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Roban 10 locales comerciales 
de una céntrica galería de 
Bernal
Se trata de locales 
ubicados en la galería 
Crimau, emplazada en 
la comercial calle 9 de 
Julio. La galería tiene 
salida por la calle 25 
de Mayo, a pocos me-
tros de la comisaría 
Segunda. Se investiga 
la posibilidad de un 
entregador.
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Escrachan a 
empleados de 
Anses de Quilmes

Museo Fotográfico 
cumplió 30 años 
de historia

Cultura

 El Cervecero cierra 
una nueva semana con 

algunas caras nuevas

“Cuidaremos 
el patrimonio 
histórico del barrio 
Villa Argentina”
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El sistema de emergencias 
SAME llega a Quilmes

Martiniano Molina

Página 4

El municipio dio el 
primer paso para 
que este servicio de 
emergencias que 
presta la ciudad de 
Buenos Aires, llegue 
a la ciudad.
La iniciativa surge 
de un proyecto que 
la Provincia busca 
para distritos del 
Conurbano.
Ya se recibieron 
decenas de 
solicitudes de 
aspirantes que 
buscan formar 
parte de este 
nuevo sistema, que 
estiman poner en 
marcha antes de fin 
de año.

Por mala atención

07 de Julio de 2016 
Quilmes, Buenos Aires
Año 4 Número 252
Ejemplar de gentileza   
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Alumna propuso instalar un 
semáforo para no videntes

Lanzaron el concurso 
“Quilmes Escribe”

La Justicia frenó el tarifazo 
eléctrico en toda la Provincia 

Escaneá con tu celu el código QR 
e ingresá a nuestra Web

Los bomberos celebraron el incremento en el subsidio mensual que reciben de la Comuna.
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Debate por la venta de casas 
en el barrio Villa Argentina

LOCALES
En voz baja

El  Concejo Deliberante lo-
cal, llevó adelante la se-
gunda y última sesión ordi-

naria del mes de junio, donde se 
trataron cinco expedientes sobre 
tablas y se aprobaron 15 minutas 
de comunicación verbal presenta-
das por los distintos ediles. 

SOBRE TABLAS
Fue aprobado el expediente N° 

2-25272-HCD-16, presentado por 
el Bloque Cambiemos, en el cual 
se realiza una modificación en el 
artículo 1° de la ordenanza deno-
minada “Grandes Generadores 
de Residuos”. 

En referencia a la aprobación 
del expediente, el presidente 
del Concejo Deliberante, Juan 
Bernasconi dijo: “Es una buena 
noticia para los cooperativistas 
ya que con esta modificación se 
los incluye en la ordenanza. Ellos 
tienen un rol fundamental en el 
cuidado del medio ambiente y es 
un derecho adquirido que se han 
ganado por tantos años de traba-
jo”.

Además, también fue aprobado 
el expediente que solicita regula-
rizar el servicio de agua potable 
en los barrios IAPI y Santa María.

Por último, se aprobó un pedido 
de licencia del concejal Daniel 
Gurzi, desde el 1/07/2016 al 
15/07/2016, inclusive; la prohi-
bición de estacionamiento en la 
calle Saavedra entre Cevallos y 
Paz y un pedido de informe sobre 
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las antenas de telefonía habilita-
das en el distrito.

BARRIO VILLA ARGENTINA
Una vez más, los ediles pusieron 

énfasis en las minutas verbales, 
las que fueron aprobadas en su 
totalidad. Entre las más destaca-
das, se encuentra la presentada 
por el concejal Claudio González, 
que fue acompañada por la tota-
lidad de los concejales presentes 
y que refirió a la situación habita-
cional del barrio Villa Argentina y 
la venta de las casas promovida 
por la empresa Cervecería Quil-
mes.

