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En voz baja

"Hoy no
pensamos en
candidatos ni
candidatas"

L

a diputada nacional quilmeña y precandidata a intendente de La Cámpora, Mayra
Mendoza, habló sobre la situación actual del país, la provincia
y también del distrito.
“Es responsabilidad de este
gobierno reflexionar sobre el
modelo económico, porque la
gente ya no da más. Hoy la situación es caótica por donde
la mires. La gente está pasando hambre. Las fiestas fueron
tristes”, manifestó, al tiempo
que agregó que “las mayorías
populares están siendo muy
agredidas”.
Respecto a las elecciones
próximas la diputada de La
Cámpora se esperanzó en que
“La oportunidad en este 2019
es la de cambiar este gobierno
y poder tener un modelo económico distinto que en serio plantee inclusión, defensa de la producción, del trabajo”, aunque
aclaró: “No estamos pensando
hoy en candidatos ni candidatas, lo que estamos es trabajando todos los días para poder
conformar un gran frente de
unidad en defensa de todos los
argentinos y las argentinas”.

Actua

POLÍTICA

La designación
de los nuevos
Gendarmería
ya recorre
Jueces quedó
en stand
by
diferentes
puntos
del Distrito

Finalmente la idea de oficializar a tres nuevos jueces de Faltas en el distrito parece, por
el momento, haber llegado a su fin. La controversia que habían generado los tres nombres
elegidos, sumado a una carta documento que enviaron los jueces actuales al presidente del
Deliberante, pusieron paños fríos a la iniciativa oficial. Al menos en lo inmediato.

E

n la última sesión extraordinaria del año pasado, se
mencionó con insistencia
que durante los últimos días del
mes de enero de este año se estaría poniendo en funciones a los
tres nuevos jueces de Faltas de la
ciudad, que se sumarían al trabajo de los tres jueces actuales.
Con la idea de agiliar la tarea de
los actuales jueces Adrían Rodríguez, Jorge Briasco y Carlos Fariña, el oficialismo, y un grupo de
ediles aliados y de la oposición,
habían consensuado designar al
concejal Gastón Fragueiro, al ex
concejal Darío “Nunzio” Miguel, y
al letrado Mito Chiodo, hermano
del actual jefe de los inspectores
de Quilmes, Ignacio Chiodo, e hijo
del reconocido Amilcar Chiodo,
letrado del mandamás del Sindicato de los Trabajadores municipales, Raúl Méndez.
Pero lo que parecía marchar
viento en popa, pronto se estancó. El primer escollo fueron los
nombres elegidos.
Desde lo legal había que concretar algo que, hasta aquí, era
inédito en la ciudad: derogar la ordenanza madre de la creación de
los nuevos juzgados porque uno
de los artículos impedía que al
menos dos de esos nombres elegidos, puedan pasar el filtro legal.
Y es que tanto Gastón Fragueiro

como Darío “Nunzio” Miguel,
formaban parte del Cuerpo
de concejales que votó esa
ordenanza, la cual especifica
en uno de sus artículos que “no
pueden ser elegidos jueces de
faltas ninguno de los que votaron
esta ordenanza”.
Hasta aquí, nada que no se pueda resolver. La idea era derogar la
que se había votado y armar una
nueva.
La iniciativa, si bien no es ilegal,
sonaba al menos, desprolija.
LA CARTA DE LOS JUECES
Pero lo que terminó por diluír la
medida fue una carta documento
que enviaron los actuales jueces
de Faltas al Concejo Deliberante.
El escrito, advertía que derogar
la ordenanza que ya había sido
votada para armar una nueva “a
medida” significaba un “fraude a
la ley, ardid, apariencia de legalidad, simulación a los fines de
vulnerar una norma prohibitiva,
actos contra legem nulos que podrían dar lugar a lo establecido en
el artículo 248 del Código Penal
(Abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público”.
Horas
más
tarde,
una
declaración que se le atribuyó al
ex concejal Miguel tampoco cayó
bien entre los concejales, y para

evitar mayores sobresaltos en un
año tan particular decidieron por
ahora no avanzar en este sentido.
Ahora restará saber si el concejal Gastón Fragueiro retomará su
banca, ya que a fin de año solicitó
un pedido de licencia a su banca,
esperando asumir en un juzgado
de Faltas que hoy está caído.

Tengo la foto
con Pichetto. Piden que 2019 sea declarado “Año
Yo también... Centenario del natalicio de Evita”

L

a histeria por instalarse de
cara a las elecciones PASO
del mes de agosto no cesa.
Un claro ejemplo lo dieron en los
últimos días los dos candidatos
del Peronismo Federal, y que bajo
el ala de Eduardo Camaño buscan su candidatura en Quilmes.
Y en este sentido, tanto Walter
Di Giuseppe como Adrián “Vincha” Rodríguez, hicieron pública
su foto instantanea junto al hombre fuerte del sector, que ya expresó su idea de ser candidato a
Presidente: Miguel Pichetto.
Ambos letrados ya se muestran
activos, aunque Di Giuseppe sacó
una clara ventaja al mantener
una intensa pegatina de afiches
y una fuerte instalación en las
redes sociales. A eso se le suma
un amplio cartel en la autopista y
una presencia en algunos medios
gráficos quilmeños.

L

os concejales del Bloque
Unidad Ciudadana – Juntos
por Quilmes presentaron un
proyecto de ordenanza para que
este 2019 sea declarado “Año
del Centenario del Natalicio de
Evita”, que se conmemorará el
próximo 7 de mayo.
La iniciativa tiene como
objetivo que durante todo el año
se establezca que la papelería
oficial de la Municipalidad y el
Concejo Deliberante, deberán
consignar la leyenda “2019, Año
del Centenario del Natalicio de
Evita”.
Y que además se disponga
de un programa denominado
“Centenario
del
Natalicio
de Evita”, bajo la órbita de
la Secretaría de Cultura y
Educación, Los ediles detallaron

la lucha y los logros de María
Eva Duarte de Perón: “Creó la
Fundación Eva Perón y desde allí
impulsó el plan agrario, hospitales,
escuelas, hogares de tránsito,
hogares de ancianos y madres
solteras, colonias de vacaciones,
los campeonatos infantiles y
estudiantiles, la escuela de
enfermeras, entre otras obras;
fue organizadora y fundadora de
la rama femenina del peronismo;
impulsó la Ley Nacional N° 13010
de voto femenino
“Desde sus inicios en la política
trabajo intensamente por los más
débiles y humildes de la Patria;
colaboró en la Secretaría de
Trabajo y Previsión… rompió con
todos los parámetros conocidos
hasta ese momento y marco
para siempre la vida de los
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Pérez a
favor de la
legalización
de UBER

E

trabajadores al incorporar a la
vida pública y política el lema de
la Justicia Social”, expresaron
entre otros puntos, al tiempo
que enfatizaron: “por ser una de
las figuras más trascendentes
de la historia argentina, es
menester que los que hoy somos
representantes del pueblo
mantengamos viva su memoria
promoviendo un homenaje en el
centenario de su nacimiento”.

l diputado provincial quilmeño, Fernando Pérez,
se mostró a favor de la legalización de UBER, la empresa
mundial de transporte que es
furor en varios países del mundo y que en la Argentina aún
recibe resistencia por parte de
taxistas y remiseros.
A través de su cuenta de Twitter, Pérez dijo que “Hay que
legislar a favor del ciudadano.
Es necesario que @Uber_ARG
pueda operar con normativa
regulada. Genera oportunidades laborales, ingresos fiscales, complementa el transporte
público y disminuye el tráfico y
la contaminación”.
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Piden una desratización
urgente donde funcionaba
el Círculo de la Prensa

Doble mano
en Brandsen
e/ las calles
Libertad y
Ceballos

La psicosis por los casos de hantavirus generó el pedido público para que se
atiendan diferentes reclamos en torno a esta situación. Uno de ellos fue en el predio
donde tiempo atrás funcionaba el Círculo de la Prensa de Quilmes, hoy convertido
en una casa abandonada donde aseguran viven roedores que generan un claro foco
infeccioso.

