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Casi el 70 % desaprueba 
la celebración de las PASO

   Los datos surgen 
de un sondeo privado 
para conocer el nivel 
de aprobación y 
conocimiento ante las 
elecciones del próximo 
13 de agosto. 

El trabajo destaca que 
el Estado gasta casi 
3000 millones de pesos 
en celebrar internas que 
a la mayoría del pueblo 
le resultan inútiles.
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Se trata de la ampliación de los desagües pluviales y la construcción de una estación 
de bombeo para que la lluvia deje de ser un problema en esta zona y mejorar la calidad 
de vida de más de 17.000 vecinos. La Subsecretaría de Aguas, Cloacas y Saneamiento 
Hídrico local supervisa los avances.
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A diez días de la vuelta al trabajo, a la dirigencia de 
Quilmes tiene menos cosas por resolver. Por un lado, 
concretaron la llegada del nuevo DT: Lucas Nardi. Por 
el otro, se confirmó el retorno de Miguel Caneo.



POLITICA

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo

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

www.lanoticiadequilmes.com.
info@lanoticiadequilmes.com.arLa Noticia de Quilmes

@CanalQuilmes

POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El Concejo Deliberante de 
Quilmes trató una serie de 
expedientes entre los que 

se destaca el de provisión de me-
dicamentos genéricos, el conve-
nio para la promoción de nuevas 
empresas y emprendedores; y la 
aceptación de una ambulancia 
para el servicio del SAME.

Cabe señalar que se convalidó 
el Convenio de Cooperación para 
la provisión de medicamentos ge-
néricos, celebrado entre la Muni-
cipalidad de Hurlingham y la Mu-
nicipalidad de Quilmes; además 
se aceptó la donación realizada 
por el Ministerio de Salud de la 
Nación del automotor Fiat Fur-
gón Ducato Maxicargo 2.3 JTD, 
equipada como ambulancia, para 
ser utilizado en la Dirección del 
SAME.

Asimismo se convalidó el con-
venio PAC – Institución Especiali-
zada en Apoyo a Emprendedores 
- suscripto entre el Ministerio de 
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Producción de la Nación, a través 
de la Secretaría de Emprendedo-
res y PyME, y la Municipalidad de 
Quilmes, destinado a fortalecer 
la consolidación y desarrollo de 
instituciones especializadas de 
apoyo al emprendedor para me-
jora de la prestación de servicios 
de incubación de empresas, la 
promoción de nuevas empresas 
y emprendedores, y la conso-
lidación de empresas jóvenes, 
fomentando el entorno empren-
dedor a través del desarrollo de 
acciones y promoción y difusión 
del PAC.

SOBRE TABLAS
Dos de los proyectos presen-

tados por los concejales fueron 
tratados sobre tablas, que refie-
ren a la Declaración de Interés 
Municipal a la XX Jornadas de la 
Red del Colegio de Psicólogos de 
la Provincia de Buenos Aires (exp. 
Nº 2-26461-HCD-17) y la Decla-

Ediles convalidaron la llegada de 
una nueva ambulancia para el SAME
   El Deliberante llevó a cabo la primera Sesión Ordinaria de julio, en la cual se aprobaron 
convenios importantes para los vecinos, entre los que se destaca el de provisión 
de medicamentos genéricos, el convenio para la promoción de nuevas empresas y 
emprendedores; y la aceptación de una ambulancia para el servicio del SAME.

ración de Interés Municipal a los 
festejos por el 68º aniversario 
de San Francisco Solano (exp. Nº 
2-26483-HCD-17).

MINUTAS VERBALES
Unas 26 minutas verbales fue-

ron aprobadas por los concejales. 
Entre ellas se destacaron las refe-
ridas a temas de seguridad, arre-
glos de baches, colocación de lu-
minarias, reparación de cañerías 

El sindicalista 
Hugo Yasky 
visitó Quilmes 

de gas en escuelas, limpieza de 
calles, reparación de semáforos, 
controles de nocturnidad y el pe-
dido de clausura a obras sin au-
torización.

HOMENAJES
El concejal Claudio González rin-

dió homenaje al 43º aniversario 
del fallecimiento del General Juan 
Domingo Perón, ocurrido un 1 de 
julio de 1974.

El pre candidato a Diputado 
Nacional y Secretario Gene-

ral de la CTA, conversó con ve-
cinos y con los precandidatos a 
concejales de Lista 2  de Unidad 
Ciudadana en la sede de CTA y 
MTR Santucho de Ezpeleta.

