objetivo 
de entrenar a los vecinos para el 
trabajo, continuamos controlando 
a través de la Agencia de 
Fiscalización y Control Comunal, 
que los comerciantes adheridos 
cumplan con el Plan Nacional de 
Precios Esenciales y seguimos con 
el exitoso programa el Mercado 
en tu Barrio, que acerca a los 
vecinos, productos de primera 
calidad a muy buenos precios”.