V

ecinos de la calle Manuel
Quintana entre Corrientes
y Perón, hicieron un
reclamo en las redes sociales
pidiendo la urgente desratización
de lo que fue en su momento el
Círculo de la Prensa de Quilmes,
ubicado en la calle Manuel
Quintana 1415.
El pedido fue a raíz de los casos
de hantavirus que se registraron
en las últimas horas, y que
generaron temor en la población.
En los mensajes enviados, los
vecinos se quejaron del estado
general de abandono, y que
según relataron, es el lugar ideal
para la proliferación de roedores
que tienen al barrio en estado de
preocupación.
"Por favor q vengan a limpiar el
circulo de la prensa en Quintana
1415 de Quilmes. Estamos
hartos de los roedores y nadie
hace nada", dice en un tramo el
mesaje de Carina, vecina de esa
zona.
En otro tramo del mensaje,
asegura que "desde hace diez
años que pongo veneno; el
lugar es una mugre, encima se
han robado muchas cosas que

estaban adentro".
Cabe recordar que el Circulo de
la Prensa de Quilmes, desde hace
años dejó de funcionar y que
desde entonces fue abandonado
y nada se sabe sobre la situación
legal de la propiedad.
Hubo intentos en algún momento
de reflotar la institución, pero
el engorroso papelerío, sumado
además al dinero que habría que
disponer para su normalización,
hicieron desistir a quienes fueron
los últimos responsables del
lugar.

En el blog País de los Quilmes
aparece un detalle de lo último
que se había realizado para
"normalizar" la institución.
Textualmente, el blog señala:
"Se designó a cuatro socios
para integrar la Comisión
Normalizadora: se trata de
Norberto Giallombardo, Miguel
Angel Morelli, Leticia Corsiforti
y Carlos Scott "cumpliendo
disposiciones de la Dirección de
Personas Jurídicas de la provincia
de Buenos Aires".
"La comisión tiene la función

de
realizar
los
trámites
correspondientes para lograr
la actualización de la persona
jurídica y reiniciar oficialmente
el funcionamiento de nuestra
entidad, tareas que están
avanzadas".
"Como ya se ha informado en
forma verbal a la mayoría de los
asociados, ratificamos que el
Círculo de la Prensa tiene una
cuenta Caja de Ahorro (número
11322.00) a su nombre, la cual
no tiene movimientos desde hace
más de diez años y cuyo saldo es,
al 2 de agosto de 2010, de 18.206
pesos, y que corresponden a un
subsidio de 20 mil pesos que en
1998 le otorgó el gobierno de la
provincia de Buenos Aires, cuyos
fondos no han sido utilizados en
virtud de la falta de actividad de
la entidad".
"Se adjunta una copia de la
certificación del Banco entregada
por la sucursal de Quilmes Oeste,
donde había sido depositado
el cheque, la cual la entidad
bancaria identifica con números
333130-00023/35-Círculo de la
Prensa de Quilmes".

Avanza una obra de cloacas que
beneficiará a 900 vecinos de Ezpeleta
Y

a supera el 60% de avance
la obra Red Secundaria
Villa Montero M1 de desagües
cloacales que realizan en
conjunto el Municipio y AySA,
dentro del Plan Cloaca +
Trabajo, y que beneficiará a un
total de 900 vecinos de Quilmes
oeste y Ezpeleta oeste.
El trabajo consiste en la
colocación de 1.903 metros
de cañería y la ejecución
de 215 conexiones nuevas,
aproximadamente 20 bocas
de registro y 71 reconexiones
a 17 bocas de registro de radio
servido.
La obra abarca la zona
delimitada por la Av. Smith,
Martín Rodríguez, Necochea,
Einstein, Av. La Plata, Gutiérrez
y Marconi.
Actualmente, las tareas se

desarrollan en Av. Smith entre
Av. La Plata y Martín Rodríguez y
en Einstein entre Agote y Mazza.
La obra es financiada por AySA,
ejecutada por la cooperativa
Comunidad
Organizada
Quilmeña Limitada y no implica
ningún costo para el vecino y
contribuirá a mejorar la calidad
de vida de la gente.

Así, entre los trabajos más
importantes de 2018, se pueden
mencionar la incorporación de
cinco escuelas primarias (las
Nº 37, Nº 27, Nº 77, Nº 72 y Nº
65) al servicio de cloacas con
la instalación de 190 metros de
cañerías PVC con un diámetro de
110 milímetros; y la colocación
de 5.450 metros de cañerías de
agua potable y 616 conexiones
nuevas en el barrio La Florida.

