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Detuvieron al autor de
un homicidio en Ezpeleta

UC busca la unidad
de todo el peronismo
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Dolor: Falleció el artista
plástico Manuel Oliveira

La Comuna tiene como
prioridad mejorar la
limpieza y la recolección
Tras los reclamos de
las últimas semanas,
principalmente en
barriadas del Oeste
de la ciudad, la actual
administración se puso
como prioridad mejorar
este servicio. La primera
medida fue disponer
de un mayor control
de los camiones que
llegan de otros distritos
y arrojan basura en
Quilmes, al tiempo que
realiza un fuerte control
en el área encargada
de la recolección de
residuos.

Página 7

Política

Domene vuelve
al área de
Cultura
Página 2

Actualidad

Eximieron de
pagar las Tasas
al club 12 de
Octubre
Página 2
Info General

Marcelo Colombo
será Arzobispo
de Mendoza

Página 5

PAGINA 4

ACTUALIDAD

Argentina arribó a
Barcelona e iniciará Vuelve a funcionar la estación
de trenes de Quilmes
su preparación
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Si bien faltan
detalles y algunas
construcciones
aladañas, los miles
de pasajeros que
utilizan el servicio,
no tendrán que
mojarse ni soportar
las inclemencias del
tiempo en los andenes
transitorios, que
colocados por el apuro
electoral del anterior
gobierno.
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En voz baja

Desde UC
buscan la
unidad de todo
el peronismo

ACTUALIDAD

Eximieron
de pagar
las Tasas
Gendarmería
ya recorre
al
club 12 de
Octubre
diferentes
puntos
del Distrito

Lo resolvió el Concejo Deliberante en la última sesión ordinaria del mes de mayo, que aprobó
además la adhesión al “Día Provincial de Lucha contra la Discriminación por Orientación
Sexual.”

E

E

n la apertura de un nuevo
local partidario en Bernal, el
máximo referente de Juntos por
Quilmes, Angel García pidió que
el peronismo local pueda unir
sus fierzas de cara al 2019.
En ese sentido dijo que “Tenemos la oportunidad de volver a
mostrar que somos capaces de
tener un proyecto nacional con
la conducción de Cristina, de ganar la provincia de Buenos Aires
y que Quilmes sea un Municipio
peronista”.
“Hay que charlar con todas las
compañeras y compañeros que
tengan como objetivo sacar el
año que viene a Macri, a Vidal y a
Martiniano en Quilmes”, remató.
El encuentro contó con la participación de numerosos dirigentes
y militantes como así también
concejales de UC Quilmes.

Domene
vuelve al área
de Cultura y
Educación
El funcionario Ariel Domene retornará en las próximas horas a
la secretaria de Cultura y Educación local, tras cumplir funciones
en la provincia de Buenos Aires
como director provincial de Educación Superior.
Domene había tenido una
destacada tarea en el área de
Cultura local, que había llegado
incluso a ser valorada por el intendente Molina en el discurso
de apertura de sesiones ordinarias.
El regreso de Domene muestra
claramente que la actual administración apunta a mejorar la
parte política de la gestión, que
en los últimos meses viene dando sintomas de encontrarse a la
deriva.
En este sentido, vale señalar
que otras de las figuras políticas
del radicalismo que también comenzaron a mostrarse son las
del ex intendente Fernando Geronés y Oscsr García, quienes
compartieron algunos eventos
junto al intendente y al propio
Domene.

