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Quilmes presentó los
proyectos de obras que
financiará la Provincia
Se trata de una
veintena de
iniciativas que
contemplan una
inversión de 185
millones de pesos.
Se destaca la
construcción de
salitas de primeros
auxilios, la puesta en
valor del cementerio,
el polideportivo
y el museo del
Transporte, y la
colocación de
luminarias LED en
avenidas, entre
Página 3
otras.

Sánchez Sterli a
cargo de un área
compleja y clave

Inseguridad
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Entradera en
Quilmes Oeste a
plena luz del día
Solano
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Clausuran super
chino que apagaba
las heladeras
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El intendente Martiniano Molina encabezó la presentaciòn de los ptoyectos en La Plata.

Semana de trabajo
de cara al amistoso
ante Independiente
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SE PAGARÁ EN TRES VECES

Trabajadores municipales tendrán
un 24% de aumento salarial
Así lo dispuso el
intendente Molina, quien de esta
forma se convirtió
en el primer intendente de Cambiemos en otorgar un
porcentaje mayor
que el que dispuso el banco Central como meta de
inflación para este
año.
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Nueva
actividad de
la Red de
Mujeres PRO

L

as referentes de la Red
de Mujeres PRO Quilmes,
recibieron a la senadora provincial Lorena Petrovich y a la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad de la provincia
de Buenos Aires, Daniela Reich.
Ambas encabezaron una
charla en la que recorrieron los
principales avances en materia
de participación femenina en la
actividad política.
Las anfitrionas, Raquel Coldani –Jefa del Bloque CAMBIEMOS- y Nora Saracco –Directora
de Turismo de Quilmes- ponderaron “el enorme crecimiento”
de la participación de vecinas
quilmeñas en el marco de las
tareas de la Red.
Petrovich y Reich hicieron
una reseña del trabajo realizado en el territorio bonaerense
en materia de Género, e insistieron en motivar “Trabajo y participación” de cara a la oportunidad electoral de este año.
“Que las mejores lleguen a
los mejores lugares”, resumió
la legisladora bonaerense.
Además de las vecinas que
volcaron sus inquietudes, relataron sus propias experiencias
de gestión y militancia la Auditora Municipal, Myriam Pucheta
y la directora General de Políticas de Género de Quilmes, Ileana Lingua.

POLITICA

Juan Bernasconiya
se recorre
reunió con Monzó
Gendarmería
diferentes puntos del Distrito
E
De cara al armado político que tendrá Cambiemos en el Conurbano, el titular del Concejo
Deliberante y hombre de confianza del presidente de la Camara de Diputados de la Nación,
mantuvo una reunión distendida y sin apuros en el despacho mayor del Congreso Nacional.
l titular del Concejo Deliberante de Quilmes, Juan
Manuel Bernasconi, mantuvo una reunión de trabajo, con
el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
Emilio Monzó y el Senador Provincial, Gabriel Monzó.
Bernasconi es uno de los hombres de confiaza del hombre más
político que tiene Cambiemos en el
Conurbano. En ese marco, ambos
analizaron la situación política y social, al tiempo que avanzaron sobre
cuestiones que permitan reforzar el
firme compromiso de trabajar, en
forma conjunta, para fortalecer el
espacio político de “Cambiemos”.
En la reunión se destacó la importancia de trabajar junto a los
diferentes sectores políticos que

conforman el espacio, considerando el rol que cumple Emilio
Monzó, como armador político del
frente “Cambiemos”.
En este sentido vale mencionar
que el titular del Concejo Deliberante local aparece mencionado
como aspirante a ocupar un lugar
en la lista provincial, en uno de
los borradores que Cambiemos
mantiene en un estricto off.
Como dato extra, vale recordar
que durante el último año, Bernasconi logró mantener alineado
a un Concejo Deliberante complejo, integrado por tres sectores
opositores del kirchnerismo.
Al finalizar la reunión, tanto Emilio Monzó, como Gabriel Monzó
y Juan Bernasconi, compartieron de Interior de la Nación, Sebas- nal y Presidente del Bloque PRO,
unas palabras con el Secretario tián De Luca y el Diputado Nacio- Nicolás Massot.

Ex rector de la UNQ busca
instalarse de cara a la
interna del peronismo

E

l ex rector de la UNQ, Mario
Lozano, compartió en las últimas jornadas una mateada con
vecinos en el Comedor María del
Rosario del Barrio La Paz.
“Los vecinos nos comentaron
la realidad de la zona, que se
inunda por falta de obra pública
sobre el arroyo San Francisco.
Nos contaron también sobre las
importantes tareas sociales que
realizan en el marco del PROMEBA y programas de terminalidad
educativa como fines. A las dificultades habituales se les suman ahora la poca intención del
estado nacional, el provincial y el
municipal en acompañar ese tipo
de políticas públicas” expresó.

Las mujeres, mayoría en la reunión, relataron las dificultades
y el destrato que reciben por
parte de la administración local
que encabeza Martiniano Molina: una de ellas particularmente
contó la fuerte discriminación
que sufren de parte de funcionarios del área de obras públicas, quienes viven en los barrios
más humildes y reclaman por su
derecho a acceder a servicios
esenciales.
Al respecto, Lozano declaró al
finalizar la reunión: “Les dicen
que si no pagan los impuestos ni
siquiera se acerquen a reclamar,
cuando en realidad se trata de
servicios básicos”.

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

José Haro - Fernando Gallo

Proyecto para que los
funcionarios municipales
vivan en Quilmes

E

l concejal Angel
García, presidente
del Bloque de Concejales Juntos Por Quilmes
presentó un proyecto de
ordenanza por el que se
propone que el intendente municipal sólo pueda
designar secretarios del
Departamento Ejecutivo a vecinos que al menos acrediten
un año de residencia en el distrito.
Entre los fundamentos del proyecto se hace mención a que
ese requisito es exigido tanto
para ser candidato a intendente
como a concejal y se menciona
el importante rol que cumplen
los funcionarios que asisten al
intendente, sobre todo en el
manejo de los fondos públicos.
Al respecto, Angel García manifestó: “Es increible que un distrito que tiene más de 430.000
electores no pueda tener 12 ó
15 funcionarios capacitados
para ejercer el liderazgo de una
secretaria en el departamento
ejecutivo, sin duda “importar

funcionarios” le hace bastante
mal a la gestión pública, es gente que no conoce el distrito, ni
su historia ni sus costumbres y
que al carecer de conocimiento
y fundamentalmente de futuro
que poner en juego, hacen un
desastre y nunca más le vemos
la cara, un ejemplo se da con el
actual titular de la Agencia Ambiental, que cuando lo hechen
nunca más sabremos de su vida
y hoy tiene una enorme responsabilidad y un presupuesto a su
cargo de cientos de millones de
pesos.”
La iniciativa además busca valorizar el rol de la política y permitir que aquellos que cumplen
importantes funciones en la
Municipalidad puedan ser conocidos por sus vecinos.
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Bajo vías a muy buen ritmo
El Intendente Martiniano Molina supervisó el estado de avance de obra de los
tres bajo vías que se están realizando en el distrito y comunicó, mediante el informe
técnico que produce la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, el estado de
ejecución de los mismos.
Cruce Los Andes-José
Ingenieros en Don Bosco
Se trabajó en la excavación y
colocación de hormigón en rampas y calzadas. A su vez continúa
la remoción de interferencias de
AYSA, realizando el cruce aéreo
de cañerías de Ø300 sobre túnel
Espora. También avanza a buen
ritmo las obras de desagüe pluvial del túnel en la intersección
de Crámer y Espora.
Cruce Los Andes-José
Ingenieros en Don Bosco
Se realizó el hormigonado del
2° puente ferroviario definitivo
ubicado en José Ingenieros y Uriburu, correspondiente al viaducto Capital Federal. Además, en
Álvarez y Uriburu se están realizando los dinteles debajo de las
vías sobre el viaducto La Plata.

Cruce Hernández-Smith
en Quilmes
Se avanzó con la excavación de
la rampa oeste de avenida Centenario, la pavimentación en la
entrada de la rampa Oeste en
Smith y Centenario. Asimismo, se
realizó la apertura de caja para
comenzar a pavimentar desde
calle 401 bis, sentido Avenida
República de Francia, donde se
realizó la demolición de vereda
para poder realizar estos trabajos. Continúa la pavimentación
en la rampa Oeste y se están ejecutando las defensas New Yersey
sobre la rampa de Centenario.
Finalmente, el Intendente Molina afirmó: “Concretando los pasos bajo vías, Quilmes ya no será
una ciudad dividida por la falta serán posibles gracias al apoyo bre las obras se puede consulde movilidad. Hemos planificado de la Nación y Provincia”.
tar: http://www.quilmes.gov.ar/
un 2017 con grandes obras que
Para mayor información so- gobierno/20-obras-2017.php

Molina presentó en La Plata las obras que financiará la Provincia

E

l intendente Martiniano Molina presentó los proyectos
de obras públicas previstos para
Quilmes, en el marco del Fondo
de Infraestructura Municipal (FIM)
de la provincia de Buenos Aires.
El encuentro se realizó en el
SUM de la Gobernación en la ciudad de La Plata, y fue presidido
por el subsecretario de Desarrollo
e Infraestructura de la Provincia,
Luis Jiménez.
El plan desarrollado por el Municipio de Quilmes contempla una
inversión de 185.788.000 de
pesos, destinados principalmente a la construcción de salitas de
primeros auxilios, la puesta en
valor del cementerio, el polideportivo municipal y el museo del
Transporte, la segunda etapa del
ensanchamiento de la avenida Mi-

tre, creación del parque lineal de
la avenida Caseros en Don Bosco,
corredores verdes en los costados
del ferrocarril y recambio de luminarias led en todas las avenidas.
Molina expresó que “El objetivo
es disponer la aplicabilidad y ejecución del Fondo de Infraestructura para Quilmes previsto en el presupuesto 2017” y se refirió a los
proyectos de las obras planificadas. Continuó “las obras que ven
los vecinos en Quilmes son parte
del trabajo en equipo con Nación
y Provincia”.
“Son iniciativas que contribuyen
a mejorar la calidad de vida de la
gente, avanzamos en la recuperación y puesta en valor de la ciudad, sus avenidas, espacios verdes, edificios públicos, servicios
de salud, trabajamos todos los
días por la ciudad que
queremos”, afirmó.
El mandatario quilmeño estuvo acompañado
por el secretario General Tomás Molina y el
subsecretario de Planificación Estratégica
Diego Sánchez, quien
detalló parte de los proyectos: “Las obras com-

prenden cordones y veredas, la
segunda etapa de la avenida Mitre, un skatepark y puesta en valor
integral del polideportivo, 6 salas
de primeros auxilios, un centro de
gestión comunal en Solano, señalización vertical en todo el distrito
(cartelería de tránsito), refacción
del cementerio municipal y del Mu-

seo del Transporte, intervenciones
en espacios verdes distribuidos a
lo largo del corredor del ferrocarril,
un parque lineal en la avenida Casero, Don Bosco, lindante a Nuevo
Quilmes e Iluminación led en avenidas, complementando la puesta
en valor y repavimentaciones efectuadas en las mismas”.
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Municipales
tendrán un
aumento
salarial del 24%

E

l intendente de Quilmes,
Martiniano Molina, cerró
un acuerdo paritario con los trabajadores municipales en una
cifra que sobrepasa el 18% de
inflación estimado por el gobierno nacional: 24%.
El incremento salarial del
24% será en total en 3 cuotas.
La primera es retroactiva a enero y es de un 9 por ciento. En
junio, con el aguinaldo, otro 9
por ciento. En tanto que el 6 por
ciento restante se entregará en
octubre.

Entradera en
Quilmes Oeste

A

l menos cuatro delincuentes se llevaron los elementos de valor de una vivienda
ubicada sobre la calle Primero
de Mayo a metros de Urquiza, en
Quilmes Oeste.
El violento robo ocurrió a plena
luz del día, pasado el mediodía
de este último jueves, cuando
dos mujeres jóvenes que llegaban a la propiedad fueron abordadas y obligadas a ingresar.
Según se supo, los delincuentes se mostraron por momentos
violentos y amenazaban con
matarlas si no les daban los
elementos de valor. Tras alzarse
con todo lo que pudieron, escaparon en el auto de las víctimas,
que al cierrre de esta edición
aún no había aparecido.
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La Policía clausuró
super chino en Solano
que apagaba
las heladeras

ACTUALIDAD

La Agencia Medio
Ambiental quedó bajo
el ala de Sánchez Sterli

Tal como se venía especulando, la jefatura de Gabinete se hizo cargo
del área más “pesada” y polémica que tiene la administración municipal.
En lo que va del último año nadie pudo controlar a empleados con “viejos
vicios”, que aseguran incluyen desde aprietes a funcionarios hasta el
reclamo de horas extras muy difíciles de comprobar.

E

l Grupo de Apoyo Departamental de Quilmes, que se
encuentra a las ordenes del Subcomisario Carlos Bruzzo, clausuró en conjunto con la Agencia de
Fiscalización y Control Comunal
(AFyCC) dependiente del Municipio de Quilmes, Supermercado
conocido por sus clientes como
“Lozano”, que se encuentra ubicado en la calle 835 Nº 2425
de la localidad de San Francisco
Solano.
Según fuentes policiales, el
comercio vendía mercadería comestible de dudosa procedencia

y “Cds Piratas”, los cuales eran
ofrecidos al público mediante un
Parlante. Asimismo, la mercadería era vendida en malas condiciones y las heladeras eran desenchufadas por la noche, lo cual
perdían la cadena de frio que se
necesita para que los alimentos
se encuentren en buen estado.
En el lugar se hizo presente
personal de Bromatología quien
ordenó la inmediata Clausura
del mercado comercial y la colocación de la correspondiente
faja de Clausura en la puerta de
ingreso.

lanoticiadequilmes.com.ar

F

inalmente la Agencia Medio Ambiental (AMA) volvió
a “comerse” a otro funcionario que llegó con la promesa de
“acomodar” el área.
En esta oportunidad, fue Gastón Linsalata quien no pudo con
el área más caliente y compleja
que tiene la Municiplidad de Quilmes.
Se trata de un área que incluye
el GIRSU (recoleccón de residuos),
y que en los últimos meses ha venido sufriendo el reclamo de vecinos de diferentes sectores de la
ciudad, por la mala prestación del
servicio.
La controvertida área incluye a
empleados de los denominados
“pesados”, que parecen ser los
que manejan el lugar a su gusto.
Por allí pasan millones y millones de pesos que son destinados
a mantener limpia la ciudad.
Y es justamente “la caja” la que
viene trayendo ciertos inconvenientes. Es que según se supo,
la Comuna pagó durante el año
pasado algo asi como 14 millones

de pesos en horas extras; una cifra imposible de comprobar.
Es por eso que el intendente
Martiniano Molina, harto ya de las
quejas de los vecinos, ha decidido que uno de los hombres de su
extrema confianza se haga cargo
del lugar y lo ordene definitivamente.
El actual jefe
de Gabinete, Guillermo Sánchez
Sterli, (foto) es el
elegido.
Tras la salida
formal de Linsalata, Sterli estuvo
en el lugar y en
los próximos días

destinará gente de su confianza
para organizarlo nuevamente.
Teniendo en cuenta que estamos en un año electoral, Sterli
sabe que la ciudad debe estar
“impecable” y ordenada.
Pero claro, se enfrentará a “pesos pesados” que hace años cumplen tareas, y que tienen vinculos
políticos con el peronismo de la
ciudad. Ese mismo peronismo
que hará lo imposible para que a
la gestión Molina le vaya mal.
Será cuestión de esperar y ver
si acaso Sanchez Sterli logra enderezar este área vista como “corrupta” y dificl de arriar, pero a la
vez clave en cualquier administración municipal.

La Noticia de Quilmes
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Encuesta del Conurbano
muestra a Molina con una
imagen positiva de casi el 60%
Se trata de una encuesta de opinión que realizó la consultora Villegas y Asociados. Allí se
observa la imagen presidencial, de la gobernadora y de algunos intendentes del Conurbano,
entre ellos el de Quilmes. En cuanto a los aspectos positivos de la gestión, los encuestados
valoran el bacheo (21%) y los servicios públicos (20%).

L

a consultora Villegas y
Asociados dio a conocer
una encuesta de opinión
pública en GBA sobre la imagen
presidencial, gobernación y municipios.
La misma fue realizada entre el
día 2 de febrero y el 9 de febrero
en seis distritos del Gran Buenos
Aires (Merlo, La Matanza, Florencio Varela, Quilmes, Lomas de Zamora y Lanús).
La recolección de datos se realizó telefónicamente con tecnología IVR, que utilizó preguntas pregrabadas que los entrevistados
respondían mediante los números del teléfono
La selección de hogares se
realizó a partir de una muestra
aleatoria de teléfonos fijos. Posteriormente, los resultados fueron
ajustados por parámetros censales de Municipio, sexo, edad y nivel educativo
La cantidad de casos efectivos

rondó los 4300 casos (Un aproximado de 700 por distrito) en cada
medición. El margen de error estimado (para P=0,50 y bajo un
nivel de confianza del 96,1%) no
supera el +/- 2.9%.
LOS NUMEROS
DE QUILMES
La encuesta de Villegas y Asociados muestra una imagen positiva total del intendente Martiniano Molina del 59,5% (Muy buena
15,3%, Buena 20,1% y Regular/
Positiva 24,1%)
En tanto, la imagen negativa
total es del 27,6% (Regular/Negativa 12,9%, Mala 9,4% y Muy
mala 5,3%). Los que optaron por
no saber o no contestar se ubican dos valoraron el bacheo que se
en el 12,9%.
realiza en la ciudad (21%).
Otro grupo eligió las tareas
QUE VALORA LA GENTE
que se observan en los Servicios
Entre los aspectos positivos de Públicos (20%), mientras que la
l administracion del intendente Atención al Vecino ocupa el tercer
Martiniano Molina, los encuesta- peldaño (16%).

La Seguridad se ubica en el
10%, al igual que la opción “Ninguno”, mientras que el area de
Medio Ambiente aparece en la
lista con un 9%. La educación alcanza el 8% y por último la Salud,
con un 6%.

La ciudad firmó
un convenio con
AUBASA

L

a ciudad rubricó un convenio con el presidente de la
Autopista de Buenos Aires S.A
(AUBASA), Víctor El Kassir, para
elaborar un trabajo en conjunto
que mejore las condiciones de
accesibilidad e interconectividad
que contribuyan al bienestar de
los vecinos quilmeños.
Al respecto, el mandatario local, Martiniano Molina, sostuvo
que “el convenio consiste en un
acta de cooperación para elaborar, de forma conjunta, el mejoramiento de todas las zonas
linderas a la autopista”, y agregó
que una de las prioridades “es
trabajar en la puesta a punto de
los accesos a la ciudad”.
Por su parte, el titular de AUBASA detalló que “queremos
darle un realce y una puesta en
valor a todos los accesos de los
municipios y además vamos a
colaborar activamente con los
nuevos espacios verdes y las
nuevas rotondas que el Municipio tiene previsto inaugurar el
año que va en curso”.

Difunden detalles de una serie
de obras de asfalto en Quilmes Oeste
L

a Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Pública del Municipio
de Quilmes, a cargo de
Carlos Ortiz, detalló a los
vecinos el estado de alguna de las obras que la
administración municipal
viene realizando en esa
parte de la ciudad..
“Desde el comienzo de
nuestro gestión hemos
encarado la tarea de
recuperar las calles de nuestra
ciudad. Los vecinos reclamaron
durante muchos años la reparación de estas avenidas, sabemos
que la finalización de estas obras
aliviará el tránsito y mejorará la
calidad de vida de nuestros ciudadanos”, expresó el intendente
Martiniano Molina.
Vale destacar que en algunas
de las zonas donde se está trabajando la repavimentación de estas cuatro avenidas, también se
están elaborando la construcción
red de desagües pluviales, reparación de sumideros y nuevas
cañerías de conducción hídrica,
entre otras cosas.
Al respecto el mandatario local

detalló “que se trata de trabajar
de forma eficiente y coordinada
entre todas las áreas, para que
las obras se finalicen íntegramente y lo más rápido posible, para el
bienestar de todos los vecinos”.
ESTADO DE OBRAS
Según se informó oficialmente:
“En la avenida Smith se culminó
el hormigonado H30 desde la
calle Lisandro de la Torre hasta
Miguel Cané y el hormigonada
H8 entre las calles General Acha
y Miguel de Unamuno. Mientras
que ya se comenzaron con los trabajos de desmonte entre la calle
Miguel de Unamuno y Calchaquí,
para comenzar en los próximos

bacheo y fresado en el tramo de
días con los últimos última calle hasta Boedo”.
Por último, sobre avenida Mos- las avenidas 12 de octubre y Felitramos de repavimentación para la coni se comenzó con el desmonte, pe Amoedo.
avenida Smith”.
“En Camino General Belgrano, en la
traza que va sentido
a provincia, se asfaltó
con H30 el ensanche
del tramo que comprende 815 y 816.
Mientras que en
sentido Capital, luego
de haber terminado el hormigonado H8 de la mitad del tramo República del Líbano y Obispo Monseñor Angelelli, se comenzaron
con los trabajos de desmonte y
corrimiento de palos de luz entre
avenida Pellegrini y calle 814”.
“La obra sobre avenida Calchaquí también continúa avanzando.
En los últimos días se terminó el
hormigonado H30 desde la calle La Rioja hasta República del
Libano, y el hormigonado H8 del
tramo restante entre República
del Líbano y San Juan. Sentido
capital federal, se comenzó con
los trabajos de nivelación desde
Zapiola hasta Rodríguez Peña, y
trabajos de demolición entre esta
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Expone María
Rizzo en la Casa
de la Cultura

LOCALES
ACTUALIDAD

Premios Nuevas Miradas a lo
mejor de la producción televisiva

E

E

l sábado 4 de marzo a las
18 horas se inaugura la
Muestra “Ensayo sobre Rostros
de Mujeres ”, de la Artista Plástica María Rizzo.
El encuentro es en La Casa
de la Cultura de Quilmes, ubicada en Rivadavia y Sarmiento
con entrada libre y gratuita.
La presentación esta a cargo
de la Licenciada en Arte Gloria
González Martínez. El momento Musical con la actuación del
guitarrista Santiago Flores
Se exhibirán 28 obras convencionales mas una interactiva donde los asistentes pueden plasmar diferentes formas
del rostro.

l 6 de marzo a las 19.00 se
llevará a cabo la quinta entrega de los Premios Nuevas Miradas a lo mejor de la producción
televisiva, organizado por la Universidad de Quilmes.
El reconocimiento a la excelencia de las producciones, las figuras y los espacios destacados por
su labor durante 2016, se realizará en el auditorio Nicolás Casullo
de la universidad, en Rodríguez
Peña 350, Bernal, y será transmitido por streaming en vivo en su
sitio web.
La conducción del evento estará a cargo de Ernestina Pais, y
contará con la presencia de los
premiados, y además de reconocidas figuras del espectáculo, la
cultura y la comunicación.
Para la presente edición, y luego
de evaluar lo ocurrido a lo largo
de 2016 (un año en el que el volumen de producción del audio-

visual en nuestro
país se vio sensiblemente reducido), se
modificó la modalidad habitual que
las autoridades del
premio elegían para
desarrollar la selección, nominación y
elección final de los
galardonados.
Es por eso que en
esta edición se ha
optado por ofrecer
reconocimientos específicos a un
número de programas, señales,
equipos de trabajo y trayectorias
artísticas que por su desempeño
merecen ser gratificados con un
agradecimiento, como ya lo hizo
la audiencia nacional y regional.
Las categorías en las que se
premiará a los mejores productos
televisivos son Ficción, Interés
General, Conducción, Infantil, Di-

E

l último lunes 12 se realizó
en la sede del Obispado de
Quilmes el acto de lanzamiento
de la Casa de Justicia y Paz denominada “Padre Obispo Jorge
Novak”.
Se trata de un emprendimiento impulsado por la Defensoría
de Casación junto al Obispado,
que funcionará en la parroquia
Nuestra Señora de las Lágrimas
y tendrá como objetivo dar servicios de ayuda legal y psicológica
a personas que se encuentren en
estado de vulnerabilidad y con
escasas posibilidades de acceder a servicios de asesoría legal
por problemas económicos y/o

vulgación Científica, Documentales, Televisión Universitaria,
entre otros. Desde el inicio, la
inscripción de envíos a las más
de 20 categorías artísticas y
técnicas, que llegaron a establecerse en las ediciones de 2015
y 2016 en un número cercano a
los 400 postulaciones, permitieron consolidar al premio como un
espacio de reunión y celebración

de la producción nacional, de la
cual sentirse orgullosos.
Durante las cuatro ediciones del
premio recibieron reconocimientos Estela de Carlotto, Víctor Hugo
Morales, Antonio Gasalla, Fabián
Polosecki, Eduardo Blaustein, Diana Alvarez, Adrián Paenza, Alejandro Awada, Nancy Duplaa, Pablo
Echarri, Fernando Martín Peña y
Carlos Ulanovsky, entre otros.

de distancias.
Entre las problemáticas que
atenderá, se priorizarán situaciones de violencia de género, problemas de niñez y adolescencia,
y violencia institucional.
La atención de cada una de las
situaciones será a partir de un
enfoque interdisciplinario realizado por un equipo integrado por
psicólogos, asistentes sociales,
mediadores y abogados.
Este servicio atenderá al público de lunes a viernes de 8:30 a
16hs de manera totalmente gratuita.

El Defensor de Casación recordó que esta era una iniciativa
pendiente que se habían comprometido a poner en marcha con el
Obispo Jorge Novak y que ahora
logran hacer realidad gracias al
apoyo del actual Obispo, de la Intendencia y del Ministerio de Justicia de Nación.
Coriolano expresó que “ Con la
resistencia de la fe y la paciencia
de la esperanza, en el día de la
Virgen de Guadalupe, hemos concretado el inicio de este potente
servicio de prevención comunitaria”.

E

ste sábado, el club de Leones 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
Catedral de Quilmes (Rivadavia
y Sarmiento).
En tanto que las categorías infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
San Martín casi Guido)

INFORMACION GENERAL
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Abre la temporada de espectáculos
en el Teatro Municipal

E

l Gobierno local inaugura la
temporada del Teatro Municipal de Quilmes ubicado
en Mitre 721, con una destacada
programación de espectáculos.
El sábado 25 de febrero se
presenta el show musical “Bajo
Sospecha” a partir de las 21:00.
Y el domingo 26 de febrero, el espectáculo infantil “El soplador de
estrellas”, desde las 17:00.
Las entradas son gratuitas y se
pueden retirar desde ayer a las
10:00 por la boletería del Teatro.
FUNCIONES DE MARZO
A través de la Secretaría de Cultura y Educación, el intendente de
Quilmes resaltó la variada cartelera teatral proyectada para marzo.
Entre otras, habrá funciones de
orquestas sinfónicas, Gil y Arias
“In concert”, “Alicia, sos vos?”,
Diana María, Clásicos x Quilme-

E

ños y mucho más.
MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES
A su vez, la Secretaría de Cultura invita a la comunidad a recorrer
las diversas actividades populares
que se ofrecen en el distrito.
En el Museo de Artes Visuales
“Víctor Roverano”, Rivadavia 498,
se puede apreciar la muestra de
60 artistas “Encuentro de Miradas, colectivo artístico y cultural”.
El Museo Histórico Regional Almirante Brown, Lavalle 481, Bernal sigo exponiendo la colección
de máquinas de escribir, además
del acervo cultural del museo.
La Casa de la Cultura, ubicada
en Rivadavia 383, ofrece a sus
visitantes la Muestra Fotográfica
“350 Años de Quilmes”, en el Salón de los Espejos.
Por otro lado, el Museo Histórico

Fotográfico Municipal, 25 de Mayo
218, Quilmes exhibe su patrimonio de radios antiguas a válvula y
la muestra fotográfica de los alumnos del Centro Fotográfico Quilmes, hasta el 28 de febrero.
En el CPC Leonardo Favio, Chacabuco 600, Bernal, el sábado 25 de

febrero a las 20:00, contará con la
actuación de la Orquesta Municipal de Tango “Ciudad de Quilmes”.
El Centro de Producción Cultural
Amaicha, avenida 844, casi esquina 893, Solano, sigue ofreciendo
la proyección de películas, de lunes a viernes, desde las 18:00.

Las PASO bonaerenses serán el 13/8 y las generales el 22/10

L

as Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)
bonaerenses serían el 13 de agosto próximo y las elecciones generales el 22 de octubre.
El cronograma, que deberá oficializarse a través de un decreto de la
gobernadora María Eugenia Vidal y
su posterior publicación en el Boletín Oficial, iría en consonancia con
las elecciones nacionales e incluye
las fechas para la presentación de
alianzas electorales, inscripción de
candidatos, presentación de las
boletas, realización de los comicios, del escrutinio definitivo y el de
los votantes extranjeros. El borrador, establece que el martes 25 de
abril será el último día para incluir

ciudadanos en el padrón que se utilizará en los comicios.
Además, determina que el 5 de
mayo se difundirán los padrones
provisorios y el 20 vencerá el plazo para que los electores puedan
hacer reclamos. En el almanaque
electoral provisorio de la provincia
también figura el 14 de junio como
tope para la presentación de las
alianzas y el 24 de ese mes para
anotar candidatos. En tanto, las
campañas electorales comenzarán
para las PASO el 14 de julio y para
las generales el 17 de septiembre.
El fin del plazo para la presentación
de las boletas será el 14 de julio,
día en que también se imprimirá el
padrón definitivo, mientras que el

La ciudad
recibió cuatro
nuevos
patrulleros

24 de ese mes, concluirá el plazo
para subsanar errores u omisiones
en el padrón.
El 29 de julio para el caso de las
PASO y el 7 de octubre para las generales serán las fechas desde las
que se prohibirá la realización de
actos de gobierno. El 11 de agosto
en las Primarias y el 20 de octubre
en las elecciones generales terminará el plazo de campaña electoral,
actos de proselitismo, mientras que
la publicación de encuestas estará
vedada desde el 11 de agosto para
el primer caso y desde el 14 de octubre para el segundo.
Finalmente, se fijaron las fechas
para el inicio del escrutinio definitivo, que comenzará el miércoles 16

de agosto para el caso de las primarias y el miércoles 25 de octubre
para las generales.
El 2 de septiembre termina el plazo para la presentación de las listas
de candidatos, el 22 será el límite
para la presentación del modelo de
boletas y el 27 comenzará la publicidad electoral audiovisual.

n un acto encabezado
por el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, el
intendente de Quilmes, Martiniano Molina, recibió las llaves de las nuevas unidades
móviles para el distrito.
“Los nuevos patrulleros se
dividirán en los comandos
este y oeste de la ciudad”,
expresó el intendente de Quilmes en el acto que tuvo lugar
en la sede del Ministerio de
Seguridad bonaerense, donde también se entregaron
unidades para los distritos de
Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría y Florencio
Varela.
El ministro de Seguridad
destacó que “la seguridad
se hace entre todos, no hay
diferencias partidarias. El trabajar para que cada día se
viva mejor en la provincia es
un compromiso que tenemos
todos”.
En el acto, acompañado
a Martiniano Molina, estuvo
secretario de Seguridad quilmeño, Matías Zarco, quien
aseguró que la incorporación
de estas nuevas unidades
“permite renovar la flota vehicular”.
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Nueva semana de trabajo de cara
al amistoso ante Independiente

El Cervecero ha transitado una buena semana luego del partido amistoso del pasado sábado en el que cayó ante Estudiantes pero dejó una muy buena imagen. El equipo se prepara para visitar ahora a Independiente.

Q

uilmes jugará el próximo
sábado por la mañana el
que podría ser el último
partido amistoso de la pretemporada, con vistas a la segunda mitad del campeonato de Primera
División.
El rival será Independiente en
el estadio “Libertadores de América”. El entrenador Alfredo Grelak
haría una sola variante en el once
inicial y sería obligada, por la lesión de Nicolás Da Campo.
El Cervecero transita una semana más que positiva desde lo
anímico y lo futbolístico. Porque el
pasado sábado, si bien perdió por
1 a 0 ante Estudiantes de La Plata
en el country de City Bell, el equipo titular tuvo un gran rendimiento, manejó bien la pelota y generó
muchas situaciones de gol, en el
que posiblemente haya sido el mejor amistoso de la pretemporada.

Por ello, la confianza en los futbolistas ha crecido, y trabajaron
de la mejor manera en la semana
con vistas a un nuevo amistoso,
y posiblemente el último de esta
etapa preparatoria. Quilmes jugará el próximo sábado por la mañana, desde las 9, dos encuentros
ante Independiente, en el estadio
“Libertadores de América”.
Si el campeonato de Primera
División comienza el 3 de marzo
(que para Quilmes sería el sábado 4 desde las 17, como visitante
ante Gimnasia y Esgrima La Plata),
ante El Rojo tendrá la última prueba antes de comenzar a jugar por
los puntos.
Con vistas a este amistoso, el
entrenador Alfredo Grelak programó una práctica formal de fútbol
el pasado miércoles, y el equipo
titular fue casi el mismo que jugó
de entrada ante Estudiantes en

City Bell. Casi, porque tuvo una variante obligada.
NEGRI ENTRARÁ
POR DA CAMPO
En la semana, Nicolás Da Campo sufrió una fatiga muscular en el
aductor izquierdo, y si bien la ecografía no arrojó nada, será preservado hasta el próximo lunes.
Por ello, su reemplazante en la
práctica fue Franco Negri como
volante derecho, que si bien juega habitualmente por la izquierda,
pudo adaptarse a su nueva posición.
De esta manera, los titulares
cerveceros se pararían ante Independiente con un 4-4-2 y alinearían a César Rigamonti; Gastón
Bottino, Diego Colotto, Ismael Benegas y Matías Orihuela; Franco
Negri, Adrián Calello, Gabriel Ramírez y Enzo Acosta; Federico An-

drada y Rodrigo Contreras.
En otro orden de cosas, la dirigencia cervecera decidió retirarse del mercado de pases y no
sumar al segundo refuerzo que le
permitía el reglamento para este
semestre (ya llegó Rodrigo Contreras).

El DT Alfredo Grelak buscaba un
delantero de área más y se dialogaba con Pablo Vegetti, sin lugar
en Gimnasia y Esgrima La Plata.
Sin embargo, por cuestiones
económicas, los directivos prefirieron no seguir aumentando el presupuesto del fútbol profesional.
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