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Ya funciona la terminal de 
micros de larga distancia

Se encuentra 
ubicada a 50 
metros de Avenida 
Calchaquí, y a 200 
metros de Avenida 
12 de Octubre, un 
centro neurálgico 
que será de vital 
importancia para 
pasajeros de 
Quilmes, Varela, 
Berazategui y 
alrededores.
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marcha tres nuevos 
Juzgados de Faltas

Página 3

Las tres 
abogadas que 
quedaron a 
cargo de los 
nuevos juzgados 
empezaron a 
cumplir sus 
funciones.
La medida, que 

había recibido 
criticas de los 
actuales jueces, 
permitirá, entre 
otros, agilizar las 
resoluciones de la 
justicia municipal 
de Faltas.  Página 3
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   Entre los temas se aprobó la prorroga por dos meses del blanqueo de las 
construcciones no declaradas, que incluye no solamente a los arquitectos que 
construyeron pisos de más en su emprendimiento, sino que permite que vecinos 
comunes que hicieron una reforma en su vivienda puedan blanquearlo en los planos..

POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

PROVINCIA

El Concejo Deliberante de 
Quilmes concretó en la úl-
tima semana del año, una 

nutrida sesión extraordinaria. 
Entre los temas se aprobó la pro-

rroga por dos meses del blanqueo 
de las construcciones no declara-
das, que incluye no solamente a 
los arquitectos que construyeron 
pisos de más en su emprendi-
miento, sino que permite que ve-
cinos comunes que hicieron una 
reforma en su vivienda puedan 
blanquearlo en los planos.

La iniciativa, que vencía el pasa-
do martes 27, tuvo una cataratas 
de vecinos y algunos constructo-
res que durante el último mes pa-
saron por la municipalidad para 
abonar una mínima multa y así 
poder ordenar sus papeles.

En este sentido, y a forma de 
ejemplo, una de las irregulari-
dades más comentadas en los 
pasillos de la Comuna es el del 
edificio construido sobre la calle 
Don Bosco entre la avenida San 
Martín y Belgrano, en Bernal, en 
el que el arquitecto hizo cuatro 
pisos de más a los que la ley le 
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En voz baja
El Deliberante cerró el año 
legislativo con varios temas

En noviembre pasado la in-
flación de Argentina registró 

una fuerte desaceleración. 
Ahora, mientras el INDEC pre-

para los números de diciembre, 
habrá algunas actualizaciones ta-
rifarias que atentarán contra los 
objetivos del Ministerio de Econo-
mía. 

Como se había anticipado, uno 
de los que comienzan a regir en 
enero de 2023 es el del servicio 
del transporte público. 

La suba, que promedia el 40%, 
afectará a los colectivos del Área 
Metropolitana de Buenos Aires y 
a trenes de corta y larga distan-
cia. Desde ayer, el boleto mínimo 
de colectivos del AMBA, hasta 3 
kilómetros, cuesta $35.

El otro servicio que aumenta en 
enero es el de las prepagas. 

En realidad, se trata de la se-
gunda parte del incremento del 
13,8% que el gobierno autorizó 
en diciembre, pero que decidió 
desdoblar. 

En este contexto, las empresas 
de salud comienzan el año con 
una suba del 6,9%. Los aumentos 
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QAC: Frente 
opositor y una 
cena con fuerte 
tono político

Se llevo a cabo la cena de fin 
de año del frente opositor 

del Quilmes Atlético Club. En la 
ocasión, el número de comensa-
les sorprendió a propios y extra-
ños superando la cantidad de 60 
invitados especiales.

En el encuentro se trataron te-
mas de sumo interés para la vida 
institucional del Quilmes Atletico 
Club, y se resolvió por unanimi-
dad la formación de una agru-
pación que se presentará para 
reivindicar su participación en las 
próximas elecciones de la insti-
tución, circunstancia que se dio 
entre vítores y aplausos de todos 
los presentes.

