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Llegaron las primeras 10
ambulancias para equipar
el SAME Quilmes
Tras una demora
de al menos
dos meses,
finalmente
llegaron a la
ciudad las
ambulancias que
serán parte del
nuevo sistema de
ambulancias que
tendrá la ciudad.
Los vehículos
se pondrán en
funcionamiento
en los próximos
días.
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autoridades de la
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QUILMES CENTRO

Secuestran una Ferrari
con su patente adulterada
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El hecho ocurrió en
Lavalle y Garibaldi
en la madrugada
del último sábado,
cuando el área de
tránsito junto a la
policía local, llevaba
adelante operativos
de interceptación vehicular. El conductor
tampoco tenía el registro y fue trasladado a la comisaría.
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El Centro de
Empleados
de Comercio
despidió el año
con la prensa

ECONOMIA

Scioli presentó
Ezpeleta
Gendarmería
yaen
recorre
el documental
sobre
vida
diferentes
puntos
del su
Distrito
y trayectoria política

El Club Unión fue el escenario elegido por el peronismo local para recibir al ex gobernador
bonaerense. Allí, fue presentado el documental que resume su trayectoria política y su vida.
Participaron referentes del sector, entre ellos la diputada nacional Mayra Mendoza.

C

omo todos los años, el
titular del Sindicato de
Empleados de Comercio de
Quilmes, Varela y Berazategui,
Roberto “Mata” Rodriguez, realizó un brindis de fin de año con
periodistas de los tres distritos,
en la sede que tiene el gremio
en la calle San Martín 515.
Acompañado de algunos
miembros de comisión directiva, Rodríguez agradeció la
presencia de los trabajadores
de prensa y remarcó que “sin
dudas todo lo que hacemos en
beneficio de nuestros afiliados
no se conocería si no fuera por
ustedes, que permanentemente difunden cada una de nuestras actividades”.
Rodriguez aprovechó la oportunidad para adelantar que el
2017 será un buen año para la
familia mercantil, ya que “para
marzo o abril estaremos inaugurando una sede sindical en
San Francisco Solano que se
sumará a las de Quilmes, Varela y Berazategui”.

www.lanoticiadequilmes.com.ar

E

l ex gobernador provincialDaniel Scioli, estuvo en
el Club Unión de Ezpeleta
donde se presentó un documental sobre su vida y trayectoria política.
Scioli habló del histórico debate de 2015, del primer año de
Gobierno de Mauricio Macri, las
propuestas que él tenía para conducir el país en caso de ganar,
destacando que el objetivo era
“construir sobre lo construido” y
“poder encarar una segunda etapa”, fundamentalmente dándole
un marco de productividad.
Agradeció a los dirigentes y a la
militancia de Quilmes por “el fuerte acompañamiento”, y reafirmó
que “el peronismo tiene que ser
coherente, seguir defendiendo
el trabajo argentino, la movilidad
social y los derechos de los traba-

jadores”.
El ex candidato a presidente
estuvo acompañado por dirigente nacional de La Cámpora y diputada nacional quilmeña Mayra
Mendoza, a quien agradeció especialmente por estar a su lado.
También estuvo el ex senador
bonaerense Alberto De Fazio, y
demás referentes del Frente Para
la Victoria.
De cara a las elecciones de
2017, Mendoza aseguró que “la
gente necesita que Cristina vuelva para que los cuide”.
Con respecto al peronismo local que estuvo presente aseguró:
“creo que es una responsabilidad
la de que el peronismo y todas
las organizaciones del campo
nacional y popular confluyan y
podamos hacer frente al avasallamiento a nuestro pueblo por parte

del gobierno de Mauricio Macri.
Como proyecto político tenemos
grandes militantes como Scioli y
la conducción indiscutida de Cristina y un pueblo que se sigue despertando. La instancia del 2017

es una buena forma de frenar a
esta derecha que nos gobierna,
poder tener mayoría en las cámaras y no vuelvan a sacar leyes
como fondos buitres que hipotecan el futuro de nuestros hijos”.

