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Desmantelaron antena 
clandestina de Telefónica 

La medida la dictó 
el juez de Faltas 
Adrián Rodriguez, 
luego de constatar 
que la Comuna ya le 
había denegado el 
permiso. Sin embargo, 
la empresa la colocó 
igual, Satisfacción 
entre los vecinos 
por la rapidez con la 
que las autoridades 
actuaron.  
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

Los doce concejales electos 
en las elecciones legisla-
tivas del pasado 23 de oc-

tubre, prestaron juramento en el 
recinto del Concejo Deliberante, 
que se vio desbordado de ami-
gos, familiares y militantes.

Ante la presencia del intendente 
Martiniano Molina, los concejales 
prestaron juramento con el com-
promiso de trabajar para los ve-
cinos de Quilmes sin distinción.

En este marco, al término de la 
Sesión Preparatoria, el jefe comu-
nal sostuvo: “apostamos, como 
desde el inicio de nuestra ges-
tión, al diálogo y a la construcción 
de consensos. Los convocamos 
a todos a seguir trabajando con 
el objetivo de llevar soluciones 
concretas a las necesidades de 
la gente y lograr una verdadera 

transformación de la ciudad para 
que todos los vecinos se vuelvan 
a sentir orgullosos de ser quilme-
ños”.

Y añadió: “felicitamos a todos 
los concejales que hoy asumen 
esta responsabilidad y a Juan 
Bernasconi por estar nuevamen-
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te como presidente del HCD, esto 
demuestra el buen trabajo que se 
ha venido realizando en los últi-
mos dos años”.

BERNASCONI REELECTO
Por su parte el presidente del 

HCD, Juan Manuel Bernasconi, 
quien fue ratificado en su cargo, 
hizo referencia al acto de jura y 
al desarrollo de la sesión, “es un 
momento emotivo, son muchas 
las emociones, es un honor vol-

Los concejales electos 
en octubre prestaron juramento
   Con un recinto desbordado de familiares, amigos y militantes, los concejales electos en las 
últimas elecciones legislativas tomaron posesión de sus bancas. 

Molina reduce 
un 30% 
los cargos 
políticos

En línea con la decisión na-
cional y provincial, el inten-

dente Martiniano Molina hará 
efectivo a partir de 2018 un 
ajuste del 30% en los cargos po-
líticos del Municipio. 

La medida incluirá la reduc-
ción del denominado “personal 
político superior”, el cual abar-
ca subsecretarios, directores y 
asesores que llegaron hace dos 
años con la nueva administra-
ción, y la eliminación de 5 se-
cretarías. 

Se estima que este ajuste 
equivaldrá a un ahorro de 73 
millones de pesos para el próxi-
mo año.

Así, a partir de 2018, cambiará 
la conformación del organigra-
ma. Por un lado, se modificará 
el rango de la Auditoría General, 
que pasará de ser secretaría a 
subsecretaría, y seguirá depen-
diendo del intendente. 

Además, se suprimirá la Secre-
taría de Desarrollo Económico: 
el área de Empleo pasará bajo 
la órbita de Desarrollo Social y 
el sector de Comercio e Indus-
tria irá a la Secretaría de Econo-
mía. La Secretaría General, por 
su parte, se disolverá. 

En tanto, la Secretaría de Co-
municación pasará bajo el ala 
de Gobierno como una Coordi-
nación General. Y, como ya fue 
anunciado días atrás, la Secre-
taría de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible quedará bajo la órbi-
ta de la Secretaría de Servicios 
Públicos.

Los nuevos nombres
Tras la asunción de Guillermo 

Galetto como concejal, el actual 
subsecretario de Participación 
Ciudadana, Diego Buffone, pa-
sará a ser secretario de Gobier-
no y Derechos Humanos interi-
no.

Por su parte, asumirá como 
secretario de Obras Públicas 
Francisco Milia, arquitecto con 
amplia trayectoria que en los 
últimos años ha integrado el Go-
bierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Finalmente, la Secretaría 
de Cultura y Educación quedará 
a cargo del actual subsecretario 
de Integración de Espacios Cul-
turales, Luis Pulen.

ver a ser elegido por los conce-
jales de los diferentes bloques 
políticos y como dije, eso fue tra-
bajo del consenso, del diálogo, 
sentarnos en una mesa, dejar 
de lado diferencias ideológicas y 
entender que el crecimiento de 
Quilmes depende de nosotros 
también, de los concejales. 