L

a municipalidad habilitó el
sentido doble mano sobre
la avenida Brandsen, entre las
calles Cevallos y Libertad.
Queda prohibido estacionar
en dicho tramo, y sobre la calle
Cevallos, entre 25 de Mayo y
Matienzo, en ambas manos.
La modificación del sentido
de dicha arteria se implementó
por medio de la Ordenanza
N°12951/18
que
aprobó
el Concejo Deliberante de
Quilmes como consecuencia
de la abundante circulación
de vehículos que generaba el
sentido único de la avenida
Brandsen en la calle Matienzo
hacia el acceso a la Autopista
Buenos Aires – La Plata.
A partir de la nueva disposición
se removió la isla ubicada en
la intersección de las calles
Libertad y Brandsen, se pintaron
los cordones de amarillo y
se colocó nueva señalética
que permitirá lograr mayor
seguridad vial para peatones y
conductores.

La Noticia
de Quilmes
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Vecinos de
Edesur a
oscuras más
de 30 horas

ACTUALIDAD

Orgullo argentino: talentoso
quilmeño viajó a Moscú
Facundo Navarro, un joven quilmeño de 16 años, viaja este jueves 24 a Rusia tras
haber sido seleccionado para representar a la Argentina en la tercera Competencia
Internacional “Vladimir Krainev”, para pianistas menores de 22 años, que tiene lugar
en Moscú.

V

ecinos del edificio ubicado
en la calle San Martín 591
entre Rivadavia y Alsina, en pleno
corazón de Quilmes, reclamaron a
la empresa Edesur por la urgente
reparación del sistema eléctrico,
que aseguran colpasó debido a la
explosión de la cámara ubicada en
la puerta del edificio.
La indignación de los contribuyentes radicó en que la cuadrilla
de la empresa de energía, que
está ubicada a algo más de dos
cuadras tardó 30 horas en arreglarla.
"El edificio tiene 18 pisos, en los
cuales viven personas mayores,
algunas en silla de ruedas, desde
ayer no tenemos agua. Imaginen
sin agua, sin luz y con este calor",
señalaron a La Noticia de Quilmes.
Horas mas tarde, y ante los reiterados reclamos vecinales por el
corte del suministro eléctrico que
hubo durante la semana pasada,
el intendente Martiniano Molina
dispuso que la Comuna intime a
EDESUR.
De esta manera, se solicitó que
la empresa prestataria realice medidas para “mejor proveer”, lo que
implica arbitrar de modo urgente
todo lo necesario para la adecuada prestación del servicio de distribución de energía eléctrica domiciliaria para los usuarios quilmeños.

“

Estoy feliz. Nunca lo imaginé.
No creí que me fueran a
aceptar, siendo que hay
tantos participantes europeos
y asiáticos, y allá todos tocan
impecable”, cuenta Facundo.
La noticia la recibió vía mail:
“Decía que los jurados me
dieron la aprobación para pasar
a la segunda fase del concurso,
todavía no caigo”, afirmó el joven
talento, quien además adelantó
que en la prueba preliminar va a
tocar una Sonata de Mozart, un
Estudio de Chopin, y dos obras de
Rachmaninov.
“Como quilmeño siento un
orgullo enorme al visitar y conocer
a esas familias que se esfuerzan
y trabajan por salir adelante,
que inculcan a sus hijos valores
como el ser honesto, superarse y
crece. Este es un reconocimiento
para toda la familia, por eso
desde el municipio lo apoyamos
y lo alentamos en esta etapa tan
importante, para que pueda viajar
y cumplir sus sueños”, destacó
el intendente Martiniano Molina,
tras la visita que realizó el viernes
pasado al hogar de los Navarro.
El quilmeño es la única persona
de Latinoamérica en quedar
seleccionada para participar
en Rusia. “Cuando era chico,
mis papás trajeron un pequeño
teclado y me puse a jugar con
él”, afirma Facundo, quien toca el
piano desde los seis años y ahora

tiene preparado el esmoquin para
lucirse en la segunda fase del
certamen, ya que la primera fase
consistió en enviar tres videos
para que un jurado decida si lo
aceptaba o no.
LA EMOCIÓN DE SU MAMÁ
Inocencia, su mamá, con
mucha emoción contó: “Cuando
le dieron la noticia de haber
quedado seleccionado, nosotros
no lo podíamos creer. Después

le pidieron que confirme si él iba
a viajar, pero como nosotros no
contábamos con el dinero para los
pasajes, la ropa, y todo lo demás,
el intendente Martiniano Molina
se puso a disposición nuestra, así
como su profesor, quien le enseña
desde los ocho años en la escuela
de Bellas Artes. Iba de lunes a
viernes, le tuvo paciencia y lo sacó
adelante. Fue el primero en darse
cuenta de su talento y en motivarlo
a participar”.