Molina se reunió con vecinos que votarán
el aumento de Tasas
E

l intendente Martiniano
Molina se reunió con los
vecinos Mayores Contribuyentes
de Quilmes que formarán parte
de la Asamblea que aprobará el
aumento de Tasas del 32% este
martes 20.
En el encuentro, que se realizó
en la Casa de la Cultura, estuvieron presentes el presidente del

Concejo Deliberante Juan Bernasconi, el jefe de Gabinete, Guillermo Sánchez Sterli, el secretario
de Hacienda Mariano Martinelli y
el titular de la Agencia de Recaudación Quilmes (ARQUI), Pablo
Zawistowski, concejales y 21 contribuyentes del distrito.
“Queremos que los contribuyentes vean el trabajo que venimos

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

José Haro - Fernando Gallo
Información sin diluir
Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.
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realizando y apuesten a seguir
avanzando. Hay una manera de
gobernar distinta, en el país, la
provincia y en el Municipio, donde
encontramos una gestión trabada que hubo que ordenar y poner
en movimiento. Y eso es posible
con los recursos adecuados que
permitan un buen funcionamiento de la ciudad”, aseguró el mandatario comunal.
Molina habló de las obras de
gran envergadura iniciadas en
el distrito gracias a la ayuda del
gobierno nacional y provincial y
las acciones encaradas y proyectadas desde el Municipio de Quilmes.
Detalló así, la planificación
desarrollada y articulada de las
distintas áreas de su gobierno,
las adquisiciones de maquinaria
vial, flota de Seguridad y Tránsito,
incorporación de GPS en todos
los vehículos, obras emblemáticas como el ensanche y reparación de Camino Gral. Belgrano,
Mitre, Calchaquí con el proyecto
de Metrobús para 2018, la culmi-

nación de tres bajo vías el próximo año, la implementación del
servicio de emergencia unificado con el SAME, la creación de
una Auditoría General de control de gestión y de funcionarios, obras hídricas, viviendas
e infraestructura, seguridad, regularización impositiva y comercial, inversiones en educación y
propuestas culturales, creación
del GIRSU y ampliación del sistema de recolección, implementación de expedientes electrónicos para la transparencia
de las gestiones, entre otras
medidas.
“Es necesario el apoyo de todos ustedes para el crecimiento
de nuestro municipio”, dijo Molina a los Mayores Contribuyentes quienes también dialogaron
con los funcionarios presentes
temas relacionados a la administración, ingresos y egresos
de la comuna y los recursos
necesarios para realizar más
obras y ofrecer mejores servicios.
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Fuerte
presencia de
zoonosis en la
ciudad

ACTUALIDAD

Ya está en marcha la
reparación de 300 calles
en Quilmes Oeste
Se trata de la primera etapa de trabajos de hormigonado a realizarse en la zona
comprendida por Smith, Andrés Baranda, 12 de Octubre y Vicente López. El segundo
tramo del plan de bacheo completará los sectores que abarcan toda la zona oeste
hasta República del Líbano (Smith, Andrés Baranda, República del Líbano y las vías).

L

a tarea comenzó con el
hormigonado de baches en
la calle 1° de Mayo, entre
Roque Sáenz Peña y Bernardo
de Irigoyen, donde el intendente
Martiniano Molina supervisó los
trabajos, acompañado por el titular distrital de AySA, Eduardo Milevcic.
“Las calles de nuestro distrito
han sufrido el efecto de la desinversión durante muchos años” remarcó Molina, y agrego “tenemos
una gran voluntad y compromiso
para que Quilmes y los vecinos

vuelvan a tener las calles transitables que merecen”. El plan de las
300 reparaciones se inicia luego
de un acuerdo entre el Municipio,
Cosugas y AySA, para la reparación de los baches en donde se
llevo a cabo la nueva conexión y
mantenimiento de la red de servicio de agua.
El segundo tramo del plan de bacheo completará los sectores que
abarcan toda la zona oeste hasta
República del Líbano (Smith, Andrés Baranda, República del Líbano y las vías).

ductor derivado a la comisaría Priel registro de conducir.
El auto fue trasladado y el con- mera.

www.