“Si queremos trabajar, no sola-
mente en nuestro distrito, sino 
también en la provincia y en 
nuestro país, como país tenemos 
que empezar a entender que las 

diferencias ideológicas no nos 
transforman en enemigos, sino 
que son solamente diferencias 
en posturas políticas y creo que 
a partir de las diferencias pueden 
surgir los acuerdos y eso es lo 
que se está trabajando acá”, dijo 
Bernasconi, y agregó, “este es mi 
granito de arena, que es ínfimo 
en esta construcción provincial y 
municipal, voy a seguir aportando 
para que tengamos un país y un 
Quilmes en paz y que las diferen-
cias nos ayuden a seguir crecien-
do”.

LOS QUE JURARON 
Guillermo Damian Castro; Da-

niela Conversano; Guillermo 
Galetto; Facundo Maisu y María 
Angel Sotolano, electos por Cam-
biemos.

Fabio Baez; Susana Cano; Ma-
tías Festucca; Leonardo Méndez 
y María Eva Stoltzing por Unidad 
Ciudadana.

Federico D´Angelo y Gabriela 
Fernández por el Frente Renova-
dor.

Cabe señalar que la edil Sotola-

no seguirá al frente de la cartera 
de Desarrollo Social y en su lugar 
asumió Myriam Pucheta.

AUTORIDADES
Así quedaron conformadas las 

autoridades del Concejo Delibe-
rante: Presidente, Juan Manuel 
Bernasconi (reelecto en su car-
go); vicepresidente 1º, Matías 
Festucca; Vicepresidente 2º Ga-
briela Fernández; secretario Le-
gislativo, Daniel Marchi (reelecto 
en su cargo); secretario Adminis-
trativo, José Alberto Slabers.
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Acordaron que en enero las 
Tasas aumentarán el 26% 
    Fue en la sesión extraordinaria realizada el miércoles de la semana pasada. El 
secretario de Economía del Municipio destacó “el buen diálogo mantenido con los 
concejales de los distintos bloques que hizo posible llegar al consenso político”. 
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En una sesión extraordinaria 
se aprobó por unanimidad 
en el Concejo Deliberante 

local la preparatoria de la Orde-
nanza Fiscal y Tributaria 2018. 

En este sentido, el secretario 
de Economía, Pablo Zawistowski, 
destacó “el buen diálogo man-
tenido con los concejales de los 
distintos bloques que hizo posi-
ble llegar al consenso político”. 

Luego de debatir el proyecto 
original, el Ejecutivo y el Legis-
lativo acordaron un incremento 
del 25,93% para la Tasa SUM 
(Servicios Urbanos Municipales) 
y del 29% para el resto de los tri-
butos.

En este marco, el funcionario 
explicó que “la propuesta que 
presentamos desde el Ejecutivo 
preveía un incremento de tasas 
del 29% y la contrapropuesta que 
recibimos desde el Legislativo fue 
la de un incremento del 25,93% 

para la Tasa SUM y del 29% para 
las demás tasas. En este marco, 
nos sentamos a dialogar y llega-
mos a un acuerdo. Así, la prepara-
toria se aprobó con unanimidad, 
es decir, con el consenso de todos 
los bloques políticos, algo que no 
pasó en otros municipios”.

Acerca del incremento tributario, 
el funcionario explicó que “para 
dar respuesta efectiva a las nece-
sidades de los vecinos en relación 
con el mejoramiento de los servi-
cios existentes —como limpieza, 
alumbrado y recolección, entre 
otros— y alcanzar los estándares 
de calidad deseados, se requie-
ren recursos adicionales y por 
eso es necesario adoptar esta 
medida”.

Mayores Contribuyentes
Por su parte, el presidente del 

Concejo, Juan Manuel Bernasco-
ni, añadió que “ahora la prepa-

ratoria debe ser ratificada en la 
Asamblea de Mayores Contribu-
yentes, que se realizará el 20 de 
diciembre”.

Detalles del proyecto
Asimismo, Pablo Zawistowski 

detalló que el proyecto de la Or-
denanza Fiscal y Tributaria 2018 
incorpora nuevas tasas para vol-
queteros, grandes generadores 
de residuos, licencia de conducir 
express y fotomultas, entre otras 
medidas.