Sobre esta presentación, Ber-
nasconi declaró: “Aprobamos 
por unanimidad esta comunica-
ción solicitando que se informe 
al cuerpo la situación actual del 
barrio. Obviamente, el Intendente 
Martiniano Molina está al tanto 
de lo que está sucediendo y está 
preocupado por la carta que en-
vió la cervecería Quilmes a los 

   En el marco de la última sesión ordinaria del mes de junio, el Deliberante debatió sobre la 
situación habitacional del barrio Villa Argentina y la venta de casas promovida por la Cervecería 
Quilmes. Finalmente, todos se pusieron de acuerdo y aprobaron un pedido de informe para 
conocer la situación actual de ese barrio, que es patrimonio histórico de la ciudad.

OSCAR GARCÍA SE HIZO 
CARGO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

El ex concejal de la UCR, Os-
car García, fue designado 

como nuevo titular del área de 
Servicios Públicos de la ciudad, 
luego de casi seis meses de ha-
ber cumplido tareas en el GIRSU 
(recolección de residuos).

El dirigente radical ya comen-
zó a recorrer las diferentes áreas 
que a partir de ahora tendrá a 
su cargo, al tiempo que proyecta 
que su nueva tarea tenga un ma-
yor protagonismo.

En tanto se confirmó que su lu-
gar en el área de recolección de 
residuos será ocupada por Ma-
tias Leyes, que se desempeñaba 
como delegado municipal de la 
ribera quilmeña.

Por otra parte, se mencionó 
que la administración municipal 
analiza otros cambios y reacomo-
damientos dentro del gabinete, 
que incluiría además modifica-
ciones en segundas líneas del 
gobierno.

QUEIJEIRO PIDE 
LICENCIA PARA IR A 
BRASIL

El concejal del Frente Re-
novador, Walter Queijeiro, 

solicitó una licencia de un mes 
para trabajar en la cobertura pe-
riodística de los juegos olímpicos 
que se disputarán en Brasil. La 
licencia es del 22 de julio al 22 
de agosto inclusive.  

Su lugar será ocupado por 
Agustín Sánchez, empleado de 
la municipalidad de Tigre, y quien 
ya lo reemplazó en otras oportu-
nidades. 

Lunes a viernes
8 a 10

José Haro - Fernando Gallo

“Así son las cosas”

Información sin diluir

“Así trabajan algunos emplea-
dos. Me retiré luego de cuatro 
horas de espera sin resolver al 
trámite! Ancianos, mujeres em-
barazadas, madres con bebés y 
gente con discapacidad esperan-
do...”, señala en su primer párra-
fo la denuncia dada a conocer 
por una vecina de la ciudad que 

escrachó a los trabajadores.
La damnificada expuso en las 

redes sociales la foto que reci-
bió el repudio generalizado, y 
en donde se observa a cuatro 
empleados utilizando el telefono 
celular, y según ella, demorando 
la atención a la gente.

“Así trabajan algunos emplea-
dos. Me retiré luego de cuatro 
horas de espera sin resolver al 
trámite! Ancianos, mujeres em-
barazadas, madres con bebés y 
gente con discapacidad esperan-
do...”, señala en su primer párra-
fo el escrito dado a conocer por 
una vecina de la ciudad que es-
crachó a los trabajadores.

“Mientras estos empleados del 
Anses Whatsappean, nosotros 
faltamos a nuestras responsabi-
lidades y con la indignación que 
estas imágenes generan, para-
dos o sentados si hay lugar, es-
peramos que se dignen a llamar-
nos”.

“Cuando finalmente lo hacen te 
atienden a medias, en mi caso, 

Escrachan a empleados de Anses Quilmes

vecinos, invocando su nombre”.
A su vez, agregó que “El barrio 

es un patrimonio histórico por lo 
tanto en el caso de una eventual 
venta de propiedades tendría que 
pasar por una comisión especial. 
Como miembros del Concejo De-
liberante, estamos dispuestos a 
trabajar para ayudar a los veci-
nos de Villa Argentina”.

Además, se aprobó el pedido 

para evitar el remate del club 
Santos Vega; realizar refaccio-
nes en la escuela especial 505; 
hacer un relevamiento sobre las 
necesidades del Centro Opera-
tivo Municipal (COM); repudiar 
las palabras de un concejal de la 
localidad de Lujan, quien agravió 
a la Gobernadora de la Provincia 
de Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal; entre otras.

una incompetente empleada, que 
mientras ponía mal el número de 
cuit y seguía conversando con la 
señorita del puesto 5, no pudo re-
solver mi pedido ni indicarme que 
hacer”.