QUILMES

BROWN 496

El niño prodigio, que vive en una
zona humilde en la parte baja de
Quilmes, en Monte Mataderos,
confiesa que ensaya ocho horas
diarias y, como no tiene piano,
solo un teclado al que le faltan
la mitad de las teclas, practica
en la casa de la patrona de su
papá y en la escuela. “Por la
mañana voy a la escuela y por
la tarde voy al conservatorio, al
EMBA”, afirma. Y remarca: “Me
gustaría vivir de la música, pero
por ahora toca seguir estudiando
y perfeccionándome”.
Gracias a sus papás -Arnaldo,
un changarín de 68 años, e
Inocencia, ama de casa, quienes
se esforzaron toda la vida para
que sus 11 hijos se capacitenFacundo comenzó a estudiar
piano a los ocho años en la
Escuela Municipal de Bellas
Artes Carlos Morel. Participó en
clases magistrales con Fernando
Pérez y Luis Ascot, tomó clases
particulares con Christian Usciatti
y ahora con Ana Fau, fundadora
y directora del Festival y la
Academia Rachmaninov, quien lo
motivó a participar del concurso
internacional.
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Un Verano con propuestas
gastronómicas, deportivas
y culturales gratis

5

Bomberos
salvan gatito
que tiraron
en una
alcantarilla

Durante enero y febrero los vecinos quilmeños podrán aprovechar el verano en la
ciudad, participando de actividades que tendrán lugar en distintos espacios públicos y
culturales del distrito.

C

omenzó Quilmes verano,
un programa municipal
para acompañar al vecino
durante enero y febrero, y que tiene
entre sus diversas propuestas
actividades,
gastronómicas,
deportivas y artísticas con el
foco puesto en la Ribera, plazas
y centros culturales de la ciudad
con acceso libre y gratuito.
El cronograma, que cuenta con
propuestas recreativas para todas
las edades, podrá consultarse en
la web de la Municipalidad www.
quilmes.gov.ar/quilmesverano .
La Ribera es uno de los
escenarios elegidos para que la
familia quilmeña pueda disfrutar
del verano en la ciudad. Mientras
se desarrollen las actividades

recreativas y deportivas, los
vecinos podrán recorrer los
puestos gastronómicos y utilizar
las sombrillas y reposeras que

a domingo de 18 a 23, distintos
espacios verdes y culturales de
Quilmes, donde se acompañarán
las jornadas con actividades
artísticas y recreativas para
todas las edades.
Desde la comuna informaron
que durante los días de semana
habrá música, cine, teatro y otras
propuestas artísticas libres y
gratuitas para disfrutar en familia
en diversas plazas, y centros
culturales municipales como el
CPC Amaicha –av. 844 N°2226,
San Francisco Solano-, el CPA
Leonardo Favio –Chacabuco
estarán ubicadas en diferentes 600, Bernal-, y el Centro de
Producción Cultural Mercedes
lugares del frente ribereño.
El patio gastronómico recorrerá Sosa –Av. La Plata y La Madrid,
de manera itinerante, de viernes Quilmes oeste-, entre otros.

B

omberos Voluntarios de
San Francisco Solano,
lograron rescatar a un gato que
había sido arrojado por un pibe
dentro de una alcantarilla, con
la sola intención de matarlo.
Fueron los vecinos quienes
se percataron de la situación y
tras intentar sacarlo, decidieron
llamar
a
los
bomberos
voluntarios.
Los
servidores
públicos
trabajaron un buen rato hasta
que pudieron sacar la tapa de la
alcantariila y rescatar al felino,
que tiene meses de vida.
El
hecho,
que
generó
indignación en el barrio, ocurrió
en la esquina de las calles 889
y 835.
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Detienen a
los asesinos
de la madre
de fotógrafo
quilmeño