En lo que respecta al área de 
Ambiente, el funcionario informó 
que se crea el registro de gran-
des generadores para llevar un 
correcto control de las empresas 
que presentan servicio en Quil-
mes y el registro de volqueteros 
para regular la actividad de los 
transportistas de residuos.

El artículo 277, por su parte, crea 
el servicio especial por vuelcos de 
áridos en los centros de disposi-
ción que realizan las empresas 
transportistas inscriptas en el re-
gistro correspondiente. 

En tanto, el artículo 193 incorpo-
ra un párrafo para que los motove-
hículos salgan patentados desde 
la agencia de venta maximizando, 
así, la eficacia tributaria.

El artículo 300 incorpora la licen-
cia de conducir express, un trámi-
te para la obtención del plástico 
en 24 horas; y el artículo 398, el 
sistema de fotomultas para el con-
trol de la velocidad y otras infrac-
ciones establecidas en la ley de 
tránsito de la provincia de Buenos 
Aires. Finalmente, se incorpora el 
inciso H al artículo 88 para eximir 
de la tasa SUM a las universida-
des nacionales.

Reeligieron a D´Angelo 
en el Consejo Escolar

El Consejo Escolar ratificó a 
Danilo D´Angelo como presi-

dente. Por unanimidad, se resol-
vió su continuidad y se eligió a la 
ex concejal Agustina “Goty” Fre-
des como tesorera. En tanto, Ju-
lia Galvan será la vicepresidenta 
y Marcela Gago continuará como 
secretaria. 

"Estoy muy feliz porque este 

La empresa EDESUR sigue sin 
resolver el problema de la fami-
lia Niz, a quien hace casi tres 
meses le cayó un transformador 
de la concesionaria eléctrica en 
el techo de su vivienda ubicada 
en calle 897 al 6.800 de San 
Francisco Solano; partiendo la 
loza del techo.

El incidente ocurrido durante 
una fuerte tormenta; generó la 
contaminación de toda la casa 
con el refrigerante conocido 
como PCV que EDESUR tiene 
prohibido utilizar debido a su 
alto poder cancerígeno..

Pero la empresa lo niega, aun-
que los médicos de la familia 
han dejado claro que la vivien-
da es “inhabitable”, por lo cual 
recomendaron a la familia mu-
darse hasta que se efectúe la 
descontaminación.

Es por eso que días pasados, 
la familia Niz debió enviar Car-
tas Documento a EDESUR re-
clamando por la limpieza de su 
vivienda y la reparación de la 
loza y la mampostería afectada; 
aunque son concientes que les 
espera una larga y tediosa reco-
rrida judicial.

EDESUR 
sigue sin dar 
respuesta a 
una familia 

es el resultado del fuerte traba-
jo que se viene llevando a cabo 
desde que asumí como consejero 
escolar en Diciembre de 2015”. 

“Ser votado nuevamente por to-
dos los consejeros y respaldado 
por el intendente Martiniano Mo-
lina, hace que uno tenga muchas 
mas ganas y fuerzas para seguir 
adelante", aseguró. 
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La Justicia municipal de Fal-
tas supervisó este lunes el 

desmantelamiento y desinstala-
ción de una antena de telefonía 
celular clandestina de la empre-
sa Telefonica, que fue instalada 
a pesar de que le habían dene-
gado la habilitación.

La medida la dictó el juez de 
Faltas Adrián Rodriguez, quien 
tras recibir la documentación 
correspondiente ordenó la me-
dida, ya que no contaba con la 
habilitación municipal ni con la 
factibilidad ambiental corres-
pondiente. 

Otro dato para destacar es que 
la antena estaba colocada a 30 
metros del colegio San Mauro y 
a 200 metros del sanatorio Ur-
quiza, violando ampliamente la 
ordenanza vigente.

Como se recordará, vecinos de 
la calle Urquiza y San Mauro se 
habían manifestado en contra 
de la colocación de la antena, 
que fue instalada en apenas un 
día.

