
Molina agasajó 
a los periodistas 
en su Día

Toda la información de la ciudad la encontrás en www.lanoticiadequilmes.com.ar - Twitter: @CanalQuilmes - Facebook: La Noticia de Quilmes

Funcionarios locales deberán 
presentar su declaración jurada

Lo aprobó el 
Concejo Deliberante 
en la primera sesión 
ordinaria del mes de 
junio. 

El temario incluyó 
además –entre los 
temas de mayor 
relevancia- una 
nueva regulación 
en materia de 
ocupación de vía 
pública.

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Buscan incluir 
a Terciarios 
en el boleto 
estudiantil

Tasa SUM: Hasta 
fin de junio sigue 
el plan de pagos

Política

Argentina sufrió una 
humillante derrota 
ante Croacia

Página 2

Info General

Actualidad

19 de Junio de 2018 
Quilmes, Buenos Aires
Año 6 Número 356
Ejemplar de gentileza   

Página 6Página 3    Página 5

Condenan a joven por el 
homicidio de un municipal 

UC busca la unidad 
de todo el peronismo 

Dolor: A los 81 años 
falleció el padre Luis

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

Página 8

Página 3

Comenzó nueva etapa 
de la obra de Camino 
General Belgrano

Página 2

La repavimentación 
y ensanche de esta 
traza crucial para 
la región ya se 
completó en casi un 
60%. 
Abarca el tramo 

comprendido entre 
las avenidas 12 de 
Octubre y República 
de Francia.
Financiada por 

la provincia, es 
uno de los pilares 
del plan de obra 
pública de la gestión 
del intendente 
Martiniano Molina. 

           PAGINA 3

Página 4



Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo

Semanario de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653                                             
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

www.lanoticiadequilmes.com.ar
email:lanoticiadequilmes@gmail.comLa Noticia de Quilmes

@CanalQuilmes

POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El Concejo Deliberante llevó 
adelante su primera sesión ordi-
naria del mes. 

El temario incluyó –entre los 
temas de mayor relevancia- una 
nueva regulación en materia de 
ocupación de vía pública; y la 
adhesión a la ley 15000 de la 
provincia de Buenos Aires en ma-
teria de presentación de declara-
ciones juradas para funcionarios 
públicos.

Fue este el tema al que se refi-
rió la concejal Myriam Pucheta, 
recordando que “Nuestro Distrito 
ha sido pionero en esta materia”; 
e indicando que “Se ha llevado 
adelante una tarea que pone fin a 
la convivencia de muchas normas 
superpuestas , circunstancia que 
llevó en algunas oportunidades a 
la confusión de la opinión públi-
ca; sobre todo en materia de obli-
gatoriedad o no de la publicidad 
de los contenidos de las decla-
raciones juradas que es optativo 
hasta ahora según la normativa 
vigente y que desde ahora, será 
de publicación obligatoria.” 

“La transparencia no es un eje 
de gobierno sino una política de 
Estado y lo es desde la adminis-
tración provincial bonaerense 
que ha marcado ahora una nor-
ma aplicable a todos los Munici-
pios.”
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Licencia
Previo al inicio del tratamiento 

de los temas, el Cuerpo votó una 
nueva licencia para la concejal 
Maria Angel Sotolano, edil que se 
encuentra cumpliendo funciones 
en el Departamento Ejecutivo 
como titular de la secretaria de 
Desarrollo Social; y es reempla-
zada en su banca por la doctora 
Myriam Pucheta.

Minutas
El Cuerpo, por mayoría simple, 

aprobó minutas de comunicación 
verbal en los que se solicitó la de-
signación del Defensor del Pue-
blo; se consultó sobre la aplica-

   Lo aprobó el Concejo Deliberante en la primera sesión ordinaria del mes. El temario incluyó 
además –entre los temas de mayor relevancia- una nueva regulación en materia de ocupación 
de vía pública.
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ción de la ordenanza 12553/16 
de regulación de nocturnidad; 
se solicitó información sobre la 
inminente apertura del local gas-
tronómico que funcionará dentro 
del Parque de la Cervecería y, en 
otro orden, sobre el destino de los 
adoquines que se encuentran por 
debajo de la traza dispuesta para 
el Metrobus.