Los aumentos tarifarios que llegan en enero

permitía. 
Ahora, mediante este  importante 

beneficio, podrá abonar una multa 
mucho menor al valor de esos pi-
sos construidos, y así poder orde-
nar la documentación respectiva,  
  
GALERÍA COMERCIAL 

En tanto, los ediles aprobaron la 
recientemente inaugurada galería 
comercial ubicada en el viejo edi-
ficio de Telefoníca, sobre la peato-
nal Rivadavia.

de las prepagas generaron males-
tar incluso en la propia coalición 
gobernante a punto tal de que la 
vicepresidenta de la Nación, Cris-
tina Kirchner, los calificó como "in-
aceptables".

Por otro lado, como sucede to-

 
DONACIÓN DE UNA CAPILLA 
AL OBISPADO

También fue aprobado el pro-
yecto por el cuál la Cervecería 
Quilmes le donará al obispado de 
Quilmes la capilla ubicada en el 
barrio Nueva Villa Argentina.

CIUDAD JUDICIAL
Esta iniciativa ahora tiene el vis-

to bueno para que el proyecto de 
mudar toda la Justicia de la ciu-

dad, que en su mayoría está en el 
casco céntrico de Quilmes, pueda 
construir sin límites de altura en 
el predio destinado para tal fin, 
ubicado en el terreno ubicado en 
las avenidas Mosconi y Amoedo.

AGRUPAMIENTOS 
INDUSTRIALES
Entre las medidas que se apro-

baron aparece la adhesión a la 
Ley Provincial 13744, por el cuál 
se crea y se pone en funciona-
miento los denominados "agru-
pamientos industriales" (Parques 
industriales).

HOMENAJE 
A OSVALDO TONDINO
Fallecido el 27 de marzo de 

2015, Osvaldo Tondino fue un 
destacado vecino de Quilmes que 
luchó contra la trata de personas, 
fue militante social y defensor de 
los Derechos Humanos, predican-
do con su ejemplo y su trabajo, 
por este motivo se decidió desig-
nar con su nombre a la calle Ca-
sinelli ubicada entre Av. Mitre y 
Uriburu de Ezpeleta.

ePOLÍTICA

dos los años, la AFIP actualizó las 
categorías del monotributo y dis-
puso cuánto debe pagar cada una 
de ellas mensualmente. 

Los topes y cuotas subieron un 
72,6% más las modificaciones 
implementadas a partir del alivio 

fiscal. 
Las categorías más bajas tienen 

un aumento del monto máximo 
de facturación del 60% y las más 
altas aumentó un 29% el tope.

Las tarifas de la energía, por su 
parte, continuarán con costos "de 
transición". 

Con el objetivo de perfeccionar 
la política de subsidios, a partir 
de enero, los sectores de mayores 
ingresos tendrán un recorte de la 
subvención de la tarifa eléctrica 
del 40% (que abarcó diciembre 
también diciembre) y el 40% res-
tante que se quitará a partir de 
febrero.

Finalmente, hubo un aumento 
que se anunció, pero luego se 
postergó. 

Se trata del de los combustibles 
que iba a ser del 4% a partir del 
1° de enero. 

Tras una reunión entre el gobier-
no y representantes del sector 
acordaron pasarlo para "después 
de la segunda quincena de ene-
ro". Por ahora, el precio de la naf-
ta se mantiene igual que el año 
pasado.

Se multiplican 
las criticas por 
un deck de 
Quilmes centro 

La polémica por la prolifera-
ción de los decks colocados 

en la calle de decenas de bares y 
restarurantes, se acrecienta.

En las últimas semanas del 
año recibimos insistentes adver-
tencias sobre el recientemente 
instalado sobre la calle Lavalle 
casi esquina Colón, en Quilmes 
centro.

Es que el nuevo local que está 
a punto de inaugurar, instaló un 
deck que a priori resulta peli-
groso para los automovilistas o 
motociclistas que circulan por el 
lugar.

Si bien hay una ordenanza que 
regula la colocación de estas 
plataformas, la mencionada, en 
principio, complicaría el giro a la 
la izquierda los vehiculos de gran 
porte que circulan por Colón y 
quieren seguir por Lavalle.

Asimismo, los vecinos señala-
ron que ya hubo tres accidentes 
menores, donde la estructura 
fue rozada automoviles,

En tanto, también se criticó su-
colocación. 