Desmantelaron una 
antena clandestina 
de la empresa 
Telefónica
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Un soldado quilmeño fue 
identificado en Malvinas
   El gobierno argentino comenzó a informar las identidades a 
los familiares de los soldados enterrados en tumbas anónimas 
en las islas. La noticia fue recibida por familiares y amigos con 
enorme emoción.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

El martes pasado se inició el 
proceso de comunicación de las 
coincidencias en el ADN de las 
muestras de las familias y los 
cuerpos exhumados en el cemen-
terio de Darwin, en las Islas Mal-
vinas.

Siete familias recibieron la no-
ticia de que su hijo, hermano, 
sobrino o tío se encuentra en un 
lugar específico del cementerio 
y que ya deja de ser un "soldado 
argentino solo conocido por Dios", 
como rezaba la placa junto a su 
cruz.

La noticia fue recibida con enor-
me emoción. Gracias a un trabajo 
conjunto de la Argentina, el Reino 
Unido y el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, se lograron resulta-
dos positivos en 88 casos sobre 
un total de 122 cuerpos.

Uno de los identificados fue En-
rique Ronconi, Soldado Clase 62. 
Cabo (Post mortem). Ejército de 
Infantería Mecanizado N° 7

Nació en Quilmes en mayo de 
1962. Jugó al rugby en el Club 
Universitario de Quilmes (CUQ), 

deporte que debió abandonar 
para realizar el servicio militar en 
La Plata, con el Regimiento de In-
fantería N° 7.

Fue parte de la durísima Batalla 
de Monte Longdon, siendo dicho 
Regimiento la unidad del Ejército 

que sufrió más bajas durante la 
guerra: 36 muertos y casi 200 
heridos.

Su muerte ocurrió en el asalto 
final del 3° Batallón de Paracai-
distas británico, que dejó un sal-
do de 29 muertos. 

Si bien los vecinos iniciaron 
una campaña para recolectar 
firmas y manifestar así su des-
contento, desde la Comuna ya 
habían tomado conocimiento 
y hasta notificado al dueño del 
lugar. Pero hicieron caso omiso, 
y la empresa Telefónica avanzó 
con la colocación, dejando al 
propietario de la vivienda “atra-
pado” con un contrato que le hi-
cieron firmar.

Los trabajos de desmante-
lamiento de la estructura dis-
puestos por el juez Rodriguez, 
estuvieron coordinados y su-
pervisados conjuntamente con 
la Agencia de Fiscalización y 
Control comunal a cargo del Dr. 
Gonzalo Ponce, y por la subse-
cretaria de Faltas a cargo del Dr 
Patricio Cataldo.

Tras el desmantelamiento, un 
grupo de vecinos pudo dialogar 
con el Dr. Adrián Rodriguez, a 
quien le agradecieron por la se-
riedad y rapidez con que se re-
solvió el reclamo. 
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Designaron al Obispo Auxiliar 
de la Diócesis de Quilmes

En un comunicado, el Obis-
pado de Quilmes confirmó 
la designación de un Obis-

po Auxiliar. Se trata del Pbro. Mar-
celo Margni, quien se desempe-
ña actualmente como rector del 
seminario mayor María Reina de 
los Apóstoles, de la Diócesis de 
Quilmes. 

Ordenado sacerdote el 24 de 
septiembre de 1999 por el siervo 
de Dios Jorge Novak SVD, primer 
obispo de Quilmes, es licenciado 
en Teología Pastoral con especia-
lización en Pastoral Juvenil y Ca-
tequética en la Pontificia Universi-
dad Salesiana de Roma. 

Desempeñó distintos servicios 
pastorales en calidad de vicario 
parroquial de la Sagrada Familia, 
de Berazategui; San Cayetano, de 
Bernal Oeste; San Martín de Po-

rres, de Florencio Varela; Exalta-
ción de la Santa Cruz, de Quilmes; 
y de la catedral Inmaculada Con-
cepción, de Quilmes. 

También fue administrador pa-
rroquial de Virgen de Caacupé, de 
Berazategui; párroco de Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa, 
de Bernal Oeste y, últimamente, 
director pastoral de Nuestra Se-
ñora de Itatí, en el barrio de Villa 
Mitre de Berazategui.