En forma unánime, los ediles 
aprobaron una minuta en la que 
solicitan que se intermedie por 
ante el Consejo Escolar de Quil-
mes para agilizar la reposición de 
los objetos que le fueron robados 
al centro de Formación Profesio-
nal 403 de Bernal Oeste, vandali-

Los concejales de Unidad 
Ciudadana, Ángel García y 

Susana Cano presentaron un 
proyecto de ordenanza para que 
se ponga en funcionamiento la 
implementación del boleto estu-
diantil para alumnos terciarios, 
de formación profesional y ba-
chilleratos populares.

“En julio de 2016 la goberna-
dora María Eugenia Vidal promo-
cionó el lanzamiento del boleto 
estudiantil para beneficiar a es-
tudiantes primarios, secunda-
rios y universitarios de toda la 
provincia, diciendo alcanzar un 
número de 4 millones de bene-
ficiarios”, señala el proyecto, al 
tiempo que recuerda que “desde 
el momento de sancionarse la 
Ley Provincial en 2015, los es-
tudiantes Terciarios, de Forma-
ción Profesional y Bachilleratos 
Populares vienen bregando por 
ser incluidos en este beneficio, a 
pesar de estar claramente incor-
porados en el artículo primero 
de la misma”.

En ese marco, los ediles deta-
llaron que así lo establece la Ley 
Provincial 14735/15, particular-
mente en el artículo 2º; y que el 
boleto estudiantil para alumnos 
terciarios establecido por la pre-
sente ordenanza alcanzará a los 
estudiantes pertenecientes al ni-
vel terciario, de formación profe-
sional y bachilleratos populares 
que acrediten su condición de 
acuerdo a lo que establezca la 
reglamentación.

Por tal motivo, de aprobarse, se 
facultará al Ejecutivo a realizar 
la inscripción de todos los alum-
nos incluidos, en forma personal 
o vía web; y que articule con las 
empresas de Transporte Público 
de recorrido municipal, la meto-
dología para la implementación 
del beneficio a través de la tar-
jeta SUBE.

Vale señalar que la iniciativa 
establece multas para las em-
presas que no cumplan la orde-
nanza.

En el camino de la innova-
ción en salud para construir 

colectivamente el conocimiento, 
el Hospital de Quilmes avanza 
con la red de Telemedicina. 

Días atrás, el nosocomio pro-
vincial participó por segundo 
año consecutivo de la Jornada 
Internacional de Telemedicina 
del Hospital Virgen de la Póveda 
de Madrid y renovó los desafíos 
de fortalecer la red en los dife-
rentes niveles.

El Iriarte intervino en la mesa 
de “Experiencias Nacionales e 
Internacionales” en la décima 
edición del simposio, que fue 
moderada por el Dr. Manuel 
Grandal, Técnico Adjunto Geren-
cia de Hospitales y vicepresiden-
te de la Sociedad Ibérica de Tele-
medicina y Telesalud-SITT. 

El Hospital Iriarte de Quilmes avanza 
con la red de Telemedicina

También mantuvieron comu-
nicación el Hospital El Cruce, el 
Hospital Garrahan y el Hospital 
José Jorge de Adrogué.

En este sentido, las autoridades 
resaltaron que “las experiencias 
compartidas en referencia a la 
tecnología aplicada en salud son 
de suma importancia para la con-
tinuidad del trabajo que se viene 
realizando en tele educación, tele 

consulta y tele gestión en articu-
lación con otros hospitales del 
país”.

El Iriarte cuenta con un consul-
torio específico para el área do-
tado con un equipo informático y 
una referente administrativa. 

A lo largo de los últimos me-
ses, los distintos profesionales 
del nosocomio han participado 
de telecapacitaciones, ateneos, 

zado el pasado 24 de mayo.

Sobre Tablas
Dos iniciativas fueron sanciona-

das sobre tablas durante la jorna-
da. La primera es la autorización 
del emplazamiento de un mo-
numento a Maria Eva Duarte de 
Perón en la Plaza Yapeyú de San 
Francisco Solano y la segunda; 
una iniciativa que solicita a Ferro-
carriles Argentinos la restitución 
de la vieja Estación de Ezpeleta.

Bernasconi, emocionado
El presidente del Cuerpo, Juan 

Bernasconi, inició la sesión reci-
biendo un saludo inesperado: el 
brindado por vía del concejal Da-
mián Castro en nombre de todo 
el Cuerpo por el nacimiento de 
su niña, ocurrido el pasado 5 de 
junio.

Sobre el temario tratado, Ber-
nasconi volvió sobre “La impor-
tancia no solo de las normas que 
se han sancionado hoy sino de 
las que ingresaron al tratamiento 
de las comisiones; entre los que 
hay convenios importantísimos 
para la ampliación de obras de 
desagües para la zona de Villa Lu-
ján; y otro para el mantenimiento 
integral del acceso Sud este, una 
vía importantísima para nuestra 
Ciudad”.

jornadas y cursos de diversas 
especialidades. 

Dentro de los desafíos, se 
busca fortalecer la red en los di-
ferentes niveles, extender la ca-
pacitación a más profesionales, 
descentralizar a los servicios las 
consultas y las telecapacitacio-
nes por especialidades, y avan-
zar en la protocolización en red.

Cabe resaltar que el Plan de 
TeleSalud depende de los Minis-
terio de Salud y de Moderniza-
ción de la Nación y tiene como 
misión establecer una red de 
colaboración, capacitación y 
construcción colectiva de cono-
cimiento entre establecimientos 
y especialistas de la salud de 
todo el país, a través del uso de 
las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación.
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Empezó una nueva etapa 
de la obra de Camino Belgrano
    La repavimentación y ensanche de esta traza crucial para la región ya se completó 
en casi un 60%. Abarca el tramo comprendido entre las avenidas 12 de Octubre y 
República de Francia.
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Se inició una nueva etapa 
de la obra de repavimen-
tación y ensanche de 

Camino General Belgrano pro 
yectado entre las avenidas 12 de 
Octubre y República de Francia, 
en el oeste del distrito.

Financiada por el gobierno de la 
provincia de Buenos Aires, es uno 
de los pilares del plan de obra pú-
blica de la gestión del intendente 
Martiniano Molina para mejorar 
la ciudad. Actualmente, las ta-
reas se desarrollan en los cruces 
con la avenida San Martín y con 
las calles 842 y 845.

Con una longitud aproximada 
de 3.500 metros, el proyecto 
contempla la reconstrucción y 
ensanche de esta traza que es 
crucial para la región. A ello se le 
sumará la instalación de semáfo-

En voz baja

ros y luminarias, la construcción 
de refugios peatonales y veredas, 
además de nuevos sumideros y la 
conexión con el desagüe pluvial 
existente.

Desde la Secretaría de Desa-

rrollo Urbano y Obra Pública del 
Municipio señalaron que la obra 
de Camino General Belgrano es 
“clave” ya que por allí transitan 
30 mil vehículos por día y es uno 
de los accesos de los distritos del 

Condenan a 
un joven por el 
homicidio de 
un empleado 
municipal

El Tribunal de Responsabi-
lidad Penal Juvenil Nº 2 de 

Quilmes, condenó a Tomás Vás-
quez Biano por el homicidio de 
Sergio Plazaola, quien se des-
empeñaba en el área de Dis-
capacidad de la secretaría de 
Desarrollo Social de la Municipa-
lidad de Quilmes.

Karina Jiménez, quien fuera 
esposa de Sergio, contó con el 
acompañamiento y patrocinio 
jurídico de Camila Gerini, perte-
neciente al área de Asistencia a 
la Víctima de la subsecretaría de 
Derechos Humanos, a cargo de 
José Estevao.

La audiencia estuvo presidida 
por Alejandro Blas Paccioretti, 
mientras que la acusación pú-
blica fue llevada adelante por 
María Julia Botasso, a cargo de 
la Fiscalía de Responsabilidad 
Penal Juvenil Nº 1 de Quilmes.

El homicidio ocurrió en la noche 
del 7 de septiembre de 2015, 
cuando Vázquez Biano ingresó 
de modo violento en el domicilio 
de la víctima portando un arma 
de fuego, en conjunto con otros 
sujetos, vistiendo chalecos blin-
dados con la leyenda “Policía”.

Luego de apoderarse ilegítima-
mente de varios objetos de valor, 
y antes de retirarse, realizó un 
disparo contra Sergio Oscar Pla-
zaola, que impactó en el pecho 
y momentos más tarde provocó 
su muerte.

Tasa SUM: Hasta fin de junio sigue el plan de pagos

Hasta el viernes 29 de junio 
hay tiempo para adherirse 

al plan de facilidades de pago, 
oportunidad de regularización 
tributaria con importantes bene-
ficios que ofrece el Municipio a 
los contribuyentes que quieran 
saldar sus deudas de períodos 
vencidos por tasas, derechos o 
contribuciones, incluidos sus ac-
cesorios (recargos, intereses y 
multas). 

Así, aquellos que opten por la 
modalidad de cancelación de 
contado obtendrán un 80% de 
descuento de intereses por mora.