“Ante mi queja con la Señorita 
Encargada, quien no me brindó 
su nombre completo, la irónica 
respuesta fue que estaba prohibi-
do utilizar el celular y menos para 
sacar fotos”.

“El resto de las fotos fueron en-
viadas a la página de Ansés con 
una queja formal”, aseguró.
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El sistema de emergencias 
SAME llegará a Quilmes

El municipio de Quilmes dio 
el primer paso formal para 
que el SAME, el servicio 

de emergencia que presta la ciu-
dad de Buenos Aires, llegue a la 
ciudad.

La iniciativa surge de un pro-
yecto para mejorar la salud que la 
gobernadora María Eugenia Vidal 
busca para distintos distritos del 
Conurbano.

En Quilmes, ya se comenzaron 
a recibir decenas de solicitudes 
de aspirantes que buscan formar 
parte de este nuevo sistema, que 
estiman poner en marcha antes 
de fin de año.

Pero no sólo será necesario 
comprar más ambulancias, equi-
pos de comunicación, y hasta 
aggiornar un nuevo lugar para el 
personal que recibe los llamados. 
La extensión del SAME requiere 
tareas de capacitación continua y 
entrenamiento permanente, dirigi-
das a los conductores, radioope-
radores y médicos que trabajan 
en emergencia y catástrofes con 
víctimas múltiples.

MEJORAS EN EL IRIARTE 
Y EN EL OLLER

De los dineros que la Provincia 
destinará para el nuevo SAME se 
espera también que se realicen 

mejoras en los servicios que pres-
tan el hospital Isidoro Iriarte de 
Quilmes y el hospital de Solano, 
ya que cuando el servicio se en-
cuentre en marcha habrá que ga-
rantizar que las víctimas puedan 
ser atendidas en forma adecuada, 
y para eso se analiza aumentar la 
operatividad de las guardias en 
ambos centros de salud. 

MOLINA EN EL SAME
Vale recordar que a finales del 

año pasado, el intendente se inte-
resó en conocer y aprender sobre 
la gestión de los hospitales de la 
ciudad de Buenos Aires y del servi-
cio de emergencias SAME, ya que 
la gobernadora María Eugenia Vi-
dal había anunciado su proyecto 
de llevar este servicio a diferentes 
distritos del Conurbano.

En esa oportunidad, Martinia-
no Molina recorría el SAME de la 

Imprimimos en
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   Se trata del servicio de ambulancias de emergencia del municipio, que hoy se conoce con 
el nombre de CREM.

La Noticia de Quilmes

Se trata de locales ubica-
dos en la galería Crimau, 

emplazada en la comercial calle 
9 de Julio. La galería tiene sa-
lida por la calle 25 de Mayo, a 
pocos metros de la comisaría 
Segunda. Se investiga la posibi-
lidad de un entregador.

En la madrugada del último 
lunes, un total de diez locales 
comerciales de la galería Cri-
mau, ubicada en 9 de Julio 50 
en pleno centro de Bernal, fue-
ron asaltados.

La galería, que tiene entra-
da también por la calle 25 de 
Mayo, a metros de la comisaría 
Segunda, no cuenta con alar-
ma, por lo que la policía sigue la 
línea de investigación apuntan-
do a la figura de un entregador.

Los responsables de los co-
mercios robados, mostraron su 
indignación por lo ocurrido y 
evaluan cerrar definitivsmente 
sus comercios. Los propieta-
rios de los demás locales que 
no fueron asaltados, se soli-
darizaron con lás víctimas y no 
abrieron sus pueertas durante 
la jornada. 