 “Ver los pibes y chicas jóve-
nes, con la escuela secundaria 
terminada, agarrando la pala, 
esa es la organización que noso-
tros tenemos que construir, es la 
única que va a dar vuelta esta 
historia. Porque tenemos que te-
ner el mejor gobierno y los me-
jores compañeros al frente del 
gobierno popular pero tenemos 
que tener organización popular 
porque está demostrado que 
sino a la larga o a la corta nos 
terminan otra vez poniendo con-
tra las cuerdas”, dijo Yasky.  

El pre candidato a primer con-
cejal, Matías Festucca destacó 
que “es un honor y un gusto es-
tar presente al lado de usted, sé 
la historia que tiene. Es muy im-
portante compartir un momen-
to así con los compañeros que 
vienen militando y con usted 
que es una eminencia para los 
militantes.”

El pasado domingo 9 en la Ca-
tedral de Quilmes se celebró 

el Tedeum por el 201º aniversario 
de la Declaración de la Indepen-
dencia. En representación del 
intendente Martiniano Molina, 
asistió al encuentro el presidente 
del Honorable Concejo Deliberan-
te local, Juan Manuel Bernasconi, 
quien aseguró que “Es un orgu-
llo y una alegría compartir este 
día tan importante con todos 
ustedes, miembros de la Iglesia 
y fuerzas vivas de la ciudad. En 
este nuevo aniversario de la pa-
tria, quiero transmitirles el men-
saje de unidad para todos los 
argentinos que sostiene nuestro 
Intendente”.

Se realizó el Tedeum en la Catedral por el 9 de Julio

El Tedeum fue celebrado por 
el párroco Oscar Marchesi, 
cuyas palabras convocaron a 
“seguir construyendo y siendo 
virtuosos en estos tiempos mo-
dernos que plantean nuevos 

desafíos”.
Por su parte, el secretario de 

Gobierno y Derechos Humanos, 
Guillermo Galetto destacó que 
“los argentinos estamos ante la 
posibilidad histórica de que el 

país continúe profundizando el 
sueño y la bandera de libertad, 
independencia y desarrollo que 
nuestros patriotas levantaron en 
1816”.

Participaron del encuentro los 
secretarios de Ambiente, Guiller-
mo Sánchez Sterli; de Desarrollo 
Social, María Ángel Sotolano; de 
Cultura y Educación, Ariel Dome-
ne; de Salud, Miguel Maiztegui; 
de Servicios Públicos, Sergio 
Chomyszyn; de Desarrollo Urba-
no y Obra Pública, Carlos Ortiz; el 
titular de la Agencia de Fiscaliza-
ción y Control Comunal, Gonzalo 
Ponce; y la titular de la Auditoría 
General, Myriam Pucheta, entre 
otras autoridades.

RESEÑA HISTÓRICA
La Declaración de la Indepen-

dencia, que fue firmada por el 
Congreso General Constituyente 
en la Casa de Tucumán en 1816, 
decretó el fin de la dependencia 
del pueblo argentino de la monar-
quía española.

El acta original que se firmó 
aquel 9 de julio describía: “Nos 
los representantes de las Pro-
vincias Unidas en Sud América, 
reunidos en Congreso General, 
invocando al Eterno que preside 
al universo, en el nombre y por 
la autoridad de los pueblos que 
representamos, protestando al 
cielo, a las naciones y hombres 
todos del globo la justicia, que 
regla nuestros votos, declaramos 
solemnemente a la faz de la tierra 
que, es voluntad unánime e indu-
dable de estas provincias romper 
los violentos vínculos que las liga-
ban a los reyes de España, recu-
perar los derechos de que fueron 
despojadas, e investirse del alto 
carácter de una nación libre e in-
dependiente del rey Fernando VII, 
sus sucesores y metrópoli”.
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Avanza la obra hidráulica más 
importante de Villa Alcira
   Se trata de la ampliación de los desagües pluviales y la construcción de una 
estación de bombeo para que la lluvia deje de ser un problema en esta zona y 
mejorar la calidad de vida de más de 17.000 vecinos. La Subsecretaría de Aguas, 
Cloacas y Saneamiento Hídrico local supervisa los avances.