También se puede abonar has-
ta en 24 cuotas con descuentos 
que oscilan entre el 70% y el 
40%, según se opte por pagar de 
2 a 3 cuotas, de 4 a 6, de 7 a 12 
o de 13 a 24 (ver cuadro*).

“Con este plan, que entró en 
vigencia en enero y culmina este 
mes, pretendemos brindar una 
oportunidad adecuada de regula-
rización que haga factible y atra-
yente la normalización de las obli-
gaciones tributarias por parte de 
los contribuyentes y que favorez-
ca a todos aquellos que expresen 
voluntad de pago”, explicó el titu-
lar de la Agencia de Recaudación 
Quilmes, Leonardo Di Cristoforo.

Inclusión tributaria
Por otro lado, rige un plan de 

pago de inclusión tributaria para 
los contribuyentes que adeudan 
las tasas SUM (Servicios Urbanos 
Municipales) y sanitarias. Podrán 
acceder todos aquellos propieta-
rios 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 2017, in-
corporándose las deudas venci-
das al mes inmediato anterior al 
momento de celebración del plan.

Entre los beneficios que otor-
ga este programa, 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 canti-
dad de cuotas serán el valor ente-
ro que resulte de dividir la deuda 
por el valor de la cuota fija.

Atención al contribuyente
Los contribuyentes interesados 

en conseguir asesoramiento para 
la suscripción de convenios de re-
gularización 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:

-Belgrano 450, Bernal. Teléfo-
no: 4350-3000 interno 3092.

-Calle 897 esquina 843, San 
Francisco Solano. Teléfono: 4350-
3000 interno 3093.

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

-Sarmiento 608, Quilmes cen-
tro.

-Honduras 5259, Ezpeleta. Te-
léfono 4350-3000 interno 3094.

sur a la Capital Federal.
“Es una apuesta fuerte para 

dinamizar el oeste del distrito, 
brindando seguridad en el trans-
porte comercial y de pasajeros, y 
aportando mejores condiciones 
de seguridad y comodidad para 
los peatones y usuarios del trans-
porte público”, remarcaron desde 
el área.

El trabajo, que lleva cerca del 60 
por ciento de su desarrollo, forma 
parte de un ambicioso plan de 
obra pública puesto en marcha 
por la actual gestión de gobier-
no, con el apoyo de la Nación y la 
Provincia, para lograr una verda-
dera transformación de la ciudad. 
Así, se apostó también a la reno-
vación integral de arterias clave 
como las avenidas Mitre, La Plata, 
y Calchaquí
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En el Día del Periodista, el in-
tendente Martiniano Molina 

compartió un desayuno con más 
de 50 trabajadores de prensa lo-
cales en el Museo de Artes Visua-
les Victor Roverano, donde desta-
có el rol de los medios. 

“Es invalorable el apoyo de los 
medios de comunicación para 

difundir las acciones de gobierno 

Detuvieron a 
los autores del 
crimen de los 
colombianos
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   La medida alcanza a quienes generen más de 1000 kilos mensuales de desechos. 
Deberán inscribirse en un registro municipal, realizar la separación de residuos 
en origen y contar con un plan de traslado hacia un centro de disposición final. Se 
aplicarán multas a quienes no cumplan con la medida.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

El municipio puso en mar-
cha el “Plan de Gestión 
Diferenciado para el Trans-

porte y Disposición Final”, desti-
nado a los Grandes Generadores 
de residuos sólidos urbanos.

La medida contempla la inscrip-
ción en un registro municipal, la 
separación de residuos en ori-
gen (discriminar materiales que 
pueden ser reciclables y los que 
son basura desechable), diseñar 
y asumir los costos del traslado 
hacia un centro de disposición 
final.

El programa entró en vigencia 
a partir de la firma, por parte del 
intendente Martiniano Molina, del 
decreto reglamentario de la orde-
nanza sancionada por el Conce-
jo Deliberante, que le entrega al 
Ejecutivo esta herramienta en la 
búsqueda de optimizar el servicio 
de recolección de residuos.

De esta forma, el Municipio 

deja en manos de estos grandes 
generadores la responsabilidad 
del destino final de sus desechos, 
y puede abocarse de manera con-
creta a darles más respuestas a 
los vecinos de Quilmes, ya que la 
Comuna contará con mayor dispo-
nibilidad de camiones y mano de 

obra, los cuales que se abocaran 
en la recolección vecinal.