Robaron 
diez locales 
comerciales de 
una céntrica 
galería

Dato
En la ciudad de Buenos Ai-

res, el SAME tiene un prome-
dio de 1.000 asistencias dia-
rias, con una tasa del 0,04 de 
mortalidad sobre un total de 
190 mil intervenciones.

mano del Dr. Alberto Crescenti, 
donde conoció los móviles, la cen-

tral operativa y uno de los helicóp-
teros sanitarios.

La ministra de Salud de 
la Provincia Zulma Ortiz 

y el intendente quilmeño, 
Martiniano Molina, anunciaron 
una inversión cercana a los 100 
millones de pesos en obras de 
infraestructura para mejorar el 
hospital Isidoro Iriarte que, de 
acuerdo al diagnóstico realizado 
por las autoridades sanitarias, 
se encuentra en estado crítico.

La secretaria de Salud 
quilmeña, Elizabeth Barbis, 

presentó un informe en el que 
destacó la necesidad de mejorar 
las condiciones edilicias de los 
hospitales del distrito. 

HACIA UN 
HOSPITAL ÚNICO

Por otra parte, Molina y Ortiz 
decidieron conformar una mesa 
técnica para evaluar la creación, 
a mediano plazo, de un nuevo 
hospital que, a futuro, unifique 
el Iriarte y el Oller de Solano.

Bernal

100 millones para el Iriarte
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Personal de la Policía de 
Prevención Local Quilmes 

continuó realizando duran-
te las últimas horas distintos 
procedimientos de detención 
e intervención, en el marco de 
las tareas de prevención y di-
suasión de delitos que llevan 
adelante en todo el Distrito.

En calles Lamadrid y Blas 
Parera, jurisdicción de la Comi-
saría Segunda Quilmes,  efecti-
vos detuvieron a un sujeto que 
transitaba por la zona con un 
vehículo que tenía pedido de 
secuestro activo.

En calles Cuenca e Illanes, ju-

La Policía local 
informó sobre las 
Intervenciones 
realizadas
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risdicción de la Comisaría Sex-
ta Quilmes, policías a bordo 
de un móvil interceptaron a un 
joven con actitud sospechosa 
que observaba las viviendas 
de la cuadra. El sujeto tenía 
pedido de captura activo por 
robo y fue trasladado a la Co-
misaría Sexta.

En Cramer y Juan.B. Justo, 
jurisdicción de la Comisaría 
Octava Quilmes, personal 
policial procedió a la apre-
hensión de un individuo que 
agredió e intentó robar a una 
mujer que circulaba por esa 
intersección.

lanoticiadequilmes.com.ar

Molina y el barrio Villa 
Argentina: “Cuidaremos 
el patrimonio histórico”

Como se recordará, el 
mandatario comunal se 
vio mencionado por edi-

les de la oposición, al vincularlo a 
la situación tras una carta envia-
da por la cervecería a los actua-
les inquilinos, donde el nombre 
del intendente aparecía como 
apoyando la iniciativa. Si bien la 
cervecería Quilmes aclaró rápida-
mente el error, Martiniano Molina 
dio por cerrado el contrapunto.

En este sentido, dijo que “mi 
trabajo tiene que ver  con mejo-
rar las condiciones de vida de los 
vecinos de la ciudad, pero nunca 
entrometerme en algo que tiene 
que ver con lo privado; la empresa 
reconoció el error; realmente me 
sorprendí, y creo que está absolu-
tamente aclarado”.

El jefe comunal volvió a recordar 
que “en su momento habíamos 
hablado con cervecería Quilmes 

   El intendente Martiniano Molina le puso punto final a la polémica 
desatada en las últimas horas en torno a la venta de las casas del barrio 
Villa Argentina, anunciada por la Cervecería Quilmes semanas atrás.

y le planteamos mi preocupación 
en torno al parque cervecero y el 
estado edilicio de las casas, pero 
nunca jamás se hizo un comenta-
rio con la venta de esas casas.”

CUIDAR EL PATRIMONIO 
HISTORICO

Molina también se refirió a la 

situación del barrio, que está de-
clarado como patrimonio históri-
co de la ciudad.