En el marco del Programa 
Corredores Escolares Se-

guros, la Secretaría de Seguri-
dad informó que ya funcionan 
botones antipánico en 100 es-
tablecimientos educativos de 
gestión estatal y privada, ubi-
cados en distintos puntos del 
distrito como Bernal oeste y 
centro, San Francisco Solano, 
Ezpeleta y Quilmes oeste.

Al respecto, la subsecretaria 
de Seguridad Ciudadana, Ana-
lía Pauluzzi aseguró: “Se trata 
de una herramienta de preven-
ción eficaz, que nos permite 
dar respuesta inmediata ante 
cualquier eventualidad”. “Estas 
100 escuelas –continuó la fun-
cionaria- completan la primera 
etapa del programa y se seguirá 
trabajando para cubrir el total 
de los establecimientos educa-
tivos del distrito”.

Los dispositivos están conec-
tados al Centro Único de Moni-
toreo (CUM). Ante una situación 
de riesgo, con solo apretar un 
botón, se envía automática-
mente el pedido de auxilio. 
Para dar respuesta, se trabaja 
en coordinación con Policía, De-
fensa Civil, SAME y Bomberos.

Un centenar 
de escuelas 
ya cuenta 
con el botón 
antipánico
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El Municipio de Quilmes in-
formó que ya se alcanzó 
más del 50% de la obra 

de ampliación de desagües plu-
viales del barrio Villa Alcira, que 
incluye la construcción de una 
estación de bombeo.

“La obra fue proyectada para 
tomar los aportes de la cuenca 
que se encuentra entre Lomas 
de Zamora, Lago Carril Lauquen, 
Almafuerte y Av. Caseros. Con 
este trabajo, nos proponemos un 
doble objetivo: mejorar el drenaje 
de la cuenca y guiar el excedente 
pluvial al canal Lomas de Zamo-
ra”, explicó la subsecretaria de 
Aguas, Cloacas y Saneamiento 
Hídrico, Constanza Patrone.

Asimismo, la funcionaria remar-
có que “los trabajos avanzan a 
buen ritmo” y brindó detalles téc-

nicos: “La obra consta de una red 
de cañería de hormigón armado, 
sumideros de tierra y sumideros 
de pavimento, y readecuación de 
los gálibos y zanjas para condu-
cir los excedentes pluviales a las 
obras de captación. La estación 
de bombeo, por su parte, con-
tará con 3 bombas y se decidió 
ubicarla en dirección con el con-
ducto rectangular de Lomas de 
Zamora y la alcantarilla que cru-
za la autopista La Plata-Buenos 
Aires”.

Cabe señalar que esta obra 
hídrica forma parte de Quilmes 
20/17 Obras, el plan de infraes-
tructura más importante del dis-
trito de los últimos años que tiene 
como objetivo construir una ciu-
dad más cómoda, segura, moder-
na e inclusiva.

Culminando la primera etapa 
del Programa “Concejales 

por un Día”, (ante el advenimien-
to del receso escolar) alumnos 
de Quinto año del Colegio Naza-
reth de Quilmes participaron del 
encuentro junto a las docentes 
María Penhos, Fabiana Ruano y 
Paula Benitez.

En representación del legislativo 
estuvieron el director General del 
HCD, Hernán Kaluszka, y el con-
cejal Ángel García.

Con un fuerte e interesante de-
bate, los estudiantes propusieron 
distintos temas que fueron some-
tidos a votación, entre ellos el de 
la legalización del aborto.

Otros temas como la implemen-
tación de los corredores escola-

Quinto año del colegio Nazareth en “Concejales por un Día”
res, la reparación de semáforos, 
la desobstrucción de pluviales, 
la puesta en funcionamiento de 
aparatos de alumbrado público, 
la denominada tracción a sangre 
y reeducación de aquellos que 
delinquen, que comenzó con el 
tema de la  inseguridad, también 
fueron debatidos en el recinto.

En este contexto, Azul  María De 
Bernardis, alumna que presentó 
la problemática sobre el aborto, 
contó que su interés se basa en 
los derechos de la mujer, “el prin-
cipal tema que quise tratar fue el 
derecho a la mujer, creo que no 
se toma a la mujer como se la de-
bería tomar, no se la toma igual 
que al hombre”, dijo y agregó, 
“el tema del aborto creo que es 

un derecho que tendríamos que 
tener como mujer, todas debería-
mos tenerlo, sin ser humilladas 
porque si es por violación lo lega-
lizan pero si no, no. Tenemos que 
llegar a una violación para que 
nos legalicen un derecho, en eso 
estoy en desacuerdo”.