Se considera como grandes ge-
neradores a quienes desechen 
más de 1000 kilogramos de re-
siduos por mes. Entre ellos están 
incluidos: hoteles; bancos; hiper-
mercados; supermercados; mi-

nimercados; shoppings; galerías 
comerciales; locales que tengan 
una concurrencia mayor a 300 
personas por evento; industrias; 
empresas; establecimientos gas-
tronómicos; clínicas; hospitales; 
barrios cerrados y clubes de cam-
po.

Desde el área de Fiscalización y 
Control de la comuna se realizan 
controles para verificar que se 
cumpla la normativa.

Detalles del Plan
Los que generen más de 1000 

kilogramos de residuos al mes, 
deberán inscribirse en un regis-
tro municipal y presentar un plan 
para el transporte y disposición 
final de residuos en la Subsecre-
taría de Gestión Ambiental de la 
Secretaría de Servicios Públicos, 
de 8 a 14, ubicada en el tercer 
piso del palacio municipal -Alber-
di 500-.

Se puso en marcha un plan para 
grandes generadores de residuos

Molina agasajó a los periodistas en su Día
y el beneficio que ellas les repor-
tan a nuestros vecinos”, aseguró.

Junto al secretario y al subsecre-
tario de Comunicación y Medios 
del Municipio, Jorge De Negri y 
Facundo De Palma, Molina aña-
dió que “los periodistas en su rol 
de indagar, investigar y comuni-
car, y nosotros avanzando con la 
gestión, seguimos con la tarea de 
construir la ciudad que todos que-
remos”.

Asimismo, se refirió a la impor-
tancia de respetar la diversidad 
de ideas y construir consensos: 
“Esta complejidad es sana y es 

parte de la democracia que tene-
mos que defender. Es bueno que 
todas las ideas se debatan, en 
democracia, respetándonos, sin 
violencia; me parece que esto es 

clave, porque la Argentina nece-
sita sentarse a dialogar para con-
sensuar hacia dónde queremos 
ir”.

Participaron del encuentro los 
secretarios de Cultura y Educa-
ción, Ariel Domene; de Seguridad 
y Ordenamiento Urbano, Denis 
Szafowal; y de Finanzas, Silvia 
Giménez. También estuvieron 
el diputado provincial Guillermo 
Sánchez Sterli, y los concejales 
Guillermo Galetto y Facundo Mai-
su.

Personal del la Comisaría 8ª 
junto al Comando de Patru-

llas Quilmes Este que dirige el 
comisario Francisco Centurión; 
detuvieron a los autores del cri-
men cometido contra dos colom-
bianos en la Villa El Monte.

Loa arrestos se produjeron ho-
ras después de los homicidios y 
los detenidos son AXEL DANIEL 
ALVARADO, de 19 años de edad, 
y GONZALO DAVID LUQUEZ, de 
16 años; ambos domiciliados 
en la Villa El Monte de Quilmes 
Centro; quienes quedaron impu-
tados por el delito de “Doble Ho-
micidio Calificado por el Uso de 
Armas de Fuego”.

Según trascendió, personal 
del Gabinete Criminológico de 
esa seccional realizó tareas in-
vestigativas que posibilitaron 
ambas detenciones.

Como se recordará, Leonardo 
Jesus Ospina y Jorge Leonardo 
Sánchez, dos colombianos que 
habían concurrido a la villa a co-
brar una deuda por muebles que 
vendieron en una vivienda, fue-
ron salvajemente asesinados.

Cuando la policía encontró los 
cuerpos, no había ningún arma 
de fuego indicando la posibili-
dad de un enfrentamiento. 
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Trabajadores del Hospital “El 
Cruce” denuncian su “inminente 
vaciamiento”

La Asociación de Profesiona-
les del Hospital “El Cruce” 
y el Sindicato de Personal 

del Hospital el Cruce denunciaron 
“un inminente vaciamiento de la 
institución”, tras apuntar que el 
recorte presupuestario para el co-
rriente año es del 42,9%. 

Según informaron los traba-
jadores en un comunicado, “el 
Hospital proyectó para su funcio-
namiento durante 2018, 2574 
millones de pesos, de los cuales 
1801 correspondían a Nación 
y 772 a Provincia. Pero en los 
presupuestos aprobados por los 
Departamentos Ejecutivos de am-
bas jurisdicciones, sólo estaban 
destinados 1349 millones y 120 
millones de Nación y Provincia 

respectivamente, lo que lleva a un 
recorte de 1105 millones, lo que 
corresponde al 42,9% menos de 
lo proyectado”. 

“Luego de varios meses donde 
las autoridades locales del hospi-
tal, como funcionarios de Provin-
cia y Nación decían que el hos-
pital iba a tener los fondos que 
requería, el jueves de la semana 
pasada (14/06) reconocieron pú-
blicamente el recorte”.

Finalmente en asamblea deci-
dieron “no aceptar la resolución 
del presupuesto anunciado por el 
presidente del Consejo de admi-
nistración en reunión de jefes del 
jueves 14 de junio. No al cierre 
del AMI y continuidad de los com-
pañeros contratados que aún no 

    El programa, que es impulsado por el Ministerio de Modernización de la Nación, 
brinda a los sectores de la sociedad menos familiarizados con las tecnologías, las 
habilidades, la motivación y la confianza necesarias para usar estas herramientas en su 
desarrollo personal y profesional.

firmaron nuevos contratos”.
Solicitarán una audiencia con 

los ministros de Salud de la Na-
ción y la Provincia de Buenos Ai-
res a los fines de “hacerles saber 
de primera mano la situación del 
Hospital y sus trabajadores”, así 
como a los Intendentes de los 

municipios que conforman la Re-
gión Sudeste (Florencio Varela, 
Quilmes, Berazategui y Almirante 
Brown), así como con la UNAJ.

Además pedirán al Consejo de 
administración y los Directores 
del nosocomio que se sumen al 
reclamo presupuestario. 

Personal policial que  se en-
contraba realizando operativo 
de seguridad en Villa Itati;   al 
llegar a las calles Levalle entre 
Chaco y Formosa, divisan a un 
joven mayor de edad quien -ante 
la presencia policial acelera su 
marcha sin motivo alguno inten-
tando evadir el control policial

Los efectivos se acercaron rá-
pidamente se acercan al indivi-
duo y lo  interceptan . Luego de 
la revisión de rutina encuentran 
que dentro de la mochila porta-
ba   dos frascos, en cuyo interior 
poseía “cogollos” de marihua-
na.

Asimismo en un bolsillo del 
jean se secuestran 10.40 pesos 
en efectivo y un celular sin fun-
cionar. Seguidamente se  proce-
de a su aprehensión. El  sujeto 
resultó ser residente de Villa Itati 
y de nacionalidad Paraguaya.

Detienen a un 
hombre con 
gran cantidad 
de marihuana
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WALTER MARTELLO

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 PROVINCIA

“Buenos Aires necesita con 
urgencia una ley de dislexia”

Tras la reglamentación de 
la ley nacional de dixlesia, 
el Defensor del Pueblo 

Adjunto de la Provincia, Walter 
Martello, remarcó que el objetivo 
es crear un Programa para la De-
tección Temprana, Diagnóstico, 
Tratamiento y Capacitación de 
las Dificultades Específicas del 
Aprendizaje (DEA) en el sistema 
educativo y en el sistema de salud 
de la Provincia. 

Existen varias iniciativas en la 
Legislatura que van en esa direc-
ción. 

La pronta sanción permitiría 
dejar atrás dificultades para la 
adecuada formación docente y 
para la cobertura que debería 
brindar el IOMA. 

También posibilitaría que el Es-
tado brinde herramientas en hos-
pitales públicos para poder dar 
atención a aquellos adultos y Ni-
ños, Niñas y Adolescentes (NNyA) 
a quienes se les detectó dislexia y 

no tienen obra social
Martello, que se encuentra a 

cargo del Observatorio de Dere-
chos de NNyA de la Defensoría, 
viene generando encuentros con 
Ongs, profesionales y docentes. 
En ese ámbito, se elaboró una 
guía básica de difusión. 

“Durante las reuniones nos 
plantearon que uno de los princi-
pales problemas es que no exis-
ten datos y no hay información 
certera sobre ésta condición que, 
se estima, afecta entre un 10% y 
15% de los niños y niñas. Desde 
la Defensoría apoyamos la lucha 
que vienen realizando estas enti-
dades por la sanción de la Ley”.

La solicitud del Defensor del 
Pueblo Adjunto apunta a lograr 
una síntesis de los proyectos im-
pulsados por la exdiputada Va-
leria Amendolara (la legisladora 
María Alejandra Martínez pre-
sentó este año la reproducción) 

    Lo aseguró el Defensor del Pueblo adjunto bonaerense, tras la reglamentación 
de la ley nacional. La pronta sanción permitiría dejar atrás dificultades para la 
adecuada formación docente y para la cobertura que debería brindar el IOMA.

y por el senador Marcelo Pacífico, 
quien también volvió a presentar 
este año la iniciativa. 