Sobre este punto, mencionaron 
que los bulones amurados al piso 
son inadecuados, ya que cuando 
haya que retirarlos romperían en 
demasía el pavimento. 

Por otra parte, las quejas tam-
bién apuntan al poco espacio 
público que quedó sobre el lado 
derecho en esa cuadra, ya que el 
deck ocupa el lugar del estacio-
namiento de al menos tres vehí-
culos.
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LOCALES

Ya funcionan en la ciudad los 
tres nuevos juzgados de Faltas
   El pasado 22 de septiembre los ediles quilmeños le habían dado tratamiento a la 
normativa que permitió el nombramiento de tres abogadas que ahora están a cargo de 
los juzgados 4,5 y 6: Anabella Galván; María Eugenia Moyano y Alejandra Cordeiro.
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La ciudad de Quilmes ya tiene 
en funciones a las tres nue-
vas juezas de Faltas, que 

habían sido designadas a finales 
de septiembre por el Concejo De-
liberante.
De esta forma se materializaron 

los tres juzgados que fueron crea-
dos durante la gestión de Marti-
niano Molina y quedaron vacan-
tes desde entonces. 
Como se recordará, el pasado 22 

de septiembre los ediles quilme-
ños le habían dado tratamiento 
a una normativa para “establecer 
organización, competencia territo-
rial y material de los juzgados de 
faltas municipales de Quilmes”, y 
a renglón seguido, la “propuesta 
de designación juzgados de faltas 
N° 4, 5 y 6” que remite el Depar-
tamento Ejecutivo municipal.
Se recordará que desde hace dé-

cadas funcionan en Quilmes tres 
juzgados, en manos de Adrián Ro-
dríguez, Jorge Briasco y Mario Car-
los Fariña, cargos vitalicios que 
tienen en sus funciones el juzga-
miento de las contravenciones a 
las normativas municipales.
Tras la sanción, estos jueces 

habían concretado una presenta-
ción judicial rechazando algunos 
de los puntos de la ordenanza, 
como por ejemplo el área de com-
petencia y temática de cada uno 
de ellos,.
Por esos días, uno de los jueces, 

Adrián Rodríguez, había remarca-

Los aumentos tarifarios que llegan en enero

do no estar en contra de las nue-
vas juezas, pero explicó que “La 
Ley provincial dice que el juez de 
Faltas es juez en todo el distrito, 
no hay un fraccionamiento del 
juez, y también dice que atiende 
en todas las faltas que se come-
tan en el distrito y también es juez 
de faltas en aquellos nacionales 
o provinciales en las que resulta 
competente, como por ejemplo 
la ley de transito o la ley del Con-
sumidor. Es decir que hay una 
competencia atribuida por leyes 
provinciales, entonces una orde-
nanza de caracter local no puede 
modificar esa competencia”.
Lo cierto es que la ciudad ahora 

tiene seis juzgados de Faltas, lo 
que permitirá, entre otros, agilizar 
las resoluciones de cada una de 
las sanciones e irregularidades 
que se cometen en el distrito,.

Finalmente el Municipio de 
Quilmes habilitó la primera 

terminal de micros de larga dis-
tancia en Quilmes Oeste.

La iniciativa había recibido el 
visto bueno en la administración 
anterior, aunque el ok definitivo 
llegó en las últimas semanas del 
año.

El emprendimiento privado se 
encuentra ubicado a 50 metros 
de Avenida Calchaquí, y a 200 
metros de Avenida 12 de Octubre, 
un centro neurálgico que será de 
vital importancia para pasajeros 
de la ciudad de Quilmes, Varela, 
Berazategui y alrededores.

La nueva Terminal cuenta con 
plataformas de ascenso y des-
censo de pasajeros, galerías co-
merciales, gastronomía, salas y 
espacios de espera, sectores de 
recreación y, por supuesto, las 
boleterías de las distintas líneas 
con destino a todo el país.