T

res personas fueron detenidas por la Policía, acusados de participar del crimen
de María Sofía Sliwa, docente y
vecina de Ranelagh asesinada
el 13 de junio de 2018 en su vivienda.
Sliwa era la madre del fotográfo del diario El Sol, Guillermo
Vatovec. Fueron identificados
cuando ofrecían a la venta en
Facebook los objetos robados a
la víctima.
El perfil de Facebook “Moneditah Ríos” era el utilizado
para ofrecer un televisor de 40
pulgadas y un teléfono celular
que pertenecían a Sliwa. Tras la
investigación, se llegó a la aprehensión de dos masculinos y
una femenina, Hay dos que continúan prófugos.

LOCALES
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Tras una denuncia, limpian la casa
de un acumulador compulsivo

Luego de que la Agencia de Fiscalización y Control Comunal inspeccionara el terreno y
radicara la denuncia correspondiente en la Comisaría 3° de Quilmes, el fiscal de turno
ofició el allanamiento y la comuna pudo proceder a la limpieza y desinfección del lugar.

E

n un trabajo articulado
entre las áreas de la
Agencia de Fiscalización
y Control Comunal –AFyCC-,
Servicios Públicos, Desarrollo
Social y Salud, comenzó con
un intenso trabajo de limpieza
y desinfección de un domicilio
ubicado en Lamadrid, entre
Húsares y avenida La Plata,
por registrar un gran acopio de
basura que podría perjudicar la
salubridad de los vecinos.
El allanamiento se pudo
concretar luego de que la
AFyCC denunciara el caso en la
Comisaría 3° de Quilmes y que el
fiscal de turno diera los permisos
para el mismo.
“Encontramos más de 2
metros de basura en un predio de
60 x 20 metros” detalló el titular
de la AFyCC, Ignacio Chiodo,
quien agregó que “se elevarán los
informes correspondientes para
que la justicia analice la situación

y proceda a las sanciones
pertinentes”.
El funcionario destacó el rápido
accionar de las áreas municipales
y sostuvo que trabajarán hasta
limpiar la totalidad del domicilio.
Los vecinos quilmeños pueden

realizar denuncias de este tipo
de problemáticas de manera
personal en la dependencia de
Matheu 67 o bien por correo
electrónico a la dirección de
correp electrónico oficial afycc@
quilmes.gov.ar.

¿QUE ES UN ACUMULADOR
COMPULSIVO?
La acumulación compulsiva
es un trastorno psicológico que
obliga a quienes lo sufren a
acumular objetos y les impide
deshacerse de ellos aunque éstos
sean inservibles o no cumplan
ningún propósito práctico.
Se caracterizan por sentir
una fuerte dificultad a la hora
de desprenderse de posesiones
materiales.
Son personas muy arraigadas
a su hogar y viven muy mal los
cambios; generan con los objetos
vínculos emocionales similares a
los que la mayoría de personas
experimentan con otros seres
humanos y ésta es la principal
razón por la que no pueden
simplemente botarlos a la basura.
El desprendimiento material
les causa angustia, dolor e incluso
remordimiento.

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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Parque Industrial: Empresarios
siguen hablando de desmanejos

La novela por la gravísima situación que atraviesa el predio del parque industrial de
Bernal, que tiene sobre sus espaldas un pedido de remate por una deuda de mas de
150 millones de pesos, parece no tener final. Empresarios siguen responsabilizando al
titular de la UIQ y al jefe del Polo Industrial por la situación.

E

mpresarios preocupados
del Parque Industrial de
Bernal Oeste, dejaron
trascender algunos pormenores
de la crítica situación generada
por variados desmanejos, lo
que generó una demanda sobre
el abogado Néstor Ciabattoni,
letrado de Horacio Castagnini,
aún titular de la Unión Industrial,
y contra Ignacio Carpintero, jefe
del Polo Industrial de Bernal
Oeste.
Esto se suma al pedido de
remate y la abultada deuda que
el Parque mantiene con el fisco
Bonaerense, la que suma unos
155 millones de pesos.
Ante esta difícil situación, el
pasado 3 de enero, la Asociación
Propietarios del Parque Industrial
Quilmes (APPIQ) envió una
notificación a ARBA informando
que se le entregó a la Unión
Industrial y a la Comisión
Directiva, la valuación individual
de las parcelas y el coeficiente
que representa cada una de