l Concejo Deliberante de
Quilmes celebró su segunda sesión Ordinaria de
mayo. El extenso temario incluyó
el tratamiento de cinco temas
“sobre tablas”, es decir, sin despacho de las comisiones.
Entre ellos, se aprobó la eximición de tributos municipales
para el Club “12 de Octubre”, de
Quilmes Oeste; y la adhesión al
“Día Provincial de Lucha contra
la Discriminación por Orientación
Sexual.”
También la adhesión al proyecto nacional de interrupción voluntaria del embarazo, que logró
acompañamiento no unánime del
Cuerpo.
Minutas
Dentro de las minutas verbales aprobadas, se incluyeron la
sanción de una recomendación
para que el Ejecutivo incorpore
al último aumento de sueldos del
personal municipal a dos escalafones que, al ser los que perciben
un seguro no remunerativo, quedaron sin contemplar en el ultimo
incremento.
Los ediles sancionaron también
una recomendación para que
el gobierno municipal gestione
ante las autoridades nacionales
una recategorización que permita
que la cooperativa ezpeletense

el primero en crear la dirección de
Diversidad Cultural y de Género.
Esta adhesión es la ratificación
de la voluntad siempre expresada
del intendente Molina de una administración plena en defensa de
la igualdad de derechos”.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 12 DE OCTUBRE (ARCHIVO)

“El Progreso”, pueda gestionar
menor costo en sus tarifas energéticas.
Hubo pedidos aprobados para
operativos de limpieza en barrios del oeste y este del Distrito;
bacheos y luminarias; y la reiteración de la preocupación por la
antena de telefonía ubicada en
calle 891 entre 804 y 806; la que
se encuentra emplazada dentro
de un predio cuyo propietario ha
violentado las fajas de clausura
oportunamente impuestas por la

Justicia de Faltas.
Día Provincial de Lucha
contra la Discriminación por
Orientación Sexual
Ya durante el tratamiento sobre
tablas del proyecto, la edil Myriam
Puchetta (Cambiemos), remarcó:
“Acompañamos esta adhesión
que para nosotros es el ejercicio
constante de una política pública
activa. Somos un Distrito que tiene entre su personal político superior a dos funcionarios Trans, y

Bernasconi: “Otra jornada
de pleno ejercicio del debate”
El presidente del Concejo Deliberante, Juan Bernasconi, aseguró tras la finalización de una
sesión que se extendió por espacio de más de tres horas, que
“Tuvimos otra maratónica jornada
cuyo condimento principal fue el
debate final sobre un tema personal y controvertido como el de la
interrupción voluntaria del embarazo, adhesión que tratamos en
el marco del más absoluto respeto por la pluralidad de opiniones
que, tal como sucede en todos los
ámbitos sobre este tema, aquí no
es unánime”, sostuvo.
Para Bernasconi “Somos un espacio que reivindica la participación, la pluralidad, y que sabe que
la salida a todos los temas es el
debate responsable. Como presidente –aclaró- a veces me toca
poner límites al apasionamiento
en algunos cruces, pero es parte
del ejercicio democrático que supimos construir entre todos.”

Construirán seis nuevas unidades
sanitarias y reacondicionarán otras 21
El Concejo Deliberante local
sesionó de manera Extraordinaria para tratar un temario que
incluyó la renovación de la concesión de la línea de colectivos
local 585; la conversión de la
calle Bermejo a doble sentido de
circulación vehicular; la visación
de varios planos de construcción
y la convalidación de dos convenios, uno de ellos “especialmente importante”, según sostuvo el
presidente del Cuerpo, Juan Bernaconi, al referirse al convenio
de adhesión a la Red Pública de
Salud-AMBA.
“La adhesión al convenio Red
de Salúd Pública-AMBA, es un
proyecto integral dispuesto por
la provincia de Buenos Aires
que nos permitirá un salto cua-

vincia en la que desembarcará
este sistema que además, incluye la historia clínica digitalizada
y única.”

litativo importantísimo en materia
sanitaria. Su sanción unánime es
la gran noticia de esta sesión”,
sostuvo Bernasconi al concluir la
misma.

mismo “Dispone una inversión de
315 millones de pesos en un año;
para la construcción de 6 centros
de atención primaria nuevos y la
refacción y puesta en valor de 21
más.”
Fuerte inversión
Como dato adicional, la edil
La concejal Myriam Puchetta sostuvo que “Tenemos además el
se refirió durante los debates a orgullo de ser uno de los primeros
este proyecto indicando que el doce municipios de toda la Pro-