lanoticiadequilmes.com.ar

a Policía local logró secuestrar una Ferrari modelo
Spyder tras constatar que el vehiculo tenia la patente adulterada
y que el conductor, de nombre
Marcelo Silva, no contaba con el
registro correpondiente.
El secuestro ocurrió en la esquina de Lavalle y Garibaldi en
la madrugada de este sábado,
cuando el área de tránsito junto

a Dirección de Zoonosis
de Quilmes, informó que
llevó a cabo desde enero 2016
hasta el mes de diciembre,
13.528 castraciones de animales, 18.623 vacunas antirrábicas, 14.618 desparasitaciones,
9.374 tratamientos para la sarna y 4.955 atenciones.
En tanto, adelantó que los
días lunes y martes de 8:00 a
14:00, en el “Club Sol de Mayo·
ubicado en Sarmiento 4950,
Ezpeleta, se realizarán castraciones cuyos turnos podrán
solicitarse telefónicamente al
4257-1658.

Secuestran una Ferrari con patente adulterada
en pleno centro quilmeño

L

L

a la policía local, llevaba adelante
los habituales operativos de interceptación vehicular.
Fue en ese momento en que los
inspectores observaron el ostentoso vehiculo transitar por la calle
Garibaldi y lo detuvieron.
Cuando solicitaron la documentación quedó en evidencia que tenía la chapa patente adulterada y
que su conductor no contaba con

La Noticia de Quilmes

También en el polideportivo
“San Francisco Solano” de la
calle 835 nº1936 (Solano), realizarán castraciones los miércoles en el mismo horario y los turnos se solicitan personalmente.
Los jueves podrán acceder
a los servicios de vacunación
antirrábica y antisárnica y finalmente en La Ribera se harán
vacunaciones y los turnos se
piden al 4153-1984.
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Nueve detenidos y
nueve kilos de droga
en la Villa Itatí

ACTUALIDAD

Conocé el cronograma
de Servicios Públicos
para estas Fiestas

La Comuna informó los días y horarios que brindará en las
próximas fiestas de Navidad y Fin de Año. El cronograma abarca las
áreas de Salud, recolección de residuos y del cementerio municipal.

E

N

ueve personas fueron detenidas en un operativo
en el que se secuestraron 9
kilos de droga, una granada y
municiones, en Quilmes, informó el Ministerio de Seguridad.
acompanado
Los allanamientos fueron realizados en Villa Itati, de Bernal,
donde secuestraron 7,5 kilos
de marihuana distribuidos en
1500 envoltorios, más de 1,6
kilos de cocaína fraccionada en
5.500 envoltorios.

Además, incautaron dos plantas de marihuana, una granada, un chaleco antibalas,
municiones y cargadores de
distintos calibres.
En tanto, detuvieron a nueve
personas mayores de edad que
operaban como punteros y tenían a cargo distintos sectores
de la villa.
El operativo fue supervisado
por el ministro de Seguridad
bonaerense, Cristian Ritondo, y
el fiscal Guillermo Marijuan.

l 24, 25 y 31 de Diciembre,
al igual que el 1 de Enero,
habrá 10 ambulancias y
oftalmología rotativa en el distrito y servicios de Guardia General
en los siguientes hospitales:
* Instituto Municipal de Medicina Preventiva “Dr. Ramón Carrillo” – Islas Malvinas 817, Quilmes
* Hospital Oller - Calle 844 Nº
2100, San Francisco Solano
* Hospital Iriarte - Allison Bell
750 / 798, Quilmes
* CIC María Eva - Pampa 4326
entre 172 y 172 bis, Quilmes
* Unidad Sanitaria Villa Augusta – Bahía Blanca entre Colombia
y Ecuador, Ezpeleta
* UPA 24 - Cabo Raúl Sessa
1499, Bernal Oeste.
* Centro Asistencial Modelo
Don Bosco – Pringles 1010, Don
Bosco (Entre Misiones y Formosa)

dos habituales procurando cubrir 14:00
* 31 de enero de 8:00 a 17:00
todas las zonas del distrito los
* 1 de enero de 8:00 a 14:00
días 24,25 y 26 de Diciembre.
* 2 de enero de 8:00 a 14:00
CEMENTERIO MUNICIPAL
Los días viernes 23, sábado
DE EZPELETA
Los días horarios de apertura 24, domingo 25, lunes 26, viernes 30, sábado 31, domingo 1
dispuestos son:
* 24 de diciembre de 8:00 a de enero y lunes 2, el horario de
atención será de 8:00 a 14:00.
17:00
RECOLECCIÓN
Las inhumaciones se realiza* 25 de diciembre de 8:00 a
DE RESIDUOS
rán todos los días en los horarios
14:00
El servicio realizará los recorri* 26 de diciembre de 8:00 a indicados.