Por su parte Fabiana Ruano, 
profesora de Historia y Política de 
la Ciudadanía, se refirió también 
a la posibilidad que se le brinda 
a las escuelas de participar en el 
simulacro donde los chicos cum-

plen el rol de concejales: “me en-
cantó  porque vi que se sintieron 
cómodos, los vi sueltos, se expre-
saron libremente y eso me gusto 
mucho, es algo muy productivo 
para mi materia que es política y 
ciudadanía, el año que viene los 
voy a tener en historia así que 
todo esto es muy positivo para 
ellos”.

Al término del encuentro, los 
estudiantes  presenciaron la se-
sión ordinaria celebrada en el 
recinto.
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El Municipio de Quil-
mes, a través de 

la Agencia de Recau-
dación ARQUI, informó 
que entró en vigencia 
el plan de facilidades 
de pago correspon-
diente al segundo se-
mestre del año (desde 
el 1º de julio hasta el 
31 de diciembre de 
2017), que tiene como 
propósito favorecer a 
todos aquellos contribuyentes 
que se presenten espontánea-
mente para cancelar sus deu-
das por tributos municipales.

El nuevo esquema prevé has-
ta un 80% de descuento de in-
tereses por mora para aquellos 
contribuyentes que opten por 
la modalidad de pago contado. 
Asimismo, se ofrece la posibili-
dad de realizar pagos hasta en 
23 cuotas.

El esquema actual prevé la 
posibilidad de regularizar deu-
das a través del pago contado, 
con un descuento de intereses 
por mora que alcanza el 80%, 
en julio y agosto; el 60 %, en 
septiembre y octubre; y el 40 
%, en noviembre y diciembre. A 
su vez, el contribuyente puede 
optar por la modalidad de anti-
cipo y cuotas.

Tasas Municipales: 
Descuento de intereses 
de hasta un 80%
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INCLUSIÓN TRIBUTARIA
Desde el área también se 

refirieron al plan de pago de 
inclusión tributaria: “Este plan 
es solamente para la tasa 
SUM (Servicios Urbanos Mu-
nicipales) y la tasa sanitaria, y 
está destinado a propietarios 
de un solo inmueble habita-
do por un grupo familiar con 
ingreso inferior a dos salarios 
mínimos”.

Entre los beneficios que otor-
ga este plan se destaca la de-
ducción del 80% de intereses, 
recargos y multas de deudas 
para los contribuyentes que 
cumplan con la totalidad de los 
requisitos solicitados. Además, 
el valor de la cuota fija será de 
$150 y la cantidad de cuotas 
serán el valor entero que re-
sulte de dividir la deuda por el 
valor de la cuota fija.

Casi el 70 % de los 
argentinos desaprueba la 
celebración de las PASO
   Los datos surgen de un sondeo privado para conocer el nivel 
de aprobación y conocimiento de los ciudadanos argentinos 
ante las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 13 de 
agosto. El trabajo destaca que el Estado Nacional gasta casi 
3000 millones de pesos en celebrar internas que a la mayoría 
del pueblo le resultan inútiles.

Q U I L M E S
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Un informe de una consul-
tora privada señaló que 
el muestreo se efectuó 

en el ámbito geográfico de la Ca-
pital Federal, Gran Buenos Aires, 
Córdoba, Mar del Plata, Rosario, 
Mendoza y Tucumán desde el 15 
de mayo hasta el 15 de junio pa-
sado sobre un total de 2863 en-
trevistados de entre 16 y 65 años 
de edad. 

El 44 % de los datos se obtu-
vo a través de un cuestionario 
efectuado en vía pública y el 66 
% restante, a partir de encuestas 
telefónicas y formularios online.

Los datos muestran que si bien 
hay diferencias sustanciales en 
cuanto al conocimiento que los 
diferentes segmentos etarios po-
seen de esos comicios, el resulta-
do final arroja que el 69,6 % de 
los argentinos desacreditan su 
celebración.

En detalle, el sondeo determinó 
que un 84 % de los jóvenes de 16 
a 25 años ni siquiera entienden 
el objetivo de esas internas y que 
del 16 % que sí conoce su fin, sólo 
el 6,4 % las aprueba. 

Por su parte, en la franja que va 
entre los 26 y los 40 años, el 60 % 
de los encuestados manifestó te-
ner conocimiento, aunque sólo el 
13 % manifestó estar de acuerdo 
con su realización. Finalmente, en 
el segmento que va entre los 41 y 

los 65 años, un 80 % de los en-
cuestados dijo entender el objeti-
vo de esas elecciones pero el 69 
% desacredita su celebración.