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.ar

La Noticia de Quilmes

García quería ver
los papeles
Por su parte, el titular de la
bancada de Unidad Ciudadana,
valoró la iniciativa pero se quejó
de que no pudo mirar en detalle
los papeles del proyecto.
En este sentido dijo que “cada
acción que implique mejorarle
la calidad de vida a nuestros
vecinos, va a ser bienvenida y
acompañada. Pero nos hubiera
gustado tener un análisis más
profundo de todas las implicancias que tiene este programa”,
indicó,
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La ciudad ya cuenta con cerca
de 1200 luminarias LED
Los trabajos, que se llevaron a cabo desde marzo, tuvieron como prioridad la
iluminación de las principales calles y avenidas de la ciudad.

En voz baja
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Condenan a
un joven por el
homicidio de
un empleado
municipal

E

l Municipio dio a conocer
que ya instaló 1.185 luces
led en la vía pública, que
fueron adquiridas a través del
Plan de Alumbrado Eficiente.
El recambio de las antiguas luminarias de sodio por las nuevas
busca contribuir al ahorro energético y mejorar la iluminación en
las calles del distrito.
Según precisaron las autoridades, las luces led instaladas
fueron adquiridas con fondos nacionales a través de licitación pública y poseen diversas potencias
lumínicas: 105, 135, 157, 160,
200, 215, 230 y 250 watts.
La incorporación de esta tecnología puede representar hasta
un 50% de ahorro energético respecto del consumo actual.
Calles beneficiadas
Así, entre las arterias intervenidas, se encuentran: República
del Líbano, desde Av. Calchaquí
hasta Canal de Beagle (118 nuevas luminarias); avenida Lamadrid, desde avenida Calchaquí
hasta Bernardo de Irigoyen (112);
Vicente López, desde Laprida
hasta Carlos Pellegrini (108); Carlos Pellegrini, desde avenida Calchaquí hasta Gran Canaria (107);
Andrés Baranda, desde avenida
Lamadrid hasta avenida 12 de
Octubre (100); y Triunvirato, desde avenida Calchaquí hasta Andrés Baranda (97).

E

LA IMAGEN MIUESTRA UNA MAQUETA DE COMO QUEDARÁ LA OBRA UNA VEZ QUE ESTÉ FINALIZADA.

El resto de las zonas con luminarias nuevas son: Belgrano, desde
avenida Lamadrid hasta Don Bosco (36); Dorrego, desde Hipólito
Irigoyen hasta Allison Bell (72);
General Acha, desde Amoedo
hasta San Luís (55); Guido, desde Hipólito Irigoyen hasta la Autopista Buenos Aires- La Plata (69);
Primera Junta, desde Hipólito Irigoyen hasta Mozart (75); avenida
Rodolfo López, desde avenida
La Plata hasta Canal de Beagle
(57); Zapiola, desde avenida Los
Quilmes hasta Dardo Rocha (38);
Laprida, desde avenida Calchaquí
hasta avenida La Plata (48); Hernández, desde Hipólito Irigoyen

Ya se puede usar la nueva
estación de trenes de Quilmes

L

uego de casi tres años, la
histórica estación de trenes
de Quilmes volverá a ser la parada del ferrocarril tanto de las formaciones provenientes de Constitución como de La Plata.
Si bien faltan detalles y algunas
construcciones aladañas; desde
este viernes los miles de pasajeros que utilizan el servicio, no tendrán que mojarse ni soportar las
inclemencias del tiempo en los
andenes transitorios colocados
por el apuro electoral del anterior
gobierno.
La estación de Quilmes fue
puesta en valor en toda su edificación histórica y los andenes
elevados a la altura necesaria
que requieren las formaciones
eléctricas.
Durante la semana, el personal
que trabaja en la remodelación
de la estación, realizaba los últi-

mos movimientos de retiro de materiales, andamios y elementos
para dejar habilitados los andenes y los ingresos a los mismos.
ambién se mejoró y se pintó el
paso subterráneo que comunica
ambos andenes
Según información brindada
por el Ministerio de Transporte; la
obra será finalizada en su totalidad a fin de año.