Al respecto, aclaró que “de lo 
que nosotros si nos vamos a en-
cargar es del control de que se 
respete el patrimonio histórico 
del barrio”·

El presidente del Concejo De-
liberante local, Juan Manuel 

Bernasconi, recibió a los alum-
nos de Sexto grado de la Escue-
la Primaria  Nº 21, Gral. José de 
San Martín de Bernal Oeste, en 
el marco del Programa “Conceja-

Alumna propuso instalar un semáforo 
para no videntes

les por un Día”.
Como es habitual los estudian-

tes ocuparon las bancas y ex-
pusieron sobre distintos temas, 
entre ellos, la necesidad  de co-
locar  semáforos sonoros para la 
Escuela Especial Nº 507 donde 

concurren niños no videntes.
En este contexto el titular del 

Cuerpo, propuso convertir en pro-
yecto la iniciativa que permitirá 
mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes de escuelas de no 
videntes.
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Quilmes prepara los festejos por el 
Bicentenario de la Independencia

En el marco de la cele-
bración del Bicentena-
rio de la declaración de 

la Independencia, la Comuna 
organizó una serie de even-
tos.

El viernes 8 de julio se rea-
lizará, a partir de las 22, la 
“Vigilia del Bicentenario” en el 
Teatro Municipal (Mitre 721). 
Habrá una exposición de foto-
grafías históricas y una mues-
tra de carruajes en miniatura. 

A su vez, se presentará la 
orquesta de tango “Ciudad 
de Quilmes”, Julio Urruty y las 
guitarras del IFA, y el grupo fol-
clórico quilmeño “Los Lugare-
ños”.

   La Municipalidad de Quilmes se prepara para festejar 
el Bicentenario de la Independencia con actividades 
tradicionales, espectáculos culturales y shows musicales, 
entre otros eventos. 

CELEBRACIÓN DIOCESA-
NA

También el viernes 8 tendrá 
lugar, a las 19, la celebración 
en la Catedral de Quilmes por el 
40º aniversario de la Diócesis. 
En la ocasión, se recordará al 
primer obispo monseñor Jorge 
Novak.

ACTO OFICIAL
El 9 de julio se realizará el acto 

oficial por el 200º aniversario de 
la Declaración de la Indepen-
dencia en la plaza San Martín 
(Rivadavia y Sarmiento). 

La celebración empezará a 
las 9.30 con la recepción de 
los invitados y el izamiento del 
pabellón nacional. A las 10, en 

la Catedral 
de Quilmes, 
se hará el 
solemne Te-
deum. 

El “Con-
junto Vocal 
de Cámara 
de Quilmes” 
interpretará 
el himno na-
cional.

Luego, en 
la Casa de la 
Cultura, des-
de las 11 y 
hasta las 17, 
habrá espectáculos al aire libre 
y shows musicales a cargo de 
comunidades extranjeras y ar-

tistas nacionales. 
Se presentarán entidades de 

España, Paraguay, Brasil, Boli-

via, Perú e Italia. También se po-
drá disfrutar en el lugar de una 
amplia oferta gastronómica.
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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)

La UNQ y el Obispado 
firmaron un convenio 
de cooperación
El convenio busca promo-

ver acciones conjuntas 
entre todos los departa-

mentos de la Vicaría de Solida-
ridad del Obispado de Quilmes y 
las carreras de la UNQ.

La Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ) firmó un convenio 
marco de Cooperación técnica y 
fortalecimiento con el Obispado 
de Quilmes.

La firma se realizó en la Sala 
de Consejo Superior de la UNQ 
y estuvieron presentes para for-
malizar el convenio el Rector de 
la Universidad, Mario Lozano, y 
el Obispo Carlos José Tissera.

El convenio busca promover 
acciones conjuntas entre todos 
los departamentos de la Vica-
ría de Solidaridad del Obispado 
de Quilmes y las carreras de la 
UNQ.

Durante la reunión, y enmar-
cado en las acciones de coope-
ración previstas en el convenio 
marco con el Obispado, la UNQ 
firmó a su vez un Convenio Com-
plementario con Caritas Argenti-
na Quilmes.