Por su parte, el estudio señaló 
que sobre el 100 % de los casos 
que manifestaron desconocer el 
verdadero objetivo de las elec-
ciones, el 64 % reconoció que no 
se interiorizó demasiado porque 
las considera “elecciones que no 
son determinantes”, y el “36 % 
restante atribuyó su falta de cono-
cimiento a una mala campaña de 
difusión”.

En cuanto a los argumentos 
planteados por los detractores de 
las PASO se destaca que el 84 % 
afirmó que “la democracia interna 
de los partidos políticos la deben 
pagar sus afiliados y no la totali-
dad de la población” porque con-
sideran que “es incomprensible 
gastar tantos millones de pesos, 
que bien podrían utilizarse con 
otros fines, sólo para elegir a los 

candidatos de una elección”.
En ese sentido, INDECOM se-

ñaló que “el gasto total para las 
PASO equivale a la construcción 
de unas 100 escuelas, o 1000 jar-
dines de infantes , o unos 20 hos-
pitales de alta complejidad, o 600 
salas de primeros auxilios, o 200 
tomógrafos, o 3000 ambulancias, 
o 100 mil domos de seguridad 
instalados o 6000 patrulleros, en-
tre otros”.

En tanto, un 11 %, también se 
mostró disconforme con las pri-
marias porque dicen que “los afi-
liados de los partidos que no di-
rimen internas pueden utilizarlas 
para votar contra sus contrincan-
tes y tratar de sacarlos del esce-
nario electoral”. Por último, un 5 
% de los consultados manifestó 
que no le interesan esa eleccio-
nes por la incomodidad que les 
genera “ir obligados a las urnas 
sin tener ninguna pertenencia 
partidaria”.
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La UNQ en una iniciativa para 
mejorar la alimentación de 
afiliados del PAMI

La Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ) participa a 
través de la Incubadora de 

Economía, Mercados y Finanzas 
del Programa Universitario de In-
cubación Social, de la Secretaría 
de Extensión Universitaria.

En esta prueba piloto se entre-
garon un total de 1425 canastas 
en siete Centros de Jubilados y 
Pensionados en el oeste del Gran 
Buenos Aires.

La canasta incluye: yerba mate 
Grapia Milenaria, muzzarella Sép-
timo Varón, miel pura de abeja 
de la Federación de Cooperativas 
Apícolas de Argentina; aceite de 

Mendoza pide 
por el Plan 
Qunita

girasol, arroz, harina de maíz y 
fideos de Agricultores Federados 
Argentinos S.C.L. (AFA), harina de 
trigo de la Cooperativa de Traba-
jo Molinera de Saladillo - SICSA; 
atún y hortalizas frescas de esta-
ción de la Asociación de producto-
res hortícolas 1610 de Florencio 
Varela.

La iniciativa surge de la articula-
ción del Programa Nodos de Inno-
vación Social, del Ministerio de Pro-
ducción de Nación y el PAMI donde 
Central Cooperativa participó en el 
diseño y desarrollo de la propuesta 
además de estar a cargo de la dis-
tribución de las canastas.

   Se trata de una canasta de alimentos 
producida por cooperativas que se 
distribuye a los beneficiarios del Programa 
Probienestar del PAMI.

La diputada nacional quil-
meña por el FPV, Mayra 

Mendoza, solicitó al Intendente 
Martiniano Molina, que interce-
da con las medidas necesarias 
para que desde el Municipio se 
entreguen los kits del Plan Qu-
nita a las familias que las nece-
sitan con urgencia.

“Es de mi preocupación que 
no haya datos oficiales de la 
tasa de mortalidad infantil en 
el municipio de Quilmes en el 
año 2016. Con todas las medi-
das que ha tomado el gobierno 
nacional como los tarifazos, los 
miles despedidos, entre tantas 
otras, me temo que es probable 
que la tasa haya aumentado”, 
dijo.

“Es necesario que el Inten-
dente instrumente los meca-
nismos que correspondan a fin 
de que se distribuyan los kits a 
las familias de Quilmes que las 
necesitan con urgencia, que les 
darán, el uso que aquel progra-
ma federal tenía como objeti-
vo” expresó Mendoza.