Entre los encargos diocesanos 
fue director del Instituto de Cate-
quesis San Pablo Apóstol y presi-
dente de la Junta Diocesana de 
Catequesis, desde 2005 a 2012; 
vicario episcopal de Evangeliza-
ción en 2012; rector del Centro 
de Estudios Filosóficos y Teológi-
cos de Quilmes “Santo Toribio de 
Mogrovejo” desde 2013 a 2017; 

    El Papa Francisco designó en los últimos días al Obispo Auxiliar de la Diócesis 
de Quilmes Se trata del Pbro. Marcelo “Maxi” Margni quien recibió este encargo de 
acompañar al Padre Obispo, Carlos José Tissera.

La Noticia 
de Quilmes

profesor del Instituto Espíritu San-
to desde 1998 hasta la fecha.

Además, es miembro del Con-
sejo Presbiteral y del Colegio de 
Consultores de la diócesis de Quil-

mes; miembro de la “Comisión de 
Memoria al Padre Obispo Jorge 
Novak”, y miembro de la Junta 
Regional de Educación Católica 
de Quilmes.

Voraz incendio 
en el predio de 
la ex papelera 
Massuh

En la noche del sábado 2, y 
por causas que no fueron 

determinadas, se desató un in-
cendio en la ex papelera Mas-
suh, ubicada en Quilmes Oeste. 

En el lugar trabajaron varias 
dotaciones de bomberos que 
lucharon por varias horas para-
combatir las llamas. 

También colaboró toda el área 
de seguridad de la Comuna, que 
realizó un amplio despegue de 
unidades, encabezadas por el 
SAME Quilmes.
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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

Domene dejó Quilmes para trabajar 
con el ministro de Educación

En las próximas horas, el 
funcionario quilmeño Ariel 
Domene será el nuevo di-

rector provincial de educación 
superior.

La salida de Domene se cono-
ció tras la visita que realizó el vice 
gobernador Daniel Salvador a la 
muestra anual de los Talleres Ba-
rriales.

Allí se mencionó por primera vez 
este rumor, que con el paso de las 
horas fue tomando cuerpo. y se 
confirmó tras el agradecimeinto 
publico que le hizo el intendente 
Martiniano Molina a través de la 
red social Facebook.

En cuanto al trabajo de Do-
mene, son muchos los que con-
sideran que realmente fue muy 
bueno, ya que fue valorado y 
destacado por aquellos vecinos 
que pudieron disfrutar de los di-
ferentes eventos culturales que 
se realizaron, como hace años no 

ocurría en el distrito.
Claro que también se recorda-

rán las aulas de jardín de infan-
tes construidas o los más de 70 
establecimientos educativos que 
fueron arreglados.

LA CARTA DE MOLINA
El jefe comunal le agradeció su 

paso por la secretaría de Cultura, 
y le deseó la mejor de las suertes 
en su nueva función. A continua-
ción, el texto publicado en la red 
social Facebook:

“Desde el primer día que asumí 
como Intendente, nuestra prioridad 
es lograr mejores condiciones en 
las escuelas para los alumnos y do-
centes de nuestra ciudad”.

“En 2017, a través de la Secreta-
ría de Cultura y Educación, a cargo 
de Ariel Domene, fueron reparados 
71 establecimientos educativos, se 
construyeron 25 aulas de jardín y 
otras 14 aulas de secundaria, todo 

    El ahora ex secretario de Cultura fue convocado por el director de Cultura 
y Educación bonaerense para sumarse a su gestión. El intendente le 
agradeció públicamente su gestión en el distrito a través de Facebook.

con el Fondo de Financiamiento 
Educativo. Además, más de 2.430 
jóvenes se incorporaron al sistema 
educativo”.

“Es un orgullo que nuestro Secre-
tario de Cultura, haya sido elegido 
para trabajar en la Dirección Ge-

neral de Cultura y Educación de la 
Provincia. Te deseo mucha suerte 
Ariel, en este nuevo cargo que vas 
a ocupar, siempre con el mismo 
objetivo: trabajar para que todos 
los chicos estudien en las mejores 
condiciones”.

El Municipio avanza con un 
sistema de alumbrado pú-

blico cada vez más eficiente. 
Las mejoras incluyen la re-

novación iluminación con tec-
nología LED en puntos clave 
de la ciudad, la instalación de 
transformadores en zonas con 
baja tensión y una gestión de re-
clamos más eficaz a través del 
Sistema Único de Atención al 
Vecino, una iniciativa de moder-
nización de la actual gestión de 
gobierno.