Mediante este primer convenio 
complementario, Caritas Argen-
tina Quilmes convocará a estu-
diantes universitarios a formar 
un equipo de trabajo interdisci-
plinario para conformar el área 
de comunicación en carácter de 
voluntarios.

MISA EN MEMORIA DEL 
OBISPO NOVAK

A quince años del fallecimien-
to del primer obispo de Quilmes, 
Jorge Novak, se realizó una misa 
para recordar su legado y testi-
monio en la Iglesia Catedral de 
Quilmes y fue presidida por el 
obispo Carlos José Tissera.

El encuentro se llevó adelante 
en el año en que la Diócesis de 
Quilmes celebra los 40 años de 
su creación.

6 LOCALES

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

En sus salas, se exhiben 
muestras permanentes y 

rotativas de antiguas fotogra-
fías que logran ilustrar a los 
visitantes sobre la arquitectu-
ra y las costumbres del siglo 
XX. Su biblioteca “Juan Carlos 
Lomban” cuenta con títulos so-
bre la historia de la fotografía, 
la preservación y conservación 
fotográfica y la historia de Quil-
mes.

El Museo Histórico Fotográ-
fico Municipal “Geronima Irma 
Giles y Gaete de Mayol”, ubica-
do en 25 de mayo 218, de Quil-
mes, cumplió este martes 5 de 
julio ,  30 años.

En sus salas, se exhiben 

muestras permanentes y rota-
tivas de antiguas fotografías 
que logran ilustrar a los visitan-
tes sobre la arquitectura y las 
costumbres del siglo XX. Su bi-
blioteca “Juan Carlos Lomban” 
cuenta con títulos sobre la his-
toria de la fotografía, la preser-
vación y conservación fotográfi-
ca y la historia de Quilmes.

Se trata de un espacio cultu-
ralmente valioso, digno de ser 
visitado y recomendado. Allí se 
reciben también, donaciones de 
cámaras antiguas que vecinos 
tengan en desuso. 

Las visitas al lugar se realizan 
todos los días en horario de 8 a 
19.

El Museo Fotográfico 
cumplió 30 años 
de historia

“…la partida del primer Obispo 
de Quilmes, se dio un 9 de julio, 
celebración de la Independencia 
de nuestra Patria. Es especial-
mente significativa esta fecha 
al conmemorarse los 200 años 
de la Independencia de nuestro 
país y el compromiso social cris-
tiano que testimonió el Padre 
Obispo Jorge Novak y que alen-
tó a vivir en toda la comunidad 
diocesana”, se remarcó desde el 
Obispado de Quilmes.

Lanzaron el concurso 
“Quilmes Escribe”
En el marco de las activida-

des por los 350 años de la 
Ciudad, el intendente Martiniano 
Molina lanzó el concurso literario 
“Quilmes Escribe” junto al se-
cretario de Cultura, Educación, 
Deportes y Turismo, Ariel Dome-
ne; el subsecretario de Cultura, 
Pedro Costa; y el coordinador del 
evento, Damián Fernández. 

El certamen, abierto a toda la 
comunidad, tendrá dos modali-
dades: novelas cortas, y cartas 

de amor y desamor. La inscrip-
ción debe realizarse por correo 
electrónico (quilmesconcurso@
gmail.com) y estará abierta hasta 
el 31 de agosto. 

Las bases y condiciones están 
disponibles en quilmesconcurso.
blogspot.com.ar 

Los ganadores obtendrán 
como premio una determinada 
suma de dinero y, además, se 
difundirá su obra. En septiembre 
se notificarán los resultados.



La Justicia frenó el tarifazo 
eléctrico en toda la Provincia 

INFORMACION GENERAL
TC MOURAS

    Lo resolvió, por el término de tres meses, la Cámara Federal de La Plata al revocar un fallo 
de primera instancia del Juez Adolfo Gabino Ziulu. 
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Ciudad de Quilmes

La Sala II de la Cámara Fe-
deral de La Plata hizo lu-
gar a un pedido de amparo 

presentado por el secretario ge-
neral a cargo de la Defensoría del 
Pueblo de la provincia de buenos 
Aires, Enrique Marcelo Honores y 
frenó el tarifazo en las facturas 
de luz en todo el territorio bonae-
rense.