6

ACTUALIDAD

Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

6 LOCALES

El último lunes 12 se realizó 
en la sede del Obispado de 

Quilmes el acto de lanzamiento 
de la Casa de Justicia y Paz de-
nominada “Padre Obispo Jorge 
Novak”.

Se trata de un emprendimien-
to impulsado por la Defensoría 
de Casación junto al Obispado, 
que funcionará en la parroquia 
Nuestra Señora de las Lágrimas 
y tendrá como objetivo dar servi-
cios de ayuda legal y psicológica 
a personas que se encuentren en 
estado de vulnerabilidad y con 
escasas posibilidades de acce-
der a servicios de asesoría legal 
por problemas económicos y/o 

de distancias.
Entre las problemáticas que 

atenderá, se priorizarán situacio-
nes de violencia de género, pro-
blemas de niñez y adolescencia, 
y violencia institucional. 

La atención de cada una de las 
situaciones será a partir de un 
enfoque interdisciplinario reali-
zado por un equipo integrado por 
psicólogos, asistentes sociales, 
mediadores y abogados. 

Este servicio atenderá al públi-
co de lunes a viernes de 8:30 a 
16hs de manera totalmente gra-
tuita.

El Defensor de Casación re-
cordó que esta era una iniciativa 
pendiente que se habían compro-
metido a poner en marcha con el 
Obispo Jorge Novak y que ahora 
logran hacer realidad gracias al 
apoyo del actual Obispo, de la In-
tendencia y del Ministerio de Jus-
ticia 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 con-
cretado el inicio de este potente 
servicio de prevención comunita-
ria”.

Recordaron a Novak a 16 años 
de su fallecimiento
La comunidad diocesana 

recordó el legado y el tes-
timonio del primer Obispo 

de Quilmes, Jorge Novak, en la 
víspera del 16º aniversario de 
su fallecimiento.

Fue el sábado 8 de Julio en la 
Catedral de Quilmes Inmacula-
da Concepción, con una cele-
bración que presidió el Padre 
Obispo Carlos José Tissera y 
que concelebró el Padre Obispo 
emérito Luis Teodorico Stöckler 
junto con un numeroso grupo de 
sacerdotes y diáconos.

Bajo el lema Padre Obispo 
Jorge Novak, servidor de Dios y 
de su pueblo, cientos de fieles 
colmaron el templo desde tem-
prano. La mayoría, para ver la 
muestra anual de arte en ho-
menaje a Novak realizada por 
la profesora Cristina Valenzuela, 
la cual se inauguró formalmente 
luego de la Eucaristía.

Ni bien comenzó la misa se lle-
varon al altar cuatro pinturas de 
Novak representando cada una 
los ejes pastorales de su minis-

terio episcopal. Luego, distintas 
personas referentes de la dióce-
sis relataron su vivencia junto a 
Novak de esos ejes pastorales.

La hermana Renza Bono habló 
de Novak y de su opción prefe-
rencial por los pobres; el Pbro. 
Juan José Vasallo rescató la ac-
titud misionera del primer obis-
po de Quilmes, la cual quedó 
impregnada en toda la diócesis; 
el Pbro. Félix Gibbs centró su 
discurso en el compromiso por 
la vida y por los derechos huma-
nos; Mónica Gangemi habló del 
ecumenismo y del diálogo con 
las otras religiones, acciones 
que Novak siempre propició du-
rante su ministerio episcopal.

En la homilía (que se transcri-
be completa a continuación), el 
obispo Tissera apuntó: “A poco 
de andar visitando las parro-
quias y capillas de los tres par-
tidos de la Diócesis, enseguida 
[Novak] vio la necesidad de 
servidores en las comunidades. 
Pocos eran los sacerdotes, tam-
bién los seminaristas. (....)”.

Más adelante rescató: “Al 
modo de Jesús, fue hacién-
dose uno con el Padre Dios, 
buscando hacer su voluntad, 
y así hacerse uno con su pue-
blo, cargando el mismo yugo 
de Jesús, aprendiendo de él”. 
Y marcó una preocupación de 
estos días –que tiempo atrás 
también preocupaba a Jorge 

Novak–: “quien les habla, res-
ponsable pastoral de esta dió-
cesis querida, compuesta por 
estos populosos tres partidos 
de Quilmes, Florencio Varela y 
Berazategui, puedo decir que 
preocupa la situación en nues-
tra sociedad, en nuestros ba-
rrios. Ha aumentado la pobreza 
y el desempleo...”