hasta Emilio Zola (71); avenida
La Plata, desde Gutiérrez hasta
Laprida (10); Uriburu, desde José
Ingenieros hasta Agustín Álvarez
(12).
Desde la Secretaría de Servicios
Públicos municipal destacaron la
importancia de estas nuevas luminarias “para reducir el consumo de energía y mejorar la visibilidad en cada zona” y explicaron
que “la diferencia más relevante
respecto a las luces de sodio es
que tienen mayor durabilidad,
son más eficientes y poseen reencendido instantáneo”.
Se suma a una primera
etapa
El recambio de luminarias a tra-

vés del PLAE se suma a una primera etapa de renovación parque
lumínico del distrito.
Desde 2016, cuando se iniciaron las tareas, y hasta ahora, se
reemplazaron al menos 1900 luces en las calles.
En la primera etapa se apuntó
al centro y microcentro, bajadas
de la autopista (en Quilmes y
Bernal) y lugares de alto tránsito, como la rotonda de avenida
La Plata y Smith y el cruce del
Acceso Sudeste y San Martín (en
el límite con Wilde). Fueron 671
en total las luminarias renovadas
en aquellos primeros operativos,
con lámparas de 99, 116 y 285
watts.

l Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de
Quilmes, condenó a Tomás Vásquez Biano por el homicidio de
Sergio Plazaola, quien se desempeñaba en el área de Discapacidad de la secretaría de
Desarrollo Social de la Municipalidad de Quilmes.
Karina Jiménez, quien fuera
esposa de Sergio, contó con el
acompañamiento y patrocinio
jurídico de Camila Gerini, perteneciente al área de Asistencia a
la Víctima de la subsecretaría de
Derechos Humanos, a cargo de
José Estevao.
La audiencia estuvo presidida
por Alejandro Blas Paccioretti,
mientras que la acusación pública fue llevada adelante por
María Julia Botasso, a cargo de
la Fiscalía de Responsabilidad
Penal Juvenil Nº 1 de Quilmes.
El homicidio ocurrió en la noche
del 7 de septiembre de 2015,
cuando Vázquez Biano ingresó
de modo violento en el domicilio
de la víctima portando un arma
de fuego, en conjunto con otros
sujetos, vistiendo chalecos blindados con la leyenda “Policía”.
Luego de apoderarse ilegítimamente de varios objetos de valor,
y antes de retirarse, realizó un
disparo contra Sergio Oscar Plazaola, que impactó en el pecho
y momentos más tarde provocó
su muerte.
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Cayó en Los
Alamos banda
que realizaba
“entraderas”
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La prioridad de la gestión Molina
es la limpieza y la recolección
Tras los cientos de reclamos recibidos de barriadas del oeste del distrito, la gestión
decidió poner este tema en el primer lugar de prioridades. La primera medida fue
disponer de un mayor control de los camiones que llegan de otros distritos y arrojan
basura en Quilmes, al tiempo que realiza un fuerte control en el área encargada de la
recolección de residuos.