El ingreso peatonal, con rampa 
para quienes cuenten con movi-
lidad reducida, será por la calle 
San Mauro Castelverde, mientras 
que el ingreso de los ómnibus se 
realizará por Benito Pérez Gal-

Campaña 
solidaria del 
Rotary Club 
de Ezpeleta

El próximo martes 10 de ene-
ro, de 10 a 16 hs, Rotary 

Club Ezpeleta abrirá sus puertas 
(Brown 5238, Ezpeleta) para rea-
lizar, en conjunto con el Hospital 
Nacional de Pediatría "Dr. Garra-
han", una campaña de donación 
de sangre para los más peque-
ños.

Desde la institución solicitan 
reservar el turno a través de la 
APP o por Whatsapp al: 152 027 
2151.

"Queremos invitar a toda la 
comunidad solidaria a esta cam-
paña de donación de sangre. Es 
muy importante que nos sume-
mos ya que los niños nos necesi-
tan", señalaron.

Ya funciona en Quilmes la nueva 
terminal de micros de larga distancia 

dós.
“Es un sueño que, con las de-

moras que tuvimos tras la pan-
demia, hoy podemos decir que 
lo hemos concretado” dijo Sergio 
Orlando Cavaliere, titular de SerA-
guVal S.A., la firma que estará a 
cargo de la Terminal, quien ade-
más agradeció “la labor del mu-
nipio de Quilmes en la agilización 
de los trámites correspondientes 
a la habilitación, y demás gestio-
nes de éste emprendimiento que 
será de gran utilidad para la co-
munidad”.

MÁS SEGURIDAD 
PARA LOS PASAJEROS 
Hasta hoy, los micros de larga 

distancia paran sobre Av. Calcha-
quí, en la esquina de 12 de Oc-
tubre, con inconvenientes para el 
tránsito e incomodidad para los 
pasajeros. 

La nueva Terminal es una gran 
solución a éstos temas e incre-
mentará el tráfico de pasajeros 
desde y hasta esta zona del sur 
del Gran Buenos Aires, con una 
estación acorde a las ciudades 
más importantes de la Argentina.

La Noticia 
de Quilmes

Tarjeta Somos 
Quilmes suma 
más beneficios

FOTO ARCHIVO

La intendenta Mayra Men-
doza y la titular de ANSES, 

Fernanda Raverta, firmaron un 
convenio para articular el pro-
grama “Beneficios ANSES” con 
la tarjeta de beneficios “Somos 
Quilmes”, con el objetivo de que 
quienes perciban alguna presta-
ción del organismo puedan acce-
der a descuentos en los comer-
cios de cercanía adheridos.

Beneficios ANSES es una red 
de descuentos para acompañar a 
los beneficiarios para que puedan 
hacer rendir mejor su dinero. 

Por eso, aquellos que cobran 
una prestación de la ANSES, 
pueden ser parte de este progra-
ma que les permite acceder a la 
devolución del 10% de todas las 
compras realizadas en los comer-
cios adheridos, usando la tarjeta 
de débito con la que cobran su 
prestación. 

El monto ahorrado se recibe 
dentro de los 7 días hábiles en la 
cuenta bancaria.

Para acceder a Beneficios AN-
SES se debe cobrar jubilaciones 
y pensiones de ANSES; pensio-
nes no contributivas; Asignación 
Universal por Hijo; Asignación por 
Embarazo; Asignación Familiar 
por Hijo; Asignación por Prenatal; 
Prestación por Desempleo; Pro-
gresar; Programas del Ministerio 
de Desarrollo Social, y/o Jubila-
ciones y pensiones del IPS, BA-
PRO y Policía.

En tanto, la tarjeta “Somos Quil-
mes” es una política impulsada 
por la actual gestión que le brin-
da la posibilidad de obtener des-
cuentos en los diversos locales 
adheridos.
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Detienen a 
menor de 15 
años por robar 
una moto
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   El caso dado a conocer en las últimas horas ocurrió el 22 de noviembre, cuando la 
adolescente se dirigía hasta la Escuela N°68 José Hernández a llevar a sus hermanos 
y al volver y cuando circulaba por calle 816 fue interceptada por un vehículo con tres 
hombres a bordo.

Una mujer denunció que 
su hija de 13 años fue 
secuestrada cuando se di-

rigía a la escuela, en el barrio La 
Cañada, en Quilmes Oeste, y vio-
lada por varios hombres, uno de 
los cuales amenazó con matarla 
si contaba lo sucedido, informó 
una fuente policial.

El caso dado a conocer en las 
últimas horas ocurrió el 22 de no-
viembre, cuando la adolescente 
se dirigía hasta la Escuela N°68 
José Hernández a llevar a sus 
hermanos y al volver y cuando 
circulaba por calle 816 fue inter-
ceptada por un vehículo con tres 
hombres a bordo.

Según la denuncia radicada por 
la madre de la menor en la comi-

Denunció que su hija de 13 años 
fue violada por varios hombres 

Detienen a un adolescente de 
15 años y a un joven en Sola-

no por golpear con un palo a una 
mujer para robarle la moto. 

El atraco ocurrió el domingo 1 
de enero en la calle 807 y 889, 
cuando Agustina circulaba con su 
moto Corven 125 y fue intercepta-
da por los dos malvivientes.

Tras la denuncia, la policía de-
moró a dos sospechosos en el 
cruce de la Avenida Santa Fe y ca-
lle 881, entre los que identificó a 
un menor de 15 años. 

Ambos circulaban con una moto 
con pedido de secuestro por de-
nuncia de robo. Además se les 
secuestró 3 teléfonos celulares 
bloqueados. El mayor quedó de-
tenido y el menor volvió con sus 
padres.

Otro Eco Punto fue incendiado y las 
autoridades llamaron a la reflexión

Tel: 15-612O-O211
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saría quinta de Quilmes, los tres 
hombres bajaron del vehículo, la 
subieron por la fuerza y la trasla-
daron hasta un local comercial de 
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La información de la ciudad
en la medida justa
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venta y reparación de celulares, 
donde la esperaba un hombre lla-
mado Demetrio.

Una vez que la chica fue ingre-

sada al local, los hombres abusa-
ron sexualmente de ella, tras lo 
cual el tal Demetrio le advirtió que 
no contara lo sucedido o la iban a 
secuestrar y matar.

Luego, los hombres llevaron a 
la menor a la escuela y huyeron 
del lugar.

El hombre fue identificado como 
Jesús Nicolás Flores (59), a quien 
la fiscalía número 8 de Quilmes le 
informó el inicio de actuaciones 
en su contra pero no dispuso, por 
ahora, alguna medida restrictiva 
de su libertad.

Según se mencionó, la menor 
conocía a este hombre debido a 
que en una oportunidad le había 
regalado un telefono celular.

Disminuye 
la frecuencia 
del tren Roca

Nuevamente desconocidos 
incedieron uno de los Eco 

Puntos que la Municipalidad ins-
taló en la ciudad, para que los 
vecinos puedan dejar distintos de 
residuos y clasificarlos para luego 
poder reciclados, y así colaborar 
con el medio ambiente.

En esta oportunidad el Eco Pun-
to que apareció vandalizado es el 
ubicado en la plaza Islas Malvi-
nas ubicado en el barrio La Flori-
da, en Quilmes Oeste.

Tras el hecho, desde la Comuna 

llamaron a la reflexión de quienes 
cometen este tipo de delitos.

 "Hacemos nuevamente un lla-
mado a la comunidad sobre la 

importancia del cuidado del espa-
cio público, porque esa es la úni-
ca forma de construir un Quilmes 
mejor", señalaron las autoridades 

Las autoridades de Trenes Ar-
gentinos informaron que la 

rama de la línea Roca que une 
la ciudad de La Plata con la es-
tación Constitución tendrá una 
disminución en los servicios del 
15 por ciento durante los meses 
de enero y febrero. 

municipales.

CUARTO ECO PUNTO 
VANDALIZADO
Como se recordará, este año 

fueron vandalizados los Eco Pun-
tos ubicados en el Museo del 
Transporte, en la plaza del Bicen-
tenario (ex Conesa) y el ubicado 
en la Plaza de las Colectividades, 
en Quilmes Oeste,

Estos tres Eco Puntos ya fueron 
repuestos en sus respectivos lu-
gares.

La Noticia 
de Quilmes
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Denunció que su hija de 13 años 
fue violada por varios hombres 

El jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, 
Horacio Rodríguez Larreta, 

recorrió el municipio de Tres de 
Febrero junto al diputado nacio-
nal por la provincia de Buenos Ai-
res, Diego Santilli, y al intendente, 
Diego Valenzuela.

Rodríguez Larreta, Santilli y Va-
lenzuela compartieron un café 
con más de 60 vecinos e inter-
cambiaron ideas para mejorar 
la situación de inseguridad en 
los barrios por la falta de coordi-
nación entre los ministerios de 
Seguridad de la Provincia y la Na-
ción, por el acceso ineficiente a 
los servicios básicos en algunos 
barrios, la suba de precios y la fal-
ta de empleo, problemáticas co-
munes en casi todas las regiones 
del país.

“La preocupación es por la si-
tuación económica. La gente de 
Tres de Febrero está angustiada 
porque no llega a fin de mes ni a 

La Noticia de Quilmes

Larreta: “La gente está angustiada 
porque no llega a fin de mes”

fin de la semana. No hay un rum-
bo, no hay un plan”, expresó Ro-
dríguez Larreta.

Por su parte, Santilli se pronun-
ció en cuanto al estado de la pro-
vincia de Buenos Aires: “Da mu-
cha tristeza y bronca porque este 
gobernador (por Axel Kicillof) ha 

empeorado todos los problemas 
que tiene la provincia. Ha dejado 
a los chicos sin escuela, no ha 
fortalecido el trabajo y ha crecido 
la informalidad, la plata no te al-
canza para llegar a fin de mes y 
la inseguridad crece en todos los 
barrios”.

POLÍTICA
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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 ACTUALIDAD
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El 17 de febrero ordenan al Obispo 
auxiliar de la Diócesis de Quilmes

    

Construyen 
el Parque de 
la Ribera de 
Quilmes

Comenzó la obra del nue-
vo Parque de La Ribera de 

Quilmes, que tiene como objetivo 
crear un espacio público para la 
recreación y el ocio a orillas del 
Río de la Plata.

El proyecto se lleva a cabo den-
tro de los predios ubicados en las 
intersecciones de las avenidas 
Otamendi, Cervantes y calle Mari-
nero López; Acceso Fluvial Náuti-
co y Costa Río de la Plata. 

Una zona característica de la 
ciudad, por ser parte del sector 
histórico donde se encuentran el 
Club Náutico y la rambla, unidos 
por un murallón de uso público.

La construcción del Parque tie-
ne como finalidad poner en valor 
a una de las zonas de esparci-
miento más emblemáticas de 
nuestra ciudad a través del acon-
dicionamiento y mejoramiento del 
espacio logrando el menor impac-
to ambiental posible. 

El ingreso se realizará a través 
de una Plaza de Bienvenida deno-
minada Pórtico Solar, que cons-
tituye una pieza icónica definida 
por una estructura metálica espa-
cial conformada por una cubierta 
de paneles solares.

A su vez, contará con distintas 
áreas: de juegos infantiles para 
primera infancia y para niños ma-
yores; de mesas de ping pong; pa-
tio de recreación para la tercera 
edad, y de ejercicios aeróbicos.

También tendrá un skatepark, 
un anfiteatro natural, senderos 
accesibles, una bicisenda que 
recorrerá todo el parque, y mobi-
liario urbano de gran durabilidad 
y bajo mantenimiento, así como 
también dispondrá de baños para 
los y las visitantes que asistan.

La intendenta Mayra Men-
doza estuvo en la avenida 
Santa Fe y calle 896, en el 

barrio La Paz, en Quilmes Oes-
te, donde se realizó un mural de 
Lionel Messi levantando la Copa 
del Mundo, para celebrar el triun-
fo de la Selección Nacional en el 
Mundial de Qatar.

“En Quilmes también home-
najeamos a los campeones del 
mundo y pasamos a ver el mural 
que pintamos con la imagen de 
Messi levantando la tan ansiada 
Copa del Mundo. ¡Felicitaciones 
a la cuadrilla de Arte y Muralismo 
de nuestro Municipio por repre-
sentar la alegría de todo el pue-
blo argentino!”, manifestó la jefa 
comunal.

Por su parte, el secretario de Cul-
turas y Deportes, Nicolás Mellino, 

   La EMBA es una referencia para toda la educación artística de Quilmes y de la región. Su 
oferta educativa diversa, su excelencia académica y profesional la convierten en una de las 
instituciones de formación artística más importantes del país. .

enfatizó: “Es una felicidad embe-
llecer nuestra ciudad con arte pú-

La ciudad tiene su primer 
mural de Messi con la Copa 

blico, representando esta enorme 
alegría popular que tuvimos como 

El viernes 17 de febrero a las 
19 se celebrará la Ordena-

ción Episcopal del Padre Eduardo 
Gonzalo Redondo, de la Herman-
dad de Sacerdotes Operarios Dio-
cesanos, quien fue designado por 
el Papa Francisco como Obispo 
Auxiliar de Quilmes.

La celebración se llevará a cabo 
en la Iglesia Catedral de Quilmes 
(Rivadavia 355, Quilmes Centro), 
y la ordenación se hará por la 
oración e imposición de manos 
de Monseñor Carlos José Tissera, 
Obispo de Quilmes, con Monseñor 
Jorge Eduardo Lozano, arzobispo 
de San Juan de Cuyo, Monseñor 

Carlos Alberto Sánchez, arzobis-
po de Tucumán, y Monseñor Juan 
Carlos Ares, obispo auxiliar de 
Buenos Aires.

El Padre Eduardo eligió como 
lema de su Ordenación Episcopal 
"Todos somos compañeros de tra-
bajo de Dios" (1Cor. 3, 9)

Datos personales 
de Mons. Eduardo Redondo
Nació en Buenos Aires el 

18/2/1967. 
Después de entrar como aspi-

rante en la Hermandad de Sacer-
dotes Operarios Diocesanos en la 
ciudad de Buenos Aires, de 1990 

a 1994 realizó sus estudios teoló-
gicos en la Pontificia Universidad 
Católica Argentina Santa María de 
los Buenos Aires (UCA).

En 1996 cumplió su etapa pas-
toral en el Seminario Mayor de la 
arquidiócesis de San Pablo (Bra-
sil). 

Fue ordenado diácono el 28 de 
diciembre de 1996 e incardina-
do en la arquidiócesis de Santos 
(Brasil), donde el 6 de diciembre 
de 1998, recibió la ordenación 
sacerdotal. 

Obtuvo la licenciatura en Teolo-
gía Dogmática con especializa-
ción en Misionología en la Facul-
tad Nossa Senhora da Assunção 
de São Paolo (Brasil).

De 1999 a 2001 colaboró con 
la Pastoral Juvenil arquidiocesa-
na y desde 2000 hasta 2001 se 
desempeñó como vicerrector del 
seminario arquidiocesano de San 
Pablo de Santos (Brasil).

El 9 de noviembre de 2001 
efectuó su vinculación definitiva 
con la Hermandad de Sacerdotes 
Operarios Diocesanos.

De 2002 a 2006 fue designado 
vicario parroquial de São Gerardo 
Magela de São Bernardo do Cam-
po y desde 2006 hasta 2007, fue 
nombrado párroco.

En 2007 regresó a la Argentina 
donde hasta 2014 fue rector del 
aspirantado Mosén Sol de Bue-
nos Aires de la Hermandad de Sa-
cerdotes Operarios Diocesanos. 

En este período desempeñó las 
siguientes funciones: de 2006 
a 2014, delegado general para 
el Cono Sur y de 2008 a 2014, 
miembro del Consejo General 
de la Hermandad de Sacerdotes 
Operarios Diocesanos.

De 2014 hasta 2020, fue de-
signado formador en el semina-
rio mayor San Basilio Magno de 
Santiago de Cuba; además, fue 

país, con Lionel Messi y esta Sca-
loneta levantando la tercera Copa 
del Mundo. Así como hemos he-
cho muchísimos murales de Ma-
radona, sobre todo por pedido de 
vecinos, instituciones y clubes de 
barrio, este es el primero de Mes-
si con la copa y seguramente ire-
mos por muchos más”.

En tanto, Leandro Cepeda, di-
rector general de Políticas Socio-
culturales, destacó: “El mural nos 
hace sentir a todos parte de ese 
gran festejo, de esa enorme ale-
gría que consiguieron los jugado-
res y que el pueblo necesitaba”.

Y detalló que la iniciativa se lle-
vó adelante junto a las direccio-
nes de Arte Público y Muralismo, 
y de Talleres Barriales. También 
se sumaron vecinos del barrio.

nombrado responsable de la Pas-
toral Juvenil de la arquidiócesis y 
secretario de la Comisión Nacio-
nal de Pastoral Vocacional de la 
Conferencia Episcopal Cubana.

En 2021 fue enviado a la arqui-
diócesis de Huancayo (Perú) don-
de asumió como rector del semi-
nario mayor San Pío X.

En agosto de 2022 fue designa-
do asesor nacional de la Pastoral 
Juvenil del Perú.



   El primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol se definirá entre los que resulten primeros de cada zona, 
mientras que el segundo surgirá de un “minitorneo” al que se clasificarán los ubicados entre el 2do y el 8vo 
puesto de cada tabla zonal.

Quilmes debuta con Riestra en el 
estadio Centenario el 11 de febrero

Se sorteó el fixture de la 
Primera Nacional 2033, 
Quilmes quedó en el gru-

po B y comienza a jugar el fin de 
semana del 10 de febrero y debu-
ta en el Centenario ante Riestra. 

El clásico entre All Boys y Nue-
va Chicago será el partido más 
destacado de la jornada inaugu-
ral del campeonato de la Primera 
Nacional 2023, según determinó 
el sorteo realizado en las instala-
ciones de la Asociación del Fútbol 
Argentino y que contó con la pre-
sencia del presidente de la enti-
dad, Claudio Tapia.

El partido entre el "Albo" y el 
"Torito" de Mataderos será válido 
por la Zona A, que contará con 
un total de 19 equipos, con ocho 
encuentros y un equipo libre por 
fecha.

El resto de los partidos de la pri-
mera jornada de la Zona A serán 
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los siguientes: Alvarado – San 
Martín de San Juan, Gimnasia de 
Mendoza – Defensores Unidos 
de Zárate, Patronato de Paraná 
– Brown de Madryn, Güemes – 
Agropecuario, Deportivo Morón – 

Profesional de Fútbol se definirá 
entre los que resulten primeros 
de cada zona, mientras que el se-
gundo surgirá de un "minitorneo" 
al que se clasificarán los ubica-
dos entre el 2do y el 8vo puesto 
de cada tabla zonal.

A ese Reducido de 14 clubes 
se sumará en cuartos de final el 
equipo perdedor de la primera 
chance de ascenso.

El formato del campeonato de 
la Primera Nacional además ten-
drá tres descensos; dos directos 
y uno indirecto, sistema que se 
mantendrá hasta 2026. Así, el úl-
timo de cada zona perderá la ca-
tegoría y el tercero surgirá de un 
partido desempate entre los dos 
anteúltimos.

Cuarto – San Martín de Tucumán. 
Flandria será el primero en tener 
fecha libre.

La primera jornada de la Zona 
B, que tendrá 18 equipos, quedó 
de la siguiente manera: Aldosivi 
de Mar del Plata – Independien-
te Rivadavia, Deportivo Maipú 
– Chaco For Ever, Villa Dálmine 
– Mitre, Deportivo Madryn – Cha-
carita Juniors, Atlético Rafaela – 
Tristán Suárez, Estudiantes (BA) 
– Atlanta, Brown (A) – Racing de 
Córdoba, Quilmes – Riestra y Gim-
nasia de Jujuy – Ferro.

La Zona A empezará el 3 de fe-
brero, debido a que cuenta con 
un equipo más, y la B lo hará una 
semana después.

El primer ascenso a la Liga 

Toda la información seguila 
minuto a minuto en...

Almagro, Almirante Brown – San 
Telmo, Defensores de Belgrano 
– Temperley, Estudiantes de Río 