Esta misma sala en un fallo 
similar había dispuesto horas 
antes el freno del tarifazo aplica-
do por el gobierno nacional a las 
facturas de gas aunque en esta 
oportunidad la medida alcanza a 
todo el territorio nacional. 

De este modo, se resolvió que  
“Por el término de 3 (tres) meses 
la suspensión de las Resolucio-

nes del Ministerio de Energía y 
Minería de la Nación 6/2016 y 
7/2016 y la Resolución del ENRE 
1/2016 para el ámbito geográfico 
de la Provincia de Buenos Aires”.

 Cabe precisar que la acción 
preventiva fue requerida por los 
diputados: Walter Abarca, Eva 
Ramírez, Valeria Amendolara, 
Andrés Quinteros, Mariano San 
Pedro, Alejandra Martínez, Lilia-
na Pintos, Marcelo Feliú, Manuel 
Elías, Mauricio Barrientos, Alicia 
Sánchez, Ricardo Moccero y Ro-
dolfo Iriart.

 Los legisladores resaltaron la 
intensa campaña territorial y ba-
rrial, que tuvo lugar en diversos 
distritos bonaerenses y en la que 
se recolectó alrededor de un mi-

llón de firmas para exigir que se 
cumpla con el derecho constitu-
cional de convocar a audiencia 

Nuevo plan 
de facilidades 
de pago

  

El subsecretario de la 
Agencia de Recaudación 

de Quilmes (ARQUI), Pablo 
Zawistowski, anunció que desde 
el 1º de julio se encuentra en 
vigencia el plan de facilidades 
de pago correspondiente al 
segundo semestre del año.

“Es una continuación del 
que se desarrolló durante los 
primeros seis meses, aunque 
tiene algunas diferencias. La 
principal es que este nuevo plan 
prevé el beneficio de la quita de 
los intereses por mora decrece 
un 10% por mes; es decir, se 
va diluyendo con el paso de los 
meses”, indicó el funcionario.

De acuerdo con el esquema 
actual, quienes opten por 
regularizar sus tributos a través 
del pago contado comenzarán 
en julio con una quita del 80% 
de los intereses por mora y 
llegarán a diciembre con una 
quita del 30%.

Para más información los 
vecinos podrán acercarse 
directamente al palacio 
municipal, ubicado en Alberdi 
500.

pública antes de efectuar aumen-
tos en el servicio de energía eléc-
trica.

Triple crimen: Pérez Corradi le dijo a la jueza 
que “Aníbal Fernández era La Morsa”
El ex intendente de Quilmes 

fue señalado por el deteni-
do acusado de ser el ideólogo 
del triple crimen de General Ro-
dríguez. 

Ante la jueza María Romilda 
Servini, Ibar Pérez Corradi, acu-
sado de ser el autor del triple cri-
men de General Rodríguez, brin-
dó declaración indagatoria y res-
pondió “a todas las preguntas” y 
señaló al ex intendente quilme-
ño Aníbal Fernández como “La 
Morsa”, el hombre detrás del 
negocio de la efedrina.

En el marco de la causa en la 
que se lo investiga por trafico 
de efedrina y de ser el autor 
intelectual del Triple crimen de 
General Rodríguez, Pérez Corra-
di señaló que Sebastián Forza, 
una de las víctimas, le reveló la 
identidad. 

“Forza me dijo que La Morsa 
era Aníbal”, declaró el financis-
ta, según indicaron los medios 
nacionales, aunque manifestó 
que nunca se encontró con el 
exjefe de Gabinete.

Carlos Broitman, defensor de 

Perez Corradi había anticipado 
que “sabe quién es La Morsa, 
pero va a hablar con elemen-
tos y pruebas para determinar 
quién es. La Morsa existe, aun-
que capaz hay más de una mor-
sa”, sostuvo.