L

uego de varios allanamientos realizados en la Villa Los
Álamos, personal de la Comisaría
3ª logró detener al último de los
delincuentes que efectuaron el
violento intento de robo en la casa
del padre del presidente del Concejo Deliberante, Juan Bernasconi,
Con él cayeron otros dos cómplices con quienes había conformado una nueva banda delictiva.
El gabinete criminológico de la
seccional, ya había detenido a
casi toda la banda.
Sin embargo, faltaba el jefe apodado “Tate” de 20 años, quien estaba prófugo y era intensamente
buscado. El ladrón conformó una
nueva banda junto con otros dos
secuaces –uno de ellos un menor
de 17 años-.
La misma fue descubierta e investigada por un robo agravado al
comercio de ropa Mistral, hecho
donde además se llevaron un Peugeot 308. También están involucrados en asaltos en un kiosco y
una librería, de donde se llevaron
dinero y artículos.

La Noticia
de Quilmes

L

a Secretaría de Servicios
Públicos, realizó operativos
de limpieza integral en 38
puntos del distrito donde había
basura acumulada.
Los trabajos fueron coordinados por la Subsecretaría de Coordinación Territorial y Operativa, y
estuvieron a cargo de cuadrillas
conformadas por 63 trabajadores, quienes llevaron a cabo tareas de recolección de residuos
y ramas, desmalezamiento y barrido.
Para dichas tareas, se utilizaron 19 camiones volcadores,
dos retroexcavadoras, dos palas
frontales, roll off, escobillones y
Según precisaron las autori- 146.380 kilos de basura de esos
palas comunes. Estos operativos
de limpieza de microbasurales a dades del área, desde principios sitios, que fueron reducidos en la
cielo abiertos también se realizan de mayo hasta la actualidad, el CEAMSE
personal municipal recolectó
En tanto, en las últimas horas,
durante los fines de semana.

se realizó un almuerzo en el área
de recolección de residiuos (GIRSU), donde el jefe Comunal agradeció a todos los agentes por el
“esfuerzo que ponen cada día” y
les dijo: “Sabemos que falta mucho, pero también hemos alcanzado logros importantes, así que
los convoco a todos para seguir
transformando la ciudad”.
En este sentido, vale señalar
que el gran inconveniente que
hoy tiene la administración es
precisamente en esta área, donde se hace muy dificil controlar al
personal municipal.
Es por eso que este encuentro
con Molina sería el primer paso
para lograr un mayor compromiso por parte de los trabajadores,
y que en los próximos meses se
vea reflejado en la calle.

Periodista impulsa que la ciudad
tenga su “Día del Actor quilmeño”

E

l pasado 8 de mayo el periodista Carlos Dentone propuso desde de la red social de su
programa radial Vernos (jueves
18hs por rk fm 91.9) el proyecto
de llevar adelante la votación de
un personaje del teatro local para
determinar así el “Día del Actor
Quilmeño”.
En virtud de haberse festejado
el “Día nacional del Actor” surgió

la idea de institucionalizarlo considerando la gran movida teatral
y cultural que hay en la ciudad.
Se está llevando a cabo una consulta mediante las redes sociales
para que la gente pueda elegir a
algún referente del teatro quilmeño y en base a esa elección determinar su fecha de nacimiento
y de esa manera quedaría un día
específico para su celebración.
En los primeros días de votación
los nombres más elegidos son
Leopoldo Russo, Alejandro Casagrande, luego Carlos Bravo, Horacio Piazzardi, Manuel Casavalle
entre muchos otros.

Una vez electa la persona, esta
propuesta sea elevada a la dirección de cultura de la Municipalidad para que le den curso de manera legislativa y de esa manera
los vecinos puedan celebrar el
día del actor con eventos y pre-

QUILMES

BROWN 496

sentaciones de índole gratuita y
reconocimiento para los actores.
A las personas interesadas en
participar de la elección puede
buscar el evento “Día del actor
quilmeño” en Facebook y votar o
proponer su candidato.
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Se puso en marcha el programa
de inclusión digital
El programa, que es impulsado por el Ministerio de Modernización de la Nación,
brinda a los sectores de la sociedad menos familiarizados con las tecnologías, las
habilidades, la motivación y la confianza necesarias para usar estas herramientas en su
desarrollo personal y profesional.

C

on la presencia de la gobernadora María Eugenia
Vidal y el ministro de Modernización de la Nación, Andrés
Ibarra, se realizó la presentación
del Programa Nacional de Inclusión Digital en un acto que se
realizó en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 7 de
Quilmes.
De la actividad también participaron el intendente Martiniano
Molina, el director general de Cultura y Educación de la Provincia,
Gabriel Sánchez Zinny, y el subsecretario de Gobierno y Asuntos
Municipales bonaerense, Alex
Campbell.
El encuentro incluyó una recorrida por la Escuela de Educación
Secundaria Técnica N° 7, donde
más de 900 chicos aprenden a
través de proyectos con robótica,

impresoras 3D y programación.
El programa de Inclusión Digital
es impulsado por el Ministerio de
Modernización de la Nación, con
el apoyo de los ministerios de
Desarrollo Social y de Educación,
que mediante “alfabetizadores digitales” brinda a los sectores de
la sociedad menos familiarizados
con las tecnologías, las habilidades, la motivación y la confianza
necesarias para usar estas herramientas en su desarrollo personal
y profesional.
“Tenemos el compromiso de
garantizar que los avances tecnológicos generen oportunidades
para más y mejor desarrollo. Estamos trabajando para preparar
a los argentinos no sólo para los
trabajos del futuro sino para los
del presente: hoy solo podemos
pensar en igualdad de oportuni-

dades si reducimos la brecha digital al máximo con capacitación
en herramientas tecnológicas y,
sobre todo, garantizando conectividad accesible y de calidad en
cada rincón del país”, sostuvo
Ibarra, durante el acto.
Durante la jornada, se firmó
un convenio por el cual se comprometen a continuar con el programa hasta alcanzar al menos
500 escuelas, y continuar con las
acciones en unidades penitencia-

rias, capacitaciones a jubilados y
pensionados y beneficiarios del
programa Hacemos Futuro, y la
participación en el operativo de El
Estado en tu Barrio.
La iniciativa comenzó a ser implementada en la Provincia en julio del 2017 y hasta la fecha se
han capacitado unas 29.403 personas en 46 municipios.
Se dicta en diferentes modalidades como ciclos de charlas
sobre el uso seguro de las redes,
ABC Móvil para promover el uso
productivo del celular con conexión a Internet, ABC Digital para
conocer más sobre los usos de
Internet, y Consultorio digital,
aplicado en los operativos de El
Estado en tu Barrio, para capacitar en el uso del mail y trámites
que faciliten el acceso a servicios
y beneficios del Estado.

Marcelo
Colombo será
Arzobispo
de Mendoza

El Papa Francisco nombró
como arzobispo de Mendoza a
Marcelo Daniel Colombo, quien
es oriundo de la diócesis de Quilmes.
Colombo fue párroco de la Catedral local y actualmente desempeña su misión episcopal en
la Diócesis de La Rioja.
Desde la arquidiócesis manifestaron que aún no está definida la fecha de su llegada.
En diciembre pasado, había
fallecido el Arzobispo Moseñor
Carlos María Franzini.
Hacía pocos meses el religioso
había comenzado su tratamiento contra el cáncer y había sido
operado a causa de la mencionada enfermedad.
Franzini tenía 66 años y había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 6 de septiembre de
1951.
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Fuerte control
para evitar la
descarga ilegal
de residuos

E

l Municipio implementó un
severo esquema de control
de ingreso de camiones al Partido, para evitar la descarga de
residuos de manera ilegal en el
distrito.
Para ello, colocó diez retenes
dispuestos en puntos estratégicos, y en ese esquema ya dispuso el secuestro de vehículos que
fueron descubiertos en infracción.
En los diez puntos de control
trabajan en conjunto las áreas
de Servicios Públicos, de Seguridad y Ordenamiento Urbano y la
Agencia de Fiscalización y Control, en conjunto con la Policía
local.
Y el objetivo final es evitar la
disposición descontrolada e ilegal de residuos sólidos urbanos
en distintos lugares del partido.
Para garantizar la eficacia,
están en funcionamiento las 24
horas de manera ininterrumpida
y en un esquema de permanente
rotación.
Trabajan 148 personas, entre
personal municipal y policial.

LOCALES
POLICIALES

Detuvieron al autor de un homicidio
ocurrido en Ezpeleta
Luego de cinco allanamientos, la policía logró detener a un hombre acusado
de asesinar a otro el pasado 13 de mayo, y a un cómplice. Las diligencias
fueron diagramadas por la jefatura distrital y participaron efectivos policiales de
diferentes comisarías del distrito.

T

ras una exhaustiva investigación, la policía logró
detener a quien aparece
indicado como el autor de Sergio
Fernández, en un hecho ocurrido
el último 13 de mayo.
También fue detenido otro joven, que está acusado de ser su
cómplice.
El pasado 21 de mayo, el gabinete técnico operativo de la seccional Tercera fue convocado por
la fiscal Ximena Santoro, para que
se continúe con la investigación
iniciada primeramente por la seccional Quilmes sexta.
De esta manera se dio inicio
a la investigación, logrando recabar testimonios de testigos
presenciales quienes aportaron blecer como imputados del hecho como así también los lugares donde se podrían ocultar.
información de la causa, bajo el a dos personas.
Con las ordenes de allanamienCon
los
datos
de
las
identidatestimonio de identidad reservato
en mano, se diagramó desde
des
se
logró
ubicar
los
domicilios,
da, pudiendo de esta forma esta-

la jefatura distrital Quilmes Este
a cargo del Comisario Francisco
Alejandro Centurión, la orden de
servicio para cumplir la orden judicial.
Los allanamientos se llevaron a cabo en forma simultánea,
arrojando resultados positivos en
cuanto a la detención de los dos
masculinos durante el procedimiento.
El operativo contó con la participación del personal del grupo
de apoyo departamental de Quilmes, los gabinetes criminologicos
de las seccionales Quilmes 1ra,
4ta, 5ta, 6ta , 8va , 9na, infantería, y el grupo Halcón.
La supervisión estuvo a cargo
del subjefe Departamental de
Quilmes, mientras que la coordinación quedo a cargo de la jefatura Distrital de Quilmes

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)
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Quilmes tendrá su archivo
y Centro de Documentación
de Derechos Humanos
Por la firma de un acuerdo, se conformará un programa común de investigación,
capacitación, difusión y extensión entre el Municipio y el Archivo Nacional de la
Memoria.

E

l intendente Martiniano
Molina y el secretario de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación,
Claudio Avruj, firmaron el convenio marco que define el armado
del Archivo y Centro de Documentación de Derechos Humanos de
Quilmes. “Es un gran paso para
continuar fortaleciendo la democracia y la memoria”, expresó
Molina.
En la misma línea que el mandatario local, Avruj confirmó que
uno de los principales ejes de la
política de derechos humanos
que la gestión sostiene a nivel federal es la “Memoria, la verdad y
la justicia”.
Además, detalló que estos trabajos se vienen articulando de
manera permanente con el Municipio de Quilmes: “Tenemos un
compromiso muy fuerte de trabajar con todas las provincias y municipios”, sostuvo.
El jefe comunal agradeció la
presencia y disposición del secretario de Derechos Humanos de
la Nación y del titular del Archivo
General de la Memoria, Sergio
Kuchevasky, e indicó que “se
pondrán a disposición del Municipio toda la información y profesionales como historiadores,
investigadores y periodistas del
Archivo General”.
Por último, el subsecretario de
Derechos Humanos de Quilmes,
José Estevao, aseguró que la fir-

ma de este convenio “estimula
a seguir trabajando con muchas
fuerzas las políticas de Derechos
Humanos, y especialmente el
tema de la Memoria”.
Del encuentro, que se desarrolló en la Casa de la Cultura quilmeña, también participaron el
Director Nacional de Sitios de Memoria, Ariel Gomplewicz, y el coordinador general de la Secretaría
de Gobierno, Diego Buffone.
Detalles del convenio
Además de la creación del Archivo y Centro de Documentación
de Derechos Humanos local, y la
conformación de un programa en
común de investigación, capacitación, difusión y extensión entre

LAS CIFRAS LAS DIO A CONOCER LA GOBERNADORA BONAERENSE.

las partes, el convenio marco
promueve la difusión de investigaciones desarrolladas por am-

bas instituciones respecto a las
violaciones de los derechos humanos durante los golpes militares ocurridos en Argentina.
El convenio, que tendrá dos
años de vigencia, también apunta a la preservación de los Sitios
de Memoria en el partido de Quilmes, de acuerdo a lo previsto en
la Ley 26.691, como el ex Centro
Clandestino de Detención Pozo
de Quilmes y Puesto Vasco.

Falleció el
artista plástico
Manuel Oliveira

L

uego del fallecimiento del artista quilmeño Manuel Oliveira, quien falleció el pasado jueves
a los 90 años de edad, el intendente Molina lo recordó como "un
gran artista que ha dejado una
gran huella”.
El jefe comunal lamentó el fallecimiento del artista: "Quiero
brindar mi apoyo en este momento tan doloroso para sus seres
queridos, una triste pérdida para
el pueblo y el arte quilmeño”, sostuvo Molina.
Oliveira fue un artista y referente del arte latinoamericano contemporáneo. Realizó más de 220
muestras en museos del país y
del extranjero.
Además, el intendente recordó
la muestra de pinturas y dibujos
que fue exhibida durante el mes
de mayo del 2016 en el Museo
de Artes Visuales “Víctor Roverano”.
El artista Oliveira fue declarado
Ciudadano Ilustre de Quilmes por
el Concejo Deliberante en 1996.
Nació en una casa de calle Alsina el 16 de septiembre de 1927,
y en su relación con el Municipio,
entre otras cosas, fue prosecretario y docente de la Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos Morel”.

Organización de fiestas

Ciudad de Quilmes
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Argentina arribó a Barcelona e
iniciará su preparación

El plantel que comanda Jorge Sampaoli desembarcó en España, donde realizará una parte de los entrenamientos que servirán para alistar al equipo de cara a Rusia

L

a selección argentina ya
puso en marcha la segunda parte del plan Rusia 2018: arribó a Barcelona,
donde realizará un nuevo proceso de preparación con vistas
al debut en la Copa del Mundo
el próximo sábado 16 de junio
ante Islandia.
El plantel comandado por Jorge Sampaoli partió en un vuelo
privado y casi 12 horas más tarde pisó tierra firme en el aeropuerto de la ciudad española.
Argentina entrenará por la tarde y permanecerá nueve días en
España.
La delegación nacional no
tendrá descanso ya que por la
tarde realizarán el primer ensayo en las instalaciones del Barcelona.
Este viernes realizarán doble

turno, hecho que solo se volverá
a repetir el próximo lunes.
Tras la primera parte de la preparación realizada en el predio
de Ezeiza –amistoso con Haití
en la Bombonera mediante–,

el equipo pasará nueve días en
Barcelona, donde intentará afinar detalles.
El próximo viernes 8 de junio
volverán a viajar para instalarse
en Israel de cara al amistoso del

sábado 9.
último amistoso que tendrá la
Ese día harán una práctica Selección antes del Mundial.
por la mañana y horas más tarde se subirán al vuelo que los
Será ante el seleccionado lodepositará en Israel, sede del cal, el 9 de junio en Jerusalén.

Toda la información seguila
minuto a minuto en...

lanoticiadequilmes.com.ar

@CanalQuilmes
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