“Las luminarias no sólo me-
joran la estética de la ciudad 
sino que potencian las políticas 
de seguridad y prevención. Es-
tamos avanzando en reparar co-
sas que durante años estuvieron 
olvidadas en nuestra ciudad”, 
dijo el intendente Martiniano 
Molina.

Aseguran que 
el sistema de 
iluminación es 
cada vez más 
eficiente



La Cruz Roja Quilmes 
cumplió 70 años
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Ciudad de Quilmes

El intendente Martiniano 
Molina participó del acto 
conmemorativo por el 70º 

aniversario de la filial quilmeña 
de la Cruz Roja que se realizó en 
la Plaza de la Cruz -Humberto Pri-
mo y Gral. Paz-. 

En este marco, el jefe comunal 
agradeció el trabajo diario de la 
institución: “Es un aliciente saber 
que tanta gente trabaja desde la 
voluntad absoluta, sin pretender 
nada más que el bien común”.

El mandatario comunal y el 
presidente de la filial quilmeña 
de la Cruz Roja, Germán Córdo-
ba, coincidieron en destacar que 
las acciones en conjunto entre el 
Municipio de Quilmes y la insti-
tución se realizaron desde el co-
mienzo de la gestión en diciem-
bre de 2015: como los cursos de 
RCP y primeros auxilios junto a 
la Secretaría de Educación, don-
de fueron capacitados más de 
4000 alumnos de instituciones 
privadas y públicas del distrito; y 
la intervención con las áreas de 
Salud en la última invasión de ca-
malotes y alimañas en la ribera 
de Quilmes.

En tanto, Diego Tipping, presi-
dente de la Cruz Roja Argentina, 
enfatizó: “Estamos festejando 70 
años de historias junto a la gen-
te. Lo más importante es estar 
en los momentos más difíciles, 
cuando los quilmeños necesitan 
una mano solidaria”.

Del acto también participaron 

el presidente del Concejo Delibe-
rante, Juan Bernasconi, los secre-
tarios de Gobierno, Guillermo Ga-
letto; de Seguridad, Matías Zarco 

y el titular de la Agencia de Fiscali-
zación y Control Comunal, Gonza-
lo Ponce, entre otras autoridades 
municipales. 

Organización de fiestas

Intensifican el plan 
de bacheo en varios 
sectores del distrito

A partir de la adquisición en 
septiembre de una máquina 
específica para realizar estas 
obras, se logró aumentar la ca-
pacidad de trabajo: se pasó de 
un promedio de 4 arreglos por 
día a 11. 

“El nuevo equipamiento hace 
que la tarea sea más rápida y 
efectiva”, aseguró el secretario 
de Servicios Públicos, Sergio 
Chomyszyn.

Desde la Secretaría calificaron 
como “clave” la incorporación a 
la flota vehicular del equipo inte-
gral de bacheo, que cuenta con 
una tolva de almacenamiento 
de mezcla que tiene una ca-
pacidad de 2000 litros y vierte 
unos 5kg/cm3 por minuto de 
material listo para reparar ba-
ches, bajo un sistema de calen-
tamiento y compactación. 

Además, permite la fusión del 
asfalto y el sellado de juntas y 
fisuras. Para la terminación de 
pavimentos y bacheo se utiliza 
un rodillo simple de 180 kg. y un 
martillo demoledor compacto. 

A su vez, el equipo cuenta con 
un camión con dirección hidráu-
lica, con una capacidad de lastre 
de 33000kg, naftero, con com-
ponentes hidráulicos y bombas.

Finalmente, desde el área re-
marcaron que las obras de ba-
cheo se realizan en todo el dis-
trito y puntualizaron que solo en 
noviembre se trabajó en Quilmes 
centro, Quilmes oeste, Bernal y 
Ezpeleta. En lo que respecta a 
las tareas de fresado, en el últi-
mo tiempo las cuadrillas munici-
pales trabajaron fuertemente en 
San Francisco Solano y la zona 
de la ribera.

    La filial quilmeña cuenta con un total de 500 socios 
que promueven la salud en zonas vulnerables y prestan 
colaboración ante casos de emergencia en la ciudad. 