ATE denunció 
que hay 100 
contratos basura 
en la UNQ
ATE Quilmes salió a de-

nunciar que “la Univer-
sidad Nacional de Quilmes 
mantiene casi un centenar 
de contratos basura, es decir 
trabajadores que no tienen 
aguinaldo, obra social, vaca-
ciones, aportes previsionales 
ni estabilidad y deben pagar 
un monotributo, además de 
que algunos de ellos tienen 
contratos de miseria. Estos 
compañeros realizan funcio-
nes de planta y llevan años 
precarizados”.

En un comunicado en el que 
se convocó a una conferencia 
de prensa, los dirigentes de 
ATE consignaron:  “Cansados 
de la discriminación sindical 
que sufrimos por parte de la 
gestión de la UNQ y con una 
larga lista de necesidades 
de los compañeros que no 
tenemos donde resolver, en 
el mes de junio decidimos 
presentar al Rector Alejan-
dro Villar un petitorio donde 
señalamos la necesidad de 
conformar una mesa de diá-
logo resolutiva”.



Proyectan un repunte 
del consumo en el 
segundo semestre
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Según un informe del Insti-
tuto de Estudios de Con-
sumo Masivo (INDECOM) 

se registrará una mejora notable 
en la segunda mitad de este año.

Miguel Calvete, Presidente de 
INDECOM afirmó que “se ha esti-
mado un crecimiento del consumo 
total para 2017 de entre un 3% y 
un 3,5%” y agregó que “los co-
merciantes, ahora con los precios 
mucho más ajustados a la oferta 
y demanda del mercado, capitali-
zarían la reactivación de la econo-
mía”.

El estudio señala que en los 
próximos ciento ochenta días se 
proyecta que el poder adquisitivo 
de los asalariados recupere un 
poco el terreno perdido, a dife-
rencia del año pasado donde los 
salarios ajustados por inflación 
sufrieron una caída total de hasta 
un 10 %.

En ese sentido, el especialista 
aseguró que “los aumentos sala-
riales inyectarán una mayor dispo-
nibilidad de pesos circulantes que 
se volcará al consumo de bienes 
primarios pero que no se reflejará 
en la inflación debido a la recesión 
que sacudió al consumo durante 
todo el 2016”.

El trabajo detalla también que 
“el cumplimiento (que venía demo-
rado) de la ejecución de las obras 

publicas y la puesta en marcha del 
nuevo plan Procrear relanzado por 
el Gobierno Nacional producirán 
un importante repunte en el sector 
de la construcción y sus derivados 
(producción y venta de materiales 
para la construcción, cerámicos, 
sanitarios, metalurgia, mueble-
rías, casas de electrodomésticos, 
volquetes, grúas, aperturas, em-
presas constructoras, estudios de 
arquitectura y agrimensura, etc)”.

Según INDECOM, “otros factores 
que pueden elevar el consumo en 
la segunda parte del año tienen 
que ver con las operaciones efec-
tuadas a través de los programas 
estatales de ventas en cuotas con 
tarjetas “Ahora 12 y 18” y con el 

    La recuperación de los salarios tras los acuerdos paritarios, el freno en 
los aumentos de precios (derivado del sobre stock de bienes durables) 
y los pagos de los medio aguinaldos aparecen como los principales 
puntales de la reactivación que se consolidaría a partir de octubre.

impulso turístico derivado de las 
vacaciones de invierno”.

Por su parte, Calvete explicó que 
“salvo casos puntuales, la tenden-
cia de recuperación a nivel general 
comenzará a vislumbrarse recién 
durante el mes de octubre y se 
consolidará definitivamente hacia 
noviembre de este año”.

En tanto, otro trabajo realizado 
por el organismo de estadísticas 
durante el primer semestre, en 
comparación con el 2016, ya había 
anticipado que “en 2017 se viene 
registrando una desaceleración en 
la caída del consumo de productos 
de la canasta básica, ubicándose 
en el 2,9 % contra el 4,3 en el pri-
mer período del año anterior”.

El Municipio de Quilmes invita a los vecinos a disfrutar del 
espectáculo musical que ofrecerá Antonio Birabent este 

viernes 14 de julio, a las 20.30, en el Teatro Municipal. Las entradas 
se entregaron en la boletería del teatro desde el miércoles 12.