ellas sobre la valuación total del
predio. Informe que va desde el
2010 al 2018.
En uno de los párrafos la APPIQ
es muy clara: “Consideramos
que este es el primer paso
para resolver el problema del
impuesto inmobiliario y debemos
todos nosotros controlar la
determinación de la deuda
y decidir los procedimientos
adecuados para proceder a
saldar lo realmente debido”.
Asimismo, se advierte que la
Comisión realizó consultas para
determinar cuál es el impuesto
de cada propietario. Además,
se aclaró que se convocará a
una asamblea para resolver
conjuntamente lo adeudado.
Tras recibir la notificación,
se generó confusión y hasta
descreimiento en numerosos
propietarios, quienes afirmaron
que “desde la Unión Industrial y
de la Comisión del Parque dicen
que ARBA determino la deuda,
pero no puede dividirla en cada

E

propietario; sabemos que ARBA no
intervino por comentarios varios;
es decir que esto lo hicieron ellos
y dijeron que lo hizo ARBA”.
A esta situación se suma la
durísima denuncia contra la Unión
Industrial de Quilmes (UIQ) por
parte de numerosos empresarios
del Parque Industrial por varias
irregularidades, entre ellas las
de las deudas millonarias y la
falta de papeles vitales para su
funcionamiento, cuestión que se
empieza a debatir en la Justicia y
en Personas Jurídicas.
La delicada situación, sumado
a que se empezó a conocer
públicamente la gravedad del
tema, generó tal malestar que
hasta generó escraches contra
Horacio Castagnini, y contra el

vecino de Avellaneda, Ignacio
Carpintero.
Asimismo, en una entrevista,
Castagnini intentó poner paños
fríos a la situación negando el
remate del predio, pero tuvo que
reconocer la existencia de la
millonaria deuda.
En esa entrevista, también
mencionó al vicegobernador
bonaerense, Daniel Salvador,
como el gestor para encontrarle
una salida a la deuda. Sin
embargo,
fuentes
seguras
mencionaron que el propio
Salvador negó de plano cualquier
contacto con Castagnini o la
Unión Industrial de Quilmes.
Un capítulo más de una
novela que parece no tener fin, ni
retorno.

Ya rige el nuevo plan de regularización
de deuda de tasas municipales

E

l Municipio de Quilmes
informó que entró en
vigencia el plan de facilidades
de
pago
correspondiente
al primer semestre del año
(desde el 1º de enero hasta
el 28 de junio de 2019), que
tiene como fin favorecer a
aquellos contribuyentes que se
presenten espontáneamente a
saldar sus deudas por tributos
municipales.
El esquema actual prevé
la posibilidad de regularizar
deudas a través del pago
contado, con un descuento de
intereses por mora que alcanza
el 100%, o de la modalidad de
anticipo y cuotas.
Se formula un convenio
de pago por cada tributo y

Más vecinos
de Quilmes
disfrutaron
de un día de
campo

Entre los beneficios que otorga
cada cuenta. El porcentaje de
descuento de intereses por este programa, se destaca la
mora se define en función de la deducción del 80% de intereses,
recargos y multas de deudas
cantidad de cuotas.
para los contribuyentes que
cumplan con la totalidad de los
Inclusión tributaria
Por otro lado, rige un plan de requisitos solicitados.
Además, el valor de la cuota
pago de inclusión tributaria para
los contribuyentes que adeudan fija será de $200 y la cantidad
la tasa SUM y tasas sanitarias. de cuotas serán el valor entero
Podrán
acceder
todos que resulte de dividir la deuda
aquellos propietarios de un solo por el valor de la cuota fija.
Los
interesados
pueden
inmueble habitado por un grupo
familiar con ingreso inferior acercarse a la sede de la
a dos salarios mínimos, que Municipalidad (Alberdi Nº 500)
reúnan períodos adeudados o bien llamar al 4350-3000
al 31 de diciembre de 2018, interno 3050 o en los diferentes
incorporándose las deudas centros de atención que la
vencidas al mes inmediato comuna tiene en diferentes
anterior al momento de sectores del distrito.
celebración del plan.