Presentan proyecto de ley para
que el 19 de noviembre sea
el “Día de los Clubes de Barrio”
E

lanoticiadequilmes.com.ar

l presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio,
Claudio Rial, junto al presidente
de la UNCB de Quilmes, Diego
Indycki, integrantes de la Mesa
Nacional y dirigentes de clubes
de barrio, se reunieron con diputados nacionales del bloque
del Frente para la Victoria para
acompañar un proyecto para
instituir el 19 de Noviembre de
cada año como “Día de los Clubes de Barrio y de Pueblo”, a instancias de la recordada jornada
de 2014 en que la Cámara de
Diputados de la Nación le daba
media sanción a la Ley 27.098
de Régimen de Promoción a los
Clubes de Barrio y de Pueblo,
norma que aún no ha sido reglamentada por el gobierno nacional.
“Este proyecto de ley es importante porque reconoce el traba-

jo de los clubes de barrio como
espacio de inclusión, de crecimiento y de contención social.
También es un reconocimiento
a todos los padres, madres, vecinos y dirigentes que con su
esfuerzo y su trabajo desinteresado día a día permiten que
los clubes siguen subsistiendo
a pesar de todas las trabas que
le ponen a diario”, dijo Diego Indycki y agregó que “Hoy damos
un paso más en la reivindicación

de los derechos de los clubes de
barrio. A pesar del maltrato de
las autoridades nacionales, provinciales y municipales, los clubes siguen vivos y luchando por
los chicos”.
Por su parte, Claudio Rial, en
tanto, agradeció la labor de todos los legisladores y en especial de todos los que lo acompañaron al Congreso para ver
convertido en realidad otro de
los sueños de esta organización.

INFORMACIÓN GENERAL
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ACTUALIDAD

Todos los Municipales tendrán
su bono de fin de año

Luego de varias reuniones entre funcionarios y el STMQ, se anunció que los
trabajadores de planta permanente del Municipio de Quilmes serán beneficiarios de un
bono de 2000 mil pesos y los trabajadores contratados de un bono de 1000 pesos.

E

l intendente de Quilmes
Martiniano Molina y el
Sindicato de Trabajadores
Municipales de Quilmes (STMQ),
acordaron un bono de fin de año
para los trabajadores de la comuna.
Molina, acompañado por el secretario General del Sindicato de
Trabajadores Municipales de Quilmes, Raúl Méndez, señaló que el
titular del gremio es un defensor
de los trabajadores.
“Este es un gobierno que dialoga y se pone de acuerdo. Nosotros también somos trabajadores
y servidores de los vecinos. Este
es un gran logro y lo mejor que podemos hacer es tomar decisiones
que beneficien a muchos”, dijo
Molina
También resaltó el apoyo abso-

luto de la gente, al señalar que
“Lo más importante que tiene
nuestro Municipio son los trabajadores. Eso se entendió, conformamos un mismo equipo, ellos lo
ven porque somos uno más, los
recibimos a todos y mantenemos
un diálogo permanente”.
Por su parte, Raúl Méndez resaltó que con la llegada de Navidad
y Año Nuevo se decidió otorgar
un bono extra: “Los municipales
van a tener una fiesta digna. Ellos
son el motor del Municipio, los cimientos. Creo que el buen entendimiento llega cuando la persona
piensa en sus semejantes. Hay
que poner el hombro, un poco
cada uno y estamos cerrando un
bono que es de lo mejor de la proDe esta forma, en los próximos 2 mil pesos, mientras que el pervincia gracias al esfuerzo que hi- días, los trabajadores de la planta sonal mensualizada será beneficieron ellos para poder pagarlo”.
permanente recibirán un bono de ciado con mil pesos.

