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Actualidad

Nuevo pavimento para un tramo 
de la avenida Mosconi

Son 550 metros, 
desde la calle 850 y 
Monteverde. Se realizó 
el fresado y reencar-
petado de la Avenida. 
Además, se construyó 
un boulevard y se co-
locaron nuevas lumi-
narias en el trayecto 
donde se desarrolló la 
obra. Era uno de los 
pavimentos más dete-
riorados del distrito.
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Ejemplar de gentileza   
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Presentaron el mapa cultural 
de la ciudad de Quilmes

Niembro y Castrilli junto a 
Juan Bernasconi

Realizaron operativo de 
limpieza en Quilmes Oeste
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Vecinos 
controlarán obras 
de los arroyos
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Aumentarán las Tasas 
a partir de enero

Radicales se 
mostraron junto 
a candidato de 
Massa

Política

Por fin terminó el torneo 
para el Cervecero

El monto será de 
un 33 %, similar a 
lo que se espera de 
inflación para 2015. 
El aumento debe 

llevarse a cabo te-
niendo en cuenta la 
recomposición sala-
ria de los empleados 
municipales, que 
estiman será de un 
30 %.
El incremento tam-

bién contemplará 
una mayor inversión, 
por ejemplo, para el 
área de seguridad. 

Las lluvias, el 
calor y el riesgo 
de hantavirus
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River le ganaba 1 a 0 en el estadio Cente-
nario y el árbitro suspendió el juego a los 45 
minutos del segundo tiempo por invasión de 
hinchas quilmeños en el campo de juego.
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Cultura: Exitosa convocatoria de La Noche de las Artes
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POLÍTICA 

El Deliberante y los Mayores 
Contribuyentes aprobaron la 
nueva ordenanza Fiscal

LOCALES

   Con el voto afirmