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El bajo vías de Las HerasLamadrid se construirá
durante el año que viene
Asi lo confirmó el
titular de la cartera
de Obras Públicas
Carlos Ortíz.
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RAQUEL COLDANI

“Con los concejales de la UCR
trabajamos codo a codo”
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Así lo aseguró la
presidenta del bloque Cambiemos
tras la salida de los
ediles del radicalismo del espacio
oficialista. La concejal señaló que “La
ruptura del bloque
fue por cuestiones
políticas pero seguimos trabajando en
el mismo espacio”.
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Por el Día del
Municipal, el
lunes no hay
actividad en la
Comuna

SEGURIDAD

Gendarmería
Coldani: “Con ya
losrecorre
concejales de
la UCR trabajamos
codo
a codo”
diferentes
puntos del
Distrito
Así lo aseguró la presidenta del bloque Cambiemos tras la salida de los ediles del
radicalismo del espacio oficialista. La concejal señaló que “La ruptura del bloque fue por
cuestiones políticas pero seguimos trabajando en el mismo espacio”.

E

l Municipio de Quilmes
informó que por motivo
del “Día del Trabajador Municipal”, que se celebra cada 8
de noviembre, se dará asueto
administrativo el día lunes 7.
Además, se informó que
habrá guardias en servicios
públicos, centros asistenciales y el cementerio municipal.
Cabe recordar, que el “Día
del Trabajador Municipal” fue
instituido el 8 de noviembre de
acuerdo a la Ley 14.656 Art.
65 y el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 1.
En este marco el martes
8, el intendente realizará la
entrega de medallas en reconocimiento a la trayectoria de
los trabajadores que cumplen
25 y 35 años de servicio en la
Intendencia de Quilmes. Se
realizará en el Teatro Municipal sito en calle Mitre 721 a
las 14 hs.
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L

os concejales Cristian Alvarez, Mariano Camaño,
Raquel Vallejos y Susana
Maderal. abandonaron el bloque oficialista en el Concejo Deliberante, tras el malestar que le
generó al ahora secretario de Gobierno, Fernando Pérez, que otro
hombre de su estructura no haya
sido designado en la secretaría
de Servicios Públicos.
De esta forma, los ediles boina
blanca conformaron un bloque
propio denominado UCR-GEN..
“El hecho de que se haya partido el bloque no significa que no
sigamos trabajando de manera
conjunta”, aseguró al respecto la
presidenta del bloque de concejales de Cambiemos en Quilmes,
Raquel Coldani, al ser consultada
al respecto.
«La ruptura del bloque fue por
cuestiones políticas pero seguimos trabajando en el mismo
espacio, codo a codo, Nosotros
seguimos trabajando por el cambio que tanto necesita Quilmes
y que ya se está produciendo»,
acotó Coldani en diálogo con el
programa «Así son las Cosas» que
se emite por la Fm Plus 96.1 de
8 a 10 con la conducción de José
Haro y Fernando Gallo.
En el mismo sentido, buscó relativizar el cortocircuito vivido la
semana pasada con el readicalismo local: «Tenemos excelentes
relaciones con todos los actores
del radicalismo y vamos a seguir
trabajando en pos de afianzar
este cambio que tanto necesita

la ciudad y pregona el intendente, la gobernadora y el presidente de la Nación».
Al ser consultada por el pedido
de licencia del secretario de gobierno Fernando Pérez, respondió: «Fernando es una persona
a la que aprecio mucho. Es muy
joven y capaz. Él ya venía planteando algunas cuestiones como
consecuencia de la gran cantidad de tareas que tenía a su cargo. No sólo desde lo local donde
ha estado desde la primera hora
trabajando, sino que también
tiene que atender los aspectos
vinculados al trabajo legislativo
en el ámbito de la provincia de
Buenos Aires».
«El hecho de que haya pedido
una licencia no significa que se
haya alejado. Él sigue en contacto con nosotros y sigue siendo
una persona clave para el gobierno. No voy a especular sobre el
futuro ya que su licencia es por
un mes y luego veremos», agregó.
COMISIÓN DE PATRIMONIO
HISTÓRICO
Sobre el primer coletazo sucedido en el HCD quilmeño como
consecuencia del distanciamiento de los ediles de la UCR,
Coldani explicó: «Giré las notificaciones al presidente del Concejo Deliberante (Juan Bernasconi) y al intendente (Martiniano
Molina), informándoles de las
actuaciones de la Comisión de

“Así son las cosas”
Lunes a viernes
8 a 10

José Haro - Fernando Gallo
Información sin diluir
Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.
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Raquel Coldani, presidenta del bloque Cambiemos.

Patrimonio Histórico que puse
en marcha después de muchos
años de que la norma estuviera
votada (en 2012) y no se implementara. Como consecuencia
de que se partió el bloque de
Cambiemos, la presidencia futura de la Comisión quedará en
manos del Frente para la Victoria

(FpV) porque la última ordenanza modificatoria así lo expresa
claramente. Justamente por eso
le pasé todas las actuaciones
de lo realizado al presidente del
H.C.D. para que pueda convocar
nuevamente a la Comisión pero
bajo la presidencia de una bancada opositora».

Proyecto contra la
violencia de género en
empleadas municipales

L

a concejal Eva Mieri presentó un proyecto de ordenanza
que brinda protección y asistencia a las trabajadoras municipales que sufran violencia de género, ya sea dentro o fuera del
ámbito laboral.
La ordenanza busca adecuarse a los parámetros establecidos
en la Ley 26.485, de Protección
Integral a las Mujeres, sancionada y promulgada en 2009, cuyo
objetivo es prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales:
En tanto, el proyecto de ordenanza crea el Régimen Especial
de Licencia por Violencia de Género, el cual permite a la trabajadora ausentarse por el plazo

máximo de 30 días, una vez erradicada la denuncia correspondiente o el certificado brindado
por los servicios sociales de atención, los centros de salud, fiscalías y/o comisarias.
El municipio deberá brindar tratamiento y seguimiento de cada
caso, con asistencia médica y psicológica.
Las trabajadoras municipales,
durante su periodo de ausentismo cobrarán la integridad de su
salario, una vez presentadas las
licencias justificadas por la autoridad competente.
Estas normas son implementadas para las trabajadoras docentes de Chubut y Chaco, las trabajadoras del Banco de la Provincia
de Bs. As., en CABA, Morón, Rio
Negro, Mendoza y Córdoba.
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Con la mira puesta en enero,
avanzan las obras del bajo
vías de Bernal
Tras más de dos años de idas y vueltas, la obra más esperada por la
comunidad bernalense avanza a pasos agigantados. Desde el municipio siguen
su construcción día a día. En las últimas horas colocaron los puentes ferroviarios
definitivos, en una tarea que demandó 31 horas y generó que el tren electrico no
funcione durante toda una jornada.

F

inalmente el vecino de Bernal
se convenció de que la obra
del bajo vías de la calle EsporaAvellaneda será terminado.
Es que después de dos años y
medio de promesas, la obra no detiene su marcha.
Como dato vale mencionar que el
propio intendente Martiniano Molina supervisa día a día el avance de
la obra más esperada y polémica
de los últimos años.
“Estamos cada vez más cerca de
cumplir nuestro objetivo principal:
abrir en enero este paso tan importante para la ciudad y tan esperado por los vecinos y comerciantes
de la zona”, aseguró el mandatario
local.
A su vez, Molina agradeció a la
gobernadora María Eugenia Vidal

y al presidente Mauricio Macri por
el apoyo en las obras de infraestructura de la ciudad.
El último fin de semana se realizó el montaje de los puentes ferroviarios definitivos.
Acerca de este trabajo, el secretario de Desarrollo Urbano y Obra
Pública, Carlos Ortiz detalló:
“En un operativo que duró 31 hs.
se renovó el paquete de vías. Se
cambió por completo el balasto,
los durmientes y los rieles en un
tramo de 36 m. Los puentes ferroviarios, que fueron colocados
a través de un sistema de empuje con cilindros hidráulicos, son el
sostén de las nuevas vías”.
A su vez, el funcionario remarcó
que “esta operación permitirá comenzar con las tareas de excava-

ción debajo de la zona de vías y,
El operativo estuvo a cargo de la
así, seguir con la construcción de empresa contratista -Fontana Nicaslos túneles sin necesidad de inte- tro- y fue supervisado por los inspecrrumpir el servicio de los trenes”.
tores del Municipio y de Ferrocarril.

Quilmes tiene nuevo jefe de la policía local
S

e trata de quien hasta hace
horas se desempeñaba como
responsable de la academia de policía local. Con tan solo 34 años, el
efectivo de carrera también cumplió tareas como responsable del
área de de Custodias del Departamento Judicial de Quilmes.
Pablo Fucks fue nombrado como
nuevo Jefe de la Policía Local de

Quilmes, tras la salida de Andres lidad se hallaban 54 edificios pú- diferentes seccionales de la zona
Delicia hace algunas semanas blicos. Además, se desempeñó en sur del Conurbano bonaerense.
atrás.
De esta manera, quien se desempeñaba como director de la
Academia de Policía Local reemplazó al subcomisario Carlos Oviedo que estaba a cargo de la Policía
Local de forma interina ya que fue
designado hace un mes cuando
fue desplazado
el titular de la
fuerza
Andrés
Delicia, luego de
conocerse un polémico audio.
Se trata de un
efectivo de carrera, que también
cumplió tareas
como Jefe de la
Delegación Custodias del Departamento Judicial
de Quilmes y bajo
cuya responsabi-
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Molina recibió
a las nuevas
autoridades de la
CGT regional

E

l intendente Martiniano
Molina mantuvo una reunión de trabajo con las nuevas
autoridades de la CGT (Confederación General del Trabajo)
regional Quilmes, Berazategui
y Florencio Varela. El encuentro
tuvo como objetivo reforzar el
canal de dialogo con la actual
conducción que fue recientemente electa.
Durante la reunión, se abordaron temas coyunturales y
problemáticas de los trabajadores, y se acordó conformar una
mesa de trabajo común.
Participaron del encuentro
los tres secretarios generales
de la CGT regional: Andrés Nikitiuk (Asociación Obrera Textil), Rubén Zeballos (Sindicato
Camionero) y Ricardo Romero
(Asociación de Trabajadores de
la Sanidad Argentina).
También estuvieron presentes los secretarios adjuntos,
Rubén Luque (organización de
Remiseros) y Ernesto Salvatierra (Unión Obrera Metalúrgica).
Por parte del gobierno local,
acompañaron al intendente
Martiniano Molina el jefe de Gabinete, Guillermo Sánchez Sterli, y el director de Relaciones
Gremiales, Luis Andrade.
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Proyectan canal
aliviador en
Quilmes para evitar
inundaciones

E

l Ministerio
del
Interior, Obras
Públicas y Vivienda, junto a
la intendencia de
Quilmes, puso en
marcha un proyecto que contempla la construcción de un
canal aliviador,
con el fin de evitar futuras inundaciones en la
zona ribereña del Distrito.
canal
Firmaron el convenio el subsecretario de Recursos Hídricos
de la Nación (dependiente del
Ministerio del Interior), Pablo
Bereciartua, y el intendente de
Quilmes, Martiniano Molina,
junto con el director provincial
de Obras Hidráulicas, Marcelo
Rastelli. Se recordará que el
jueves pasado los funcionarios
visitaron la ciudad y ayer desde
la página web oficial de la Casa
Rosada se confirmó la obra.
El proyecto se desarrollará

desde el club Náutico hasta el
arroyo Colorado hacia el sur, y
hasta el arroyo Monteagudo hacia el norte, aunque también se
harán obras hidráulicas en Villa
Alcira y Villa Luján.
Las obras apuntan, fundamentalmente, a evitar el desborde de las aguas, especialmente con las sudestadas.
"Estamos junto al municipio
de Quilmes en diferentes obras
para evitar inundaciones, elaborando un plan director que
incluya a todo el partido y que
brinde una solución definitiva e
integral para la cuenca", sostuvo Bereciartua.

lanoticiadequilmes.com.ar
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En 2017 construirán el bajo
vías de Las Heras-Lamadrid

C

arlos Ortiz, secretario de
Obras Públicas de la Municipalidad de Quilmes,
anunció en el programa “SIN
VUELTAS” (FM Plus 96,1) que
en el año 2017 comenzarán las
obras del bajo vías Las Heras –
Lamadrid.
“El año que viene comenzamos
con el de Las Heras-Lamadrid,
que va a tardar mucho menos
porque esta bien planificado y va
a tener fecha de comienzo y finalización
Si hubiese tenido que decidir,
yo en lugar del paso de Espora,
hubiese hecho el de Lamadrid,
porque es más fácil de hacer….
está en línea recta y puede pasar un camión, situación que no
ocurre en Bernal por los giros del
recorrido” –indicó Ortiz
En el reportaje concedido al
periodista Claudio Gentiluomo,
el secretario hizo referencia también a las obras del paso bajo nivel de Espora-Avellaneda, cuyas
obras se retomaron hace pocos
meses después de una parálisis
de máas de dos años.
“Estamos intentando cumplir
los plazos y creo que en enero,
se va a habilitar el paso vehicular y terminaremos en marzo
la totalidad de la obra. Cuando
agarramos la obra estaba en un
20 por ciento de avance, pero
trabada porque nos faltaba algunas habilitaciones y en el medio
hay organismos y empresas que

son quienes tienen que habilitar
y realizar los trabajos; pero una
vez concluido eso –que debió ser
lo que se concluyera primero- lo
demás es programación de obra.
Ahora que esta destrabado todo
y por suerte se puede efectuar lo
que falta”.
Ortiz hizo hincapié en el importante avance que han registrado
estos trabajos.
Respeto a las obras que quedaron pendientes de la gestión
anterior, Ortiz hizo referencia a la
situación de la Escuela de Bellas
Artes y el estadio en el Parque de
la Ciudad.
En este sentido, el secretario
indicó que “La EMBA cuando comenzó la actual gestión, estaba
parada porque había un cambio
de proyecto por parte del Municipio que no estaba aprobado por
la Nación, que financiaba la obra.
Esto se hacía con una unidad eje-

cutora creada para tres escuelas
en le país. Ya no esta más y ahora se financiará con fondos del
Ministerio de Educación y lo que
estamos haciendo es revisarla.
Por lo pronto ya hemos firmado
los compromisos con la empresa
y la vamos a continuar
En el caso del micro estadio
ubicado detras del estadio Centenario de Quilmes, ya se inició
el techado, aunque vamos lento.
Pero el problema es otro; si bien
hubo que rehacer el proyecto
porque no estaba aprobado, nos
enfrentamos a una falta de planificación: Hoy no tenemos instalaciones sanitarias, lo cual es un
disparate, porque vamos a tener
un estadio techado que no tiene
baños ni agua en las cañillas. Si
hubiésemos comenzado la obras
como corresponde, hoy no lo tendríamos techado, pero se estaría
usando abierto”.

SARA CABAÑA - DELEGADA REGIONAL QUILMES
LES DESEA UN FELIZ DIA A LOS TRABAJADORES BANCARIOS
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Bancarios: “Acá lo importante es
discutir la recomposición del salario”
El Secretario de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, participó en la Universidad
Nacional de Quilmes de una firma de acuerdos con el rector Mario Lozano. En ese
encuentro, Palazzo se mostró preocupado por las medidas economicas porque “tienden
a disminuir la cantidad de trabajo”.

E

n el marco de su visita a
la Universidad de Quilmes
el Secretario de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo firmó acuerdos con el actual rector
Mario Lozano.
Del encuentro participó también la Delegada Regional Quilmes de la Asociación Bancaria,
Sara Cabaña.

recomponer el salario de los trabajadores. El bono es una circunstancia que ayuda al año que pasó,
pero aquí lo importante es discutir
la recomposición del salario.
LNQ:Porque los Empresarios se niegan a reabrir la paritaria?
Sergio Palazzo: Básicamente
por un concepto de voracidad rentístico, es decir menos le paguen
a los trabajadores mas ganancias
obtienen y creo que es un sector
que no debería tener esta actitud,
ya que en los primeros meses de
este año obtuvieron una rentabilidad promedio del 35 por ciento.

LNQ:Como esta la situación
luego del paro bancario realizado la semana pasada?
Sergio Palazzo: Se está empezando con alguna conversación
informal con el sector empresario
y esperemos que den una respuesta integral; nosotros creemos
LNQ:Como ve la situación
que esto no se tiene que agotar
en un bono, sino en discutir como laboral hoy en la Argentina?

Sergio Palazzo (centro) junto a Sara Cabaña.

Sergio Palazzo: Nosotros vemos
con mucha preocupación todas
las medidas que se han tomado,
porque tienden a disminuir la cantidad de trabajo y claramente hay
reformas como el gobierno denomina de segunda generación que

apuntan al costo laboral, no solo
el ajuste del salario vía inflación
sino que van por los derechos laborales ya establecidos, por eso
la Asociación Bancaria esta en
la calle defendiendo los derechos
de los trabajadores bancarios.

Se incrementa
la recolección
de residuos en el
Distrito

E

l titular de la Agencia de
Medio Ambiente (AMA),
Gastón Linsalata, informó que
en un año se incrementó notablemente la recolección de
residuos en el distrito.
“Si tomamos como referencia el primer lunes de octubre
de 2015 vemos que se recolectaron 200 toneladas contra
500 que se recolectaron en el
mismo período de 2016”, detalló el funcionario.
“Esta mejora –amplió Linsalata- fue posible gracias al
compromiso que el intendente
Martiniano Molina ha asumido
con los quilmeños con el fin
de tener una ciudad más limpia”.
Finalmente, indicó que la
expectativa de aquí a fin de
año es aumentar un 15% la
recolección y destacó el compromiso del personal en esta
importante tarea.

,
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Axel y Valeria
Lynch llegan
al Parque de
la Ciudad

S

erán parte de un programa provincial cultural denominado AcercArte, que llega
a Quilmes el fin de semana del
11 y 12 de noviembre. La oferta se completa con distintos
shows también en le teatro municipal. Conoce la agenda!
Música, teatro, actividades
infantiles, cine móvil, biblioteca
digital, stand up, danza, arte callejero, cine 360, talleres y ajedrez viviente, forman parte de
las múltiples actividades concentradas en un fin de semana
en el Parque de la Ciudad y el
Teatro Municipal.
“Queremos acercar la cultura
a todos los vecinos, con espectáculos gratuitos de calidad y
en la plaza de su barrio”, expresó el intendente de Quilmes
Martiniano Molina, ante la llegada del programa provincial
AcercArte a nuestra ciudad.
Desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo munici-

LOCALES
ACTUALIDAD

Turismo sigue adelante
con los paseos por la ciudad
La Municipalidad de Quilmes, a través de la Dirección General de Turismo, continúa
ofreciendo viajes, excursiones y paseos a todos los vecinos de la ciudad, con el objetivo
fomentar el turismo como actividad integradora, y posibilitar el acceso a los adultos
mayores y a la comunidad en general a conocer los lugares tipicos del distrito.

E

n la semana del 24 al 28
de octubre vecinos de distintas edades disfrutaron
de las iniciativas que ofrece la
Dirección General de Turismo.
Paseamos por el Rio de Quilmes,
recorrimos la Casa de las botellas, la Rambla, el Área Material
Quilmes, Pejerrey Club junto a las
Escuelas N°62 y N° 54.
Además estuvimos con el Centro de Jubilados “Tercera Edad”
visitando la Ciudad de Bs As. La
Escuela N° 86 conoció el Oeste
Quilmeño (el Estadio de Quilmes,
Villa Argentina, Parque Cervecero, Polideportivo y el Museo de
Carruaje). La Providencia visito el
HCD y la Escuela N° 7 donde recorrió la Manzana Histórica.
A través del Programa de “Conociendo Quilmes”, alumnos

de escuelas públicas, como así
también chicos que asisten a comedores, merenderos y hogares,
participan de excursiones gratuitas. Recorriendo los principales
monumentos y puntos históricos
de la ciudad.
Con el Programa, centros de jubilados, iglesias, instituciones y la
comunidad en general participan
de excursiones de un día a diversas localidades de la Provincia de
Buenos Aires y la ciudad de Bs
As.
Para estos viajes gratuitos, los
interesados deben anotarse con
quince días de anterioridad en la
Dirección General de Turismo de los programas pueden acercarse – Primero Piso), de lunes a viernes
Quilmes a cargo de Nora Saracco. a la Dirección General de Turismo de 8hs a 15hs o escribir a reservaLos interesados en participar de del Palacio Municipal (Alberdi 500 turismoquilmes@gmail.com.

Clausuraron los bares Yuppies y Blend
E

n el ámbito de las políticas
de seguridad que implementa el municipio de Quilmes, se
intensifican los controles de nocturnidad en el distrito.
La Agencia de Fiscalización y
Control Comunal clausuró el último jueves dos bares de Quilmes
centro por no cumplir con las ordenanzas vigentes de nocturnidad.
Por otra parte, en los últimos
días se detectó venta ilegal de
mercadería en dos puestos de la
avenida 844 (San Francisco Solano). “El material fue secuestrado”, informó Ponce.
CONTROLES VEHICULARES
En esta misma línea, el fin de
semana se desarrolló un opera-

tivo de prevención y control vehicular en la Ribera y en Quilmes
centro, que arrojó como resultado
la demora de 19 vehículos, la mayoría por alcoholemia.
Además, se labraron 11 actas

de infracción.
Los controles son realizados
conjuntamente por la Agencia de
Fiscalización y Control Comunal,
la Dirección de Seguridad y la Dirección de Tránsito.

CLÍNICA CALCHAQUÍ
19 de Enero

- OBRAS SOCIALES
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA
- TERAPIA INTENSIVA
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL
ste sábado, el club de Leo-

E

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 maestra internacional, María de los
Ángeles Plazaola, el encuentro
se desarrollará en el atrio de la
O.S.P.A.C.A OBRA Catedral
SOCIALde
DEQuilmes
LOS (Rivadavia
y Sarmiento).
TRABAJADORES CERVECEROS
En tanto que las categorías infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES
OESTE
San Martín casi
Guido)

TEL: 4252-0532
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Diputado quilmeño pide informes
sobre una quema de Bernal

Continúa el
Programa
Concejales
por un día

El Diputado Provincial Sergio Villordo, presentó en la legislatura bonaerense un pedido de
informes por la quema ilegal de residuos industriales en el predio de las calles 812 y 883
de Bernal Oeste. Dicha solicitud fue ingresada este martes en mesa de entradas del Palacio
Legislativo y tendrá estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria.

A

raíz de las diversas quejas
de los vecinos y las denuncias públicas realizadas
por el Comandante Mayor de los
Bomberos Voluntarios de Bernal,
Oscar Licata, el diputado provincial
de Quilmes, Sergio Villordo, presentó un pedido de informes en la
legislatura provincial destinado al
Poder Ejecutivo, con el fin de conocer que tipos de controles realiza el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS) en el
predio de las calles 812 y 883 de
Bernal Oeste, cuáles son las medidas coordinadas con el municipio
de Quilmes para evitar este tipo
de prácticas y, fundamentalmente,
cuales son las acciones sanitarias
llevadas adelante para proteger la
salud de los vecinos dado la populosa población en zonas aleda-

ñas.
El Diputado solicita, además, que
se informe qué tipo de prevención y
medidas toma la Policía de la Provincia de Buenos Aires para evitar
este tipo de prácticas en el distrito.
Villordo sostuvo que “hemos
atendido con preocupación la información que nos llegó de vecinos
con problemas de salud que tienen origen en este tipo de quema
prohibida agravada por la incineración de todo tipo de elementos y
hasta residuos industriales como
lo afirmó el jefe de los bomberos
de Bernal, el Comandante Mayor
Oscar Licata, en diversos medios
periodísticos días atrás. Es nuestra
voluntad que algo tan nocivo para
la salud de los vecinos no se permita más en Quilmes por eso hemos

pedido este informe al gobierno provincial”.
Cabe recordar que no es la primera acción de este tipo que realiza el
diputado quilmeño Sergio Villordo,
dado que ya había denunciado el

vuelco y quema ilegal en la zona de
la Ribera de Quilmes y en un terreno ubicado en las calles 887 y 899
de San Francisco Solano. Al pedido
se le dará estado parlamentario en
la próxima sesión ordinaria.

Piden más presupuesto para finalizar la
secundaria de la Universidad de Quilmes
L

a diputada nacional por el
Frente Para la Victoria, Mayra
Mendoza, solicitó al Presidente de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados
de la Nación, Luciano Laspina,
que se aumente el monto asignado al financiamiento universitario
para finalizar las obras de la Es-

cuela Técnica de la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ).
En relación a las partidas presupuestarias asignadas para el
año 2017 a las Universidades Nacionales, el pedido de la Diputada significaría un incremento del
10% al monto asignado por el Poder Ejecutivo Nacional, por consiguiente, de ser considerado el pedido e incorporado, se pasaría
de $658.867.001 a
$724.753.701 para
la finalización de las
obras en la Escuela
de Educación Secundaria Técnica de la
UNQ. “En el año 2015
se había finalizado el

primer tramo de sus obras y ahora es necesario finalizar la etapa
de construcción y continuar con
su crecimiento”, explicó Mendoza.
Además, la legisladora quilmeña señaló que “esta escuela, que
comenzó a funcionar en 2014, es
la construcción de un proyecto
colectivo que busca dar respuesta propia de la Universidad al imperativo de ofrecer condiciones
pedagógicas, didácticas y materiales más justas y dignas para
los jóvenes y de Quilmes”.
Con edificio propio, la escuela
da contención a los jóvenes del
distrito y brinda a diario desayuno, almuerzo y merienda en horario escolar.

El
Concejo
Deliberante
continúa con el Programa
“Concejales por un Día”.
En
esta
oportunidad
participaron los alumnos de
Cuarto y Quinto grado de la
Escuela Primaria Nº 64, Buque
Escuela Fragata Libertad de
San Francisco Solano.
Los
niños
presentaron
dos propuestas que fueron
elaboradas por ellos: una, la
colocación de un semáforo en
la esquina de Avenida Donato
Álvarez y 848, donde se
encuentra ubicada la escuela, y
hacer una plaza sobre terrenos
fiscales ubicados frente al
establecimiento educativo.
El concejal Christian Álvarez,
dialogó con los alumnos y los
docentes sobre las propuestas
e hizo referencia a la visita: “son
mis vecinos, es mi escuela,
estoy gratamente sorprendido,
porque si bien participé de
varios actos en la escuela nunca
los escuché hablar, y veo que se
desenvolvieron perfectamente
con los proyectos que trajeron”.
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El Cervecero se perfila sin cambios
para recibir a Godoy Cruz
Quilmes se entrena con vistas al partido de este sábado como local ante Godoy Cruz de Mendoza, buscando seguir
con la racha positiva que ya lleva cuatro juegos sin perder. El DT Alfredo Grelak no haría cambios en el equipo.

E

ste sábado desde las 14
y con el arbitraje de Silvio
Trucco, Quilmes recibirá a
Godoy Cruz de Mendoza, por la novena fecha del Campeonato de Primera División 2016/2017.
Los dirigidos por Alfredo Grelak
llegan en un buen momento, luego de haber empatado en Córdoba
ante Belgrano en la fecha pasada,
sumando así el cuarto encuentro
consecutivo sin conocer la derrota.
Se perfila el mismo once que jugó
en la Docta.
El Cervecero pasa por un buen
momento. Lleva cuatro partidos sin
perder tras aquella caída por goleada ante Boca en La Bombonera.
Viene haciendo la “media inglesa”.
Ganó los dos partidos que jugó
como local (ante Olimpo de Bahía
Blanca, un rival directo, y Lanús,
el último campeón), y empató los
dos que disputó como visitante

(ante Unión en Santa Fe y frente
a Belgrano en Córdoba). A veces
jugando bien (como contra Lanús)
y otras no tanto (como en la fecha
pasada ante Belgrano), el equipo
que dirige Alfredo Grelak viene sumando partido tras partido, y en los
últimos dos, además, le ha agregado una cuota de solidez que le permitió terminar en ambos casos con
el arco propio en cero.
El equipo va en franca evolución,
y la intención será ahora volver a
hacer valer la localía como ante
los bahienses y El Granate, y sumar de a tres frente a Godoy Cruz
de Mendoza. Además, el choque
ante El Tomba será el primero de
los dos que Quilmes deberá afrontar en casa de manera consecutiva, ya que luego del partido del
próximo sábado y del “parate” por
la fecha FIFA, volverá a ser local en
la décima jornada ante Aldosivi de

Mar del Plata. Una situación ideal
para quedarse con los seis puntos
y complicarles la vida a muchos de
los rivales directos en la tabla de
los promedios. Pero el primer escollo será Godoy Cruz, y Grelak ya ha
trabajado con vistas a este compromiso.
NO HABRÍA CAMBIOS
La realidad es que el pasado
miércoles, Quilmes hizo la práctica
formal de fútbol, y por tercera semana consecutiva, el entrenador
Alfredo Grelak paró el mismo equipo titular. Esto significa que en la
mente del DT de cara al choque con
los mendocinos, no está la idea de
hacer modificaciones respecto del
once inicial que salió a la cancha
en Córdoba. De esta manera y por
tercera vez consecutiva, Quilmes se
pararía con un 4-4-2 y alinearía a
César Rigamonti; Matías Pérez Acu-

ña, Diego Colotto, Matías Sarulyte
y Matías Orihuela; Gastón Bottino,
Gabriel Ramírez, Matías Escobar y
Nicolás Da Campo; Federico Andrada y Nicolás Benegas. Más allá de
esto, el entrenador todavía analiza
la posibilidad de hacer alguna variante más como para darle algo
más de juego al equipo. Una de

ellas, que suele ensayarla seguido
y que la probó en la práctica del
pasado miércoles, es el ingreso de
Facundo Coria como doble cinco
en lugar de Gabriel Ramírez. Igualmente, todo apunta a que el equipo
será el mismo que jugó los últimos
dos encuentros. ¿Podrá mantener
la racha?
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