Convenio con los
ministerios de
Seguridad Nacional
y Provincial

E

l secretario de Seguridad
Quilmes participó de la
reunión que encabezó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto a
su par de la Provincia, Cristian
Ritondo,
El motivo del encuentro fue
formalizar el arribo de las fuerzas federales a los distritos
del conurbano bonaerense,
fortalecer el trabajo articulado
entre Nación, Provincia y Municipio, y planificar estrategias
conjuntas.
En ese marco, la ministra
Bullrich, agradeció a los funcionarios su presencia y aseguró que “ el presidente Macri
como la gobernadora María
Eugenia Vidal hacen un gran
esfuerzo para llegar con las
fuerzas federales, por eso necesitamos la colaboración de
todos ustedes para optimizar
la presencia y el trabajo”.

6
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Exalumno de
la UNQ obtuvo
un Grammy
latino

LOCALES
ACTUALIDAD

Alumnos realizaron viaje
recreativo a La Plata

El intendente Martiniano Molina saludó a los chicos de la escuela N° 52 “General
Bartolomé Mitre”, que realizaron un viaje recreativo a la ciudad de La Plata.

S

Rafa Arcaute, exalumno
de la carrera Licenciatura en
Composición con Medios Electroacústicos de la Universidad
Nacional de Quimes (UNQ),
fue galardonado con el premio
Grammy al productor del año.
Sus comienzos artísticos
transcurrieron nada más y
nada menos que de la mano de
Luis Alberto Spinetta, uno de
los artistas más importantes
de la música de habla hispana.
Participó en cinco discos como
tecladista, ingeniero y arreglador. Fue miembro de su banda
como tecladista y, dicho por el
mismo Arcaute, “completó su
graduación cuando Luis le otorgó el crédito de Productor en el
Álbum para los árboles.”
Luego su carrera daría un
giro de igual fortuna, al cono-

e trata de 110 alumnos
de 6to. grado que, a través de la organización de
la Dirección de Turismo del Municipio de Quilmes, pudieron realizar su viaje de egresados.
Martiniano Molina los felicitó y
alentó a seguir estudiando y formándose en aquello que más les
gusta y los apasiona. “Agradezco
que me hagan parte de esta experiencia. Me alegra estar con
ustedes para saludarlos en este
viaje tan importante, porque es
el viaje que todo alumno quiere
compartir con sus compañeros
cuando finaliza la escuela, el viaje de egresados. También para
ustedes es un festejo de que finalizaron un ciclo, una etapa en sus
vidas y que comienza otra nueva
con expectativas y oportunidades”.

La directora General de Turismo, Nora Saracco, indicó que la
visita incluyó la majestuosa Catedral de la Inmaculada Concepción de La Plata, el circuito por los
bosques y alrededores, culminando en la Ciudad de los Niños en
Gonnet. Saracco indicó además
que el viaje fue un pedido que los
chicos hicieron personalmente al
Intendente en una edición de “El
Estado en tu Barrio”.
La directora Graciela Godoy, resaltó el entusiasmo de los alumnos de los dos cursos de turno
mañana y dos de turno tarde.
“Para muchos es la primera excursión que pueden realizar con
el colegio y para otros la segunda
porque tuvieron la oportunidad
de ir al Vivero de la ribera y al teatro municipal”, aseguró.
“No dejen de soñar con un futu-

ro mejor y pongan lo mejor de sí
mismo en lo que se propongan.
Mucha suerte para todos y no se
olviden de seguir los ejemplos de
sus maestros y profesores, que
se esforzaron cada día por enseñarles lo mejor. Disfruten de esta

posibilidad de conocer La Plata,
una de las ciudades más lindas
que tenemos en nuestra provincia
y aprovechen la juventud que tienen para formarse y garantizarse
una vida llena de logros y metas”,
les dijo el mandatario comunal.

Obispado: Inauguraron la Casa
de Justicia en Quilmes
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

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”.