Birabent comenzó su carrera solista luego de dejar la banda 
Moris en 1990 y a la fecha lleva grabados más de 15 discos. En 
Quilmes, brindará un show basado en gran parte de su repertorio 
musical:

Antonio Birabent 
se presenta en el 
Teatro Municipal



   A diez días de la vuelta al trabajo, a la dirigencia de Quilmes tiene menos cosas por resolver. Por un lado, concretaron la llega-
da del nuevo DT: Lucas Nardi. Por el otro, se confirmó el retorno de Miguel Caneo.

Con Nardi y con Caneo, El Cervecero 
se prepara para lo que viene

Quilmes transita días de defi-
niciones en varios aspectos. 

En el institucional, en el económi-
co, pero sobre todo, en el futbolís-
tico. Los dirigentes no han podido 
acordar aún la salida de Cristian 
Díaz, el DT que fue despedido por 
no haber logrado su objetivo. 

Pero a la vez, contrataron ya a 
su reemplazante, Lucas Nardi, re-
sistido por varios de los hinchas 
debido a su inexperiencia. Por 
otra parte, se confirmó la vuelta 
del ídolo Miguel Caneo, que este 
viernes firmará su vínculo.

La que se termina no ha sido 
una semana tranquila para Quil-
mes a pesar del receso futbolís-
tico. 

El pasado miércoles fue presen-
tado en la sede social de Guido y 
Paz, tras la firma de su contrato, 
Lucas Nardi, el nuevo entrenador 
para el campeonato que se viene 
de la Primera “B” Nacional. Nar-
di viene de dirigir las juveniles de 

Banfield y de Estudiantes, y tuvo 
un breve paso por la Reserva del 
“Pincha”. Ganó notoriedad cuan-
do el presidente del club de La 
Plata, Juan Sebastián Verón, lo 
eligió para que fuese el nuevo DT 
de la Primera, pero cuando hin-
chas le encontraron publicacio-
nes viejas en Twitter criticando al 
ídolo Carlos Bilardo, se manifesta-
ron en contra de su llegada. 

Así, el propio Verón lo bajó de la 
candidatura y Nardi se tuvo que ir 
de Estudiantes. Con buenas refe-
rencias, en Quilmes lo recomen-
daron (Rodrigo Braña fue uno de 
los que lo hizo) y enseguida se lo 
contrató. Y en los hinchas cerve-
ceros generó polémica, porque 
varios esperaban un DT con expe-
riencia en la categoría, y los que 
no, para traer un novato, preferían 
a Leonardo Lemos, entrenador de 
la Reserva de Quilmes. Buscando 
“tapar” la polvareda que levantó 
la llegada de Nardi en la gente, 

la dirigencia buscó avanzar en la 
vuelta de Miguel Caneo al club, 
algo que terminó saliendo bien.

Caneo pega la vuelta
El vicepresidente Julio García, 

integrante de la Agrupación Rojo 
Punzó (que en su mayoría se opo-
nía a la vuelta de Miguel Caneo), 
llamó al enganche para limar as-
perezas y hablar sobre su regre-
so, y en el primer contacto avan-
zaron bastante, aunque faltaba 
lo económico. Caneo respondió 
el miércoles, Quilmes ofreció mu-
cho menos y de entrada no hubo 
acuerdo. 

Sin embargo, alguien cercano 
a la dirigencia, posiblemente con 
bronca por esta situación, pasó 
la información (real o no) de los 
números de la negociación a una 
cuenta de Twitter ligada a la diri-
gencia actual, que los expuso pú-
blicamente. Esto generó la ira de 
Caneo, que puso punto final a las 
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charlas. A la vez, generó un sinfín 
de críticas hacia la dirigencia por 
parte de los hinchas, molestos 
con el no retorno del Diez. 

Finalmente la gente que publicó 
el tweet llamó al ídolo, pidió dis-
culpas y se aclararon los tantos. 
Caneo retomó el diálogo con la 
dirigencia, llegó a un acuerdo y se 
oficializó vía twitter oficial. Caneo 
es el primer refuerzo y firmará su 
contrato.

Otro aspecto en el que tampo-
co se ha resuelto nada es en la 
rescisión del vínculo de Cristian 
Díaz. El DT tiene contrato vigente 
hasta junio del año próximo con 
cláusula para partir en diciembre, 
los directivos de Quilmes lo despi-
dieron y le quieren pagar hasta el 
último día trabajado y un mes de 
indemnización. Díaz se opone y 
pide al menos hasta diciembre o 
cuatro meses de resarcimiento. 