Como se recordará, Martín La-
natta, uno de los condenados 
por el triple crimen, ya había vin-
culado a Aníbal Fernández con 
el tráfico de efedrina, especial-
mente a México y había asegu-
rado que un personaje sindica-
do con el apodo de “La Morsa” 

era efectivamente el funcionario 
kirchnerista.

Tasas municipales
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   Quilmes finalizará la tercera semana de la etapa preparatoria de invierno, con vistas al Campeonato de Primera División 
2016/2017. En los últimos días se sumaron dos refuerzos y ya hay cinco. Se espera por más.

El Cervecero cierra una nueva semana 
con algunas caras nuevas

La pretemporada del Cerve-
cero continúa a puro doble 
turno, con mucha exigencia. 

Desde el próximo lunes, la idea es 
continuarla en un predio cercano, 
para concentrar al grupo y aprove-
chando que se va a trabajar en los 
campos de juego del Centenario y 
del anexo. Pero más allá de la acti-
vidad, lo que más se ha movido es 
el mercado de pases: ya se sumaron 
cinco refuerzos y se esperan otros 
más para completar el plantel.

Quilmes trabaja de manera in-
tensa en cada entrenamiento, y 
casi que con la misma intensidad, 
lo hace el manager Luis Andreuchi, 
que sigue buscando jugadores para 
armar el plantel de cara a la tempo-
rada que se viene. 

Lo cierto es que en los últimos 
días, “Pepito” se movió y logró cerrar 
dos refuerzos más. Uno de ellos, que 
firmó su contrato por un año a prés-

tamo el pasado jueves, es el arquero 
César Rigamonti, de 29 años, que 
viene de Sarmiento de Junín pero 
que pertenece a Belgrano de Córdo-
ba. 

El otro, que se sumó en esta se-
mana, es el delantero de 21 años 
Nicolás Benegas, que llegó a prés-
tamo sin cargo proveniente de Boca 
Juniors. 

Si a ambos se les suman Nicolás 
Sainz, Sergio Escudero y Cristian 
García, se completan los cinco re-
fuerzos que tiene el plantel cerve-
cero hasta el momento, aunque 
está claro que faltan al menos siete 
más. 

Se busca otro arquero, y el apun-
tado es Ezequiel Mastrolía, de 25 
años, que viene de Platense pero 
que comenzó su carrera en San Lo-
renzo de Almagro. 

Por otra parte, se busca cerrar la 
llegada del defensor central Matías 

Sarulyte (viene de San Martín de 
San Juan) y del volante izquierdo 
Matías García (libre de Gimnasia y 
Esgrima La Plata). Al mismo tiem-
po, se habla con volantes centrales 
de experiencia para que se sumen 
cuanto antes (aunque no trascen-
dieron los nombres). Además cabe 
recordar que se encuentran a prue-
ba (observados por el DT Marcelo 
Broggi) los laterales Alan Difonti y 
Eduardo Burruchaga, y el volante 
derecho Marcos Azcurra.

TAREAS TÁCTICAS INTENSAS
En cuanto al trabajo, Quilmes se 

viene entrenando durante todas las 
semanas con dobles turnos conti-
nuos, es decir, durante la mañana, 
pero con una interrupción entre tur-
no y turno para una breve colación. 

El primer siempre es físico, ya 
sea en el gimnasio con ejercicios de 
fuerza general, o en el anexo, con un 
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trabajo aeróbico (pasadas). 
El segundo, suele ser siempre tác-

tico, con movimientos de defensa y 
ataque entre dos equipos de once, 
que siempre se paran con el siste-
ma táctico 4-4-2. 

La realidad es que los nombres 
van cambiando debido a la disponi-
bilidad de jugadores (a veces el DT 
convoca a juveniles para completar) 

y hoy no hay un equipo formado. Por 
ello, se espera a que sigan llegando 
refuerzos cuanto antes, porque la 
idea del cuerpo técnico es comen-
zar a trabajar en un predio desde el 
próximo lunes para hacer la parte 
más intensa de la pretemporada, 
siempre pensando que el 22 de julio 
ya habrá que jugar por la Copa Ar-
gentina. El reloj no se detiene.