CLÍNICA CALCHAQUÍ
19 de Enero

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

E

nes de Quilmes organiza
una simultanea de ajedrez, en el
marco de la celebración de los 50
años de la institución.
Por la mañana, de 9:30 a 12:30,
y con la participación de la maestra internacional, María de los
Ángeles Plazaola, el encuentro
se desarrollará en el atrio de la
O.S.P.A.C.A OBRA Catedral
SOCIALde
DEQuilmes
LOS (Rivadavia
y Sarmiento).
TRABAJADORES CERVECEROS
En tanto que las categorías infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES
OESTE
San Martín casi
Guido)

TEL: 4252-0532
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Asumieron las nuevas autoridades
de la Universidad Nacional de Quilmes
El Rector Alejandro Villar y el Vicerrector Alfredo Alfonso, fueron elegidos por la Asamblea
extraordinaria, y tomaron sus cargos. El 26 de octubre pasado, la Asamblea Universitaria, en
sesión extraordinaria, designó a los integrantes de esta fórmula que fue elegida por 57 votos
positivos y 9 abstenciones de los asambleístas.

E

l pasado lunes 12 de diciembre se realizó el traspaso de autoridades de la
Universidad Nacional de Quilmes.
Alejandro Villar asumió como
Rector y Alfredo Alfonso como Vicerrector hasta el 12 de diciembre de
2020.
La ceremonia se inició con unas
palabras del Rector saliente, Dr.
Mario Lozano, quien dio un discurso en el Salón Auditorio: “Quiero agradecer a todos los que nos
acompañaron en la gestión y contribuyeron día a día para hacer una
Universidad más grande. La etapa
que está concluyendo ahora es
una etapa de continuidad. Cada
una de las gestiones tuvo una característica. La gestión de Daniel
Gómez incentivó la innovación y
la transferencia. La de Gustavo
Lugones impulsó la extensión. La

gestión que llevamos adelante con
Alejandro se enfocó en la relación
de la Universidad con su territorio.
Un ejemplo fue la creación de la
Escuela Secundaria Técnica. Estoy
convencido que la gestión de Alejandro y Alfredo hará crecer aun
más a la Universidad Nacional de
Quilmes”.
A continuación, Alejandro Villar y
Alfredo Alfonso asumieron y tomaron juramento como Rector y Vicerrector, respectivamente, de la UNQ.
Una vez al mando de sus funciones,
Villar tomó juramento a las nuevas
autoridades departamentales.
El primer discurso de las nuevas
autoridades fue pronunciado por
Alfredo Alfonso, quien señaló: “Tenemos el compromiso de pensar
los detalles que nos hacen grande
como Universidad. Tenemos el compromiso con la ética y la calidad con

E

inclusión y pertinencia. Es un lega- somos continuación y no cambio”.
do que tenemos muy presente. Y
Finalmente, el flamante Rector se
lo sostenemos para toda nuestra dirigió a los presentes en el Salón
comunidad universitaria. Nosotros Auditorio, anunciando algunas de
las medidas principales que tendrá
su gestión y concluyendo: “Somos
la expresión de una gran mayoría
que ha decidido seguir el camino
emprendido hace 12 años, con la
elección de Daniel Gomez como
Rector. Este es el gobierno de la
continuidad".

IDEAL presentó su Centro
de Estadísticas de Quilmes
E
l Instituto de Estudio y Administración Local (IDEAL) de
Quilmes presentó su Centro de
Estadísticas, con el que analizará
y buscará respuestas a las problemáticas del distrito.
El Centro será un espacio de
trabajo interdisciplinario de producción y difusión de información
cuanti y cualitativa vinculada a las
problemáticas urbanas, sociales,
políticas, económicas y ambientales de la ciudad. Durante la presentación se expusieron informes
de distintas temáticas realizados
por el Centro.
El Presidente del Instituto, Dr. Sebastián Daer, analizó el recorrido
de la institución en sus dos años
de trabajo y afirmó que “el Institu-

to cumplió con
su objetivo que
era poder bajar
al
territorio”,
y agregó: “Hemos trabajado
fuerte con la
idea de participación ciudadana, creemos
que es central
en la búsqueda
de una sociedad más integrada, igualitaria, democrática y
que tienda al desarrollo.”
Por su parte, el Lic. Fernando
Rubino, responsable del Centro
de Estadísticas, manifestó: “No
suele haber espacios en las mu-