LA PARRILLA DE BERNAL
A PEDIDO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS, AHORA
ABRIMOS TAMBIÉN LOS DOMINGOS A LA NOCHE

n el marco del programa
provincial,
los
adultos
mayores con sus respectivos
acompañantes
visitaron
la
Estancia La Herradura en Los
Cardales. Vecinos de la ciudad
continúan
disfrutando
de
las propuestas del programa
provincial “Turismo grande”
dirigido a jubilados.
Un contingente conformado por
más de 100 vecinos (jubilados
y acompañantes mayores de
25 años) tuvo traslado de ida
y vuelta gratuita y desayuno,
almuerzo y merienda sin cargo.
También
participaron
de
actividades campestres en lo
que fue una espléndida jornada
al aire libre y realizaron una
cabalgata por la estancia y luego,
en el salón, se divirtieran con
espectáculos de canto y baile.
“Este programa provincial
es un éxito. Vemos con mucho
agrado como nuestros adultos
mayores se suman a cada
actividad gratuita y la disfrutan
plenamente”, señaló la Directora
General de Turismo, Nora
Saracco.

Ciudad de Quilmes
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Quilmes empató con Almagro y ya
piensa en Temperley
El conjunto que dirige Leonardo Lemos finalizó los trabajos de pretemporada jugando un amistoso ante Almagro. El encuentro
se disputó en el Estadio Centenario y terminó 0-0. Los suplentes cayeron 3-1.

Q

uilmes finalizó la pretemporada de verano
con vistas al reinicio del
campeonato 2018/2019 de la
Primera “B” Nacional, que para
el conjunto cervecero será este
sábado 2 a las 19:10 como local
ante Temperley.
En su última prueba, los resultados no fueron los esperados. Los
titulares, en un encuentro de dos
tiempos de 40 minutos cada uno,
empataron 0-0 contra Almagro.
El Cervecero mejoró en relación
a presentaciones anteriores ya
que en varios pasajes del encuentro se mostró superior a su rival.
Una vez más mostró solidez
defensiva, no le marcaron goles,
igual que en los últimos partidos,
pero careció de peso ofensivo al
no poder concretar las oportunidades que tuvo.
Quilmes formó con: Marcos Ledesma; Raúl Lozano, Larrea, Alan
Alegre y Marcelo Cardozo; Gastón
Pinedo, Max y Brandon Obregón;

Justo Giani; Franco Niell y Anselmo.
Lemos realizó los siguientes
cambios: David Hernán Drocco
por Obregón, Juan Imbert por Giani, Braian Lluy por Cardozo, José
Luís Valdez por Anselmo, Tomás
Blanco por Niell y Matías Noble
por Pinedo.
La formación titular de Almagro
fue la siguiente: Ramírez; Nahuel
Basualdo, Nicolás Arrechea, López Demarchi; Mariano Puch, Ezequiel Piovi, Iván Ramírez, Adrián
Torres; Damián Arce; Jonathan
Torres y Joaquín Susvielles.
En el segundo tiempo ingresaron Rodrigo Izco, Brain Benítez,
Ezequiel Denis, Mauro González y
Juan Manuel Martínez.
Quilmes cerró la etapa preparatoria con cuatro amistosos
disputados y uno solo ganado, a
Everton de La Plata, un equipo
amateur. Antes había perdido 3 a
0 con Sportivo Dock Sud y empatado sin goles ante Fénix.

PERDIERON
LOS SUPLENTES
Luego se enfrentaron los suplentes. Los de Quilmes perdieron
3-1. José Luis Valdez, que junto a
Tomás Blanco fueron los máximos
goleadores de la pretemporada

con dos tantos cada uno, fue el
autor del único gol cervecero.
En el segundo encuentro que
duró 70 minutos, Leonardo Lemos, alineó a: Emanuel Bilbao;
Martín Ortega, Ledesma, Rodrigo
Mieres y Lluy; Cristian Zabala, Al-

tamiranda y Matías Noble; Imbert;
Blanco y Valdez. En tanto que el
Tricolor alistó con: Del Riego; Luis
Lorenzi, Bruno Perreta, Lambert,
Rodrigo Izco; Kuzniecka, Mauro
González, Benítez, Gallego; Ezequiel Denis y Leonardo Acosta.

Toda la información seguila
minuto a minuto en...

lanoticiadequilmes.com.ar

@CanalQuilmes

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes
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