“Necesitamos alcanzar un con-
senso rápido para poder contar 
con una herramienta que será 
fundamental en el abordaje inte-
gral de las Dificultades Específi-
cas del Aprendizaje”, afirmó Mar-
tello.

El responsable del Observato-
rio de Derechos de NNyA remarcó 
que “hemos consultado a nume-
rosos docentes de la Provincia, 
que están preocupados por la 
problemática, y nos expresaron 
su deseo de recibir capacitación. 
También nos dijeron muchos de 
ellos que solo conocen la existen-
cia de cursos privados”.

Los proyectos que tramitan 
en la Legislatura contemplan un 
sistema público de capacitación 
docente para la detección tem-

El padre Luis Farinello mu-
rió a los 81 años en el 

hospital del Quilmes después 
de haber sufrido una insuficien-
cia cardíaca.

Nacido en el seno de una fa-
milia trabajadora, el sacerdote 
y dirigente social, había salta-
do a la política en el año 2001 
cuando fundó el Polo Social por 
el que fue candidato a senador.

Entró en el seminario de La 
Plata a los 16 años, y fue orde-
nado en 1964. 

Durante años, fue el cura 
párroco de la iglesia Nuestra 
Señora de Luján. A finales de 
la década del ‘60 adhirió al Mo-
vimiento de Sacerdotes para el 
Tercer Mundo y fue cura obrero, 
trabajando como albañil.

El religioso había señalado 
que descubrió su vocación por 
el catolicismo porque de chico 
era “muy tartamudo” y que el 
Seminario Mayor de La Plata, 
recuerda, “era un lugar donde 
podía hablar poco y rezar mu-
cho”.

Dolor: A los 
81 años murió 
el padre Luis 
Farinello

prana, prevención y adaptación 
de las formas de acceso a los 
contenidos educativos por parte 
de los alumnos disléxicos, dispo-
niendo al mismo tiempo de un 
sistema integral en atención a las 
necesidades y requerimientos de 
cada caso en particular. También 
obligan al IOMA a garantizar la co-
bertura. 

“El no poder acceder a los tra-
tamientos vulnera los derechos 
del niño. Vemos, asimismo, que 
es una problemática que se sien-
te con mucha fuerza en el interior 
bonaerense”, agregó el responsa-
ble del Observatorio de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Programa de Detección Tem-
prana, Diagnóstico, Tratamiento y 
Capacitación busca que los alum-
nos con DEA tengan la debida 
inclusión en el ámbito escolar. 
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en sumarse a la red AMBA
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Ciudad de Quilmes

Quilmes es parte de la 
avanzada de los prime-
ros municipios en sumar-

se a la Red AMBA de atención 
primaria de salud, una estructura 
innovadora que integrará a los 
distritos del Conurbano bonae-
rense y la Ciudad de Buenos Ai-
res, y que tiene por objetivo de 
garantizar el acceso a la salud en 
los sectores más vulnerables de 
la comunidad.

En Quilmes, el programa fue 
presentado por Fernán Quirós, 
coordinador de la Red AMBA, por 
el intendente Martiniano Molina y 
por el secretario de Salud local, 
Miguel Maiztegui. 

Es parte de un trabajo en con-
junto con la Provincia, la Ciudad 
de Buenos Aires y los 40 mu-
nicipios que componen el Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), que cuenta a su vez con 
el apoyo de la Nación. 

Habrá, en este distrito, una 
inversión prevista de 315 millo-
nes de pesos para construir sie-
te nuevos Centros de Atención 
Primaria (CAPS) y para refaccio-
nar otros 22 edificios que serán 
acondicionados en los términos 
y las exigencias que demanda el 
programa. 

Además, se estipulan mejoras 
en el modelo de gestión y aten-
ción a los pacientes, con la suma 
de mayor cantidad de profesio-
nales, pero también habrá una 
evolución en el manejo de los 
sistemas de información, con la 
incorporación de la historia clíni-

ca electrónica. Con esta estruc-
tura, se buscará garantizarles el 
acceso a la salud en forma rápida 
a unos 320 mil vecinos de Quil-
mes.

"Quilmes tiene un equipo profe-
sional y una dedicación admira-
ble y eso hizo que fuera muy sen-
cillo articular el trabajo. Por eso 
les agradezco al intendente Mar-
tiniano Molina y a todo su equipo 
por la forma en que lograron que 
avance este programa en el dis-
trito", afirmó el coordinador de la 
Red AMBA.