   El plantel de Quilmes comenzó con sus vacaciones luego de haber finalizado la primera mitad del campeonato de la Primera 
“B” Nacional. Con apenas 14 puntos y en zona de descenso, el presente deportivo e institucional preocupa a todos.

Se terminó el año más catastrófico 
para El Cervecero

Quilmes empató el vier-
nes pasado 0 a 0 como 
local ante Juventud Uni-

da de Gualeguaychú y finalizó 
la primera mitad del campeo-
nato de la B Nacional. 

Con el debut del entrenador 
Mario Sciacqua, el equipo me-
joró pero no pudo sumar de 
a tres, algo que no consigue 
desde hace siete encuentros. 
Así, se fue al receso con una 
realidad que dista mucho de 
la expectativa de los hinchas, 
jugadores y dirigentes.

Seguramente cuando los hin-
chas de Quilmes imaginaban 
el fin de año, nunca pensaron 
que sería como el actual. 

Luego del catastrófico des-
censo en la mitad del 2017, se 
esperaba para estas alturas a 
un Cervecero tranquilo en la 
B Nacional, quizás no punte-
ro pero peleando entre los de 
arriba por el ascenso directo. 

Sin embargo, eso que pare-
cía que podía suceder después 
de las primeras cinco fechas, 
quedó sólo en un deseo. 

Porque luego de los errores 

del DT Lucas Nardi que deriva-
ron en su salida, el interinato 
de Leonardo Lemos y el debut 
de Mario Sciacqua, El Cervece-
ro terminó sumando siete par-
tidos sin triunfos, fue bajando 
posiciones hasta quedar deci-
mosexto y meterse en zona del 
descenso a la Primera “B” Me-
tropolitana. 

Un plantel sin figuras que no 
logró todavía estar a la altura 
de los que pelean arriba y que 
no tuvo valores individuales al-
tos, dentro de un rendimiento 
colectivo pobre sin una idea 
clara. 

Pero lo que quizás más preo-
cupa a los hinchas cerveceros 
hoy no es solamente el presen-
te, sino el futuro. 

Porque lo que se viene pare-
ciera ser todavía más incierto. 
Para jerarquizar el plantel, no 
hay dinero para sumar dos re-
fuerzos. 

La pretemporada, que a es-
tas alturas debería estar con-
firmada, todavía no tiene ni 
siquiera el hotel cerrado por 
cuestiones económicas. 

No se definió tampoco cuán-
tos días se trabajará en Mar 
del Plata. Un caos por donde 
se lo mire.

Descalabro institucional
Los directivos de Quilmes 

fueron a buscar el hotel del 
Centro de Empleados de Co-
mercio, “Los Fuegos”, donde 
el plantel se viene alojando en 
cada pretemporada. 

Pero no se lo fue a buscar 
con el tiempo previo correcto, 
además de que todavía habría 
deudas del club con este ho-
tel, por lo que la chance de ir 
a “Los Fuegos” quedó descar-
tada. 

Hoy se busca otro lugar pero 
está claro que será mucho 
más caro que el hotel del sin-
dicato. 

Por ello, la intención de los 
directivos es que la pretem-
porada en Mar del Plata dure 
apenas seis días, algo que al 
nuevo DT Mario Sciacqua no le 
habría caído demasiado bien. 

El tema de los refuerzos será 
otro problema para el entrena-
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dor, por cuestiones económi-
cas. 

Si a todos estos inconvenien-
tes futbolísticos se les suma la 
reciente renuncia del vicepre-
sidente segundo del club, Julio 
García, más la Convocatoria 
de Acreedores, que deberá co-
menzar a pagarse en febrero, 
la preocupación del Mundo 
Quilmes es lógica. 

García habría tenido una 
fuerte discusión con el presi-
dente Marcelo Calello, y habría 
presentado su renuncia por 
permanentes críticas y faltas 
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de respeto hacia su persona, 
por ser acusado de tomar de-
cisiones que afirmó no haber 
tomado. 

Un temblor más dentro de 
una Comisión Directiva total-
mente fracturada. 

En definitiva, entre renun-
cias, problemas económicos 
y promedios del descenso, el 
hincha tendrá muchas cues-
tiones por las que pedir en 
estas fiestas. Por el bien de to-
dos los cerveceros, sería bue-
no que se cumplan al menos 
algunas…