Charla sobre
Derecho,
Justicia y
Acceso a la
información

l
intendente
de
Berazategui,
Juan
Patricio Mussi, acompañó a
los alumnos del tercer año
del Plan FiNes UNQ -con
orientación en Comunicaciónen una charla en la que se
analizaron las diferencias entre
la libertad de prensa, derecho
y acceso a la información y a la
comunicación.
El encuentro se desarrolló
en la sede que posee la
Universidad
Nacional
de
Quilmes, en Roque Sáenz Peña
al 352.
“Estuve en la Universidad
Nacional de Quilmes con
los alumnos de 3er. Año
del #PlanFines. Me parece
importante y me pone contento
poder ser parte de encuentros
como este, donde podemos
conversar
y
les
puedo
hablar desde mi lugar como
Intendente”.

nicipalidades en los que se genere información para posteriormente armar políticas que le den
respuesta a la gente. Nosotros
desde el Centro funcionamos de
forma transversal con las distintas áreas del Instituto.”
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ZURICH

Los planes 2017 que tiene en mente
la FIFA para normalizar a la AFA
Antes de fin de año, habrá una comunicación desde Zurich donde establecerán un primer borrador del estatuto con
una potencial aprobación en marzo; las elecciones recién se realizarían en septiembre.

L

uego de las reuniones de la
semana pasada en Zurich, la
FIFA ideó un plan 2017 para
la normalización institucional de la
AFA que incluye un lapso de tres
meses para la aprobación del estatuto y unas elecciones proyectadas
para septiembre.
De las tres jornadas de actividad
en el hotel Sheraton bajo la conducción de Primo Corvaro, ex jefe
de las Asociaciones Miembro de
la FIFA, las conclusiones quedaron
observadas.
Bajo la conducción del secretario
general Marco Villiger y con la supervisión del abogado español Jorge Mowinckel, la entidad madre del
fútbol mundial determinó que creará dos oficinas de apoyo institucional a América: una para Concacaf
y otra para Conmebol, esta última
que funcionará en Asunción y que
tendrá como máximo responsable

a Jair Bertoni -hijo del campeón del
mundo del ‘78 Daniel- que seguirá
con sus actividades diarias en Zurich.
Luego del receso por las fiestas
y un enero de actividad ralentizada
en FIFA, en los primeros días de
febrero llegará un borrador donde
el foco estará puesto en la representación de los distintos sectores
en el Congreso (ex Asamblea) que
elegirá al nuevo presidente en las
futuras elecciones. En este punto,
la FIFA intentará hacer equilibrio
entre las demandas de los equipos
grandes, el G25 de Primera, el ascenso y el interior con un Congreso
(Asamblea) que verá reducido su
número actual de 75 representantes a no más de 50, con la incorporación de los seis grupos de interés
(futsal, futbol femenino, fútbol playa, jugadores, árbitros y técnicos)
en su constitución.

Con respecto al futuro presidente, como la AFA no llegará a constituir los Comités de Ética e Idoneidad, la FIFA pondrá a disposición
sus estructuras para analizar los
potenciales candidatos para suceder al Comité de Regularización liderado por Armando Pérez.
Con una serie de consultas internas a los distintos grupos en la Argentina, una vez aprobado el borrador del estatuto se realizarán tres
jornadas de trabajo en Asunción
con miembros de FIFA, Conmbeol
y AFA para delimitar el texto final
que deberá luego ser aprobado en
Congreso.
En este Congreso (Asamblea) habrá dos posibilidades para lograr la
aprobación necesaria de las 4/5
partes de los 75 representantes
(60 votos positivos) para que este
nuevo estatuto entre en vigencia.
Si no se consigue este consenso,

el tema se incorporará en el Congreso de FIFA, que se realizará el
11 de mayo en Bahrein con tres
opciones para el fútbol argentino:
desafiliación, sanción o imposición
del nuevo estatuto.
Una vez culminado este proceso
del estatuto, comenzará el proceso

de elecciones que podría dilatarse
hasta septiembre con dos o tres
meses de extensión de gestión
para el actual Comité de Regularización, en un 2017 de largo aliento
y muchos cambios institucionales
para la normalización institucional
de la AFA.
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