Al respecto, en el acto lanza-
miento del plan al nivel que se 
llevó a cabo en el Teatro Munici-
pal, Martiniano Molina aseguró: 
“Seguimos trabajando en equipo 
junto al presidente Mauricio Ma-
cri, a la gobernadora María Eu-

Organización de fiestas

Denuncian 
presunto abuso 
a una menor en 
la Escuela 28

   Se construirán siete nuevos Centros de Atención Primaria y se refaccionarán 
otros 22, como parte de un plan que beneficiará a unos 320 mil quilmeños. “Esta 
transformación es una bandera de inclusión y de equidad”, dijo el intendente en el 
lanzamiento de la etapa local del programa.

En las últimas horas, la madre 
de una alumna de primaria de la 
Escuela Nº 28 “Hilario Ascasubi” 
presentó una denuncia en la Co-
misaría Primera de Quilmes por 
un presunto abuso a su hija, que 
habría sido perpetrado por un 
alumno de la secundaria dentro 
de un baño de la institución.

El hecho habría ocurrido duran-
te un acto escolar, en el que los 
alumnos de secundaria compar-
tieron el patio de la escuela con 
la primaria. 

Según se denunció, la víctima 
habría sido sorprendida por un jo-
ven “con gorra con visera”, al que 
no pudo reconocer debido a que 
le tapó los ojos y la boca, quien la 
manoseó por sobre su ropa.  

La madre se presentó en el 
establecimiento educativo para 
poner en conocimiento a las auto-
ridades sobre la denuncia presen-
tada. En tanto que los directivos 
pusieron en marcha los protoco-
los correspondientes para este 
tipo de situaciones. 

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

vecinos, fortalecer la atención en 
salud y estar cerca de quienes 
más lo necesitan”.

Desde el Gobierno provincial 
indicaron que con esta iniciati-
va se busca consolidar el primer 
nivel de atención y las redes de 
salud de la región, con el objetivo 
de fortalecer las salas barriales 
—capaces de resolver el 85% de 
las consultas más frecuentes— y, 
así, dejar a los hospitales más ali-
viados para que puedan dar res-
puesta oportuna a los casos de 
urgencia o de alta complejidad.

genia Vidal, al jefe de Gobierno 
porteño Horacio Rodríguez Larre-
ta y a todos los intendentes del 
Área Metropolitana para llevarles 
soluciones concretas a nuestros 



   El equipo de Sampaoli no le encontró la vuelta al partido y fue goleado 3-0. Caballero le regaló el primero a Rebic, Modric 
marcó un golazo y Rakitic cerró la paliza croata.

Argentina sufrió una humillante 
derrota ante Croacia 

Sin ideas. Sin compromi-
so. Sin ganas. Sin fuego. 
¿Sin octavos de final? En 

otro pésimo desempeño indivi-
dual y colectivo, la Selección ar-
gentina dio otra muestra de fal-
ta de carácter y perdió 3-0 con 
Croacia en su segundo partido 
del Mundial, lo que complicó 
enormemente su futuro en Ru-
sia 2018.

Perdidos en la cancha, perdi-
do en los entrenamientos, perdi-
dos en el esquema, perdidos en 
los intérpretes. Jorge Sampaoli 
jamás pudo ordenar un equipo 
que arrastra viejos karmas, que 
nunca supo interpretar el libre-
to del DT y que tampoco tuvo 
la rebeldía para encontrar un 
camino cuando las papas que-
maban. Fue un papelón y una 
vergüenza que no se olvidarán 
nunca.

Y este 3-0 es el sopapo de no-

caut final para un plantel que 
ahora necesita de un milagro 
para seguir en esta Copa, aun-
que será difícil que pueda levan-
tarse después de esta humillan-
te actuación.

Con mucho nervio. Así se vi-

vieron y se jugaron los primeros 
45 minutos. Con los croatas es-
perando y jugando con el reloj 
y la desesperación del equipo 
nacional. 

Pero los dirigidos por Sam-
paoli no mostraron una actitud 
demasiado diferente a la del 
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minuto a minuto en...

empate ante Islandia en el pri-
mer partido, pese al cambio de 
esquema y algunos nombres.

Lentos con la pelota, sin mos-
trarse para ser opción de pase. 

Así transcurrieron los minutos 
aunque todo pudo ser cues-
ta arriba a los cuatro minutos, 
cuando Wilfredo Caballero tapó 
un remate cruzado de Ivan Pe-
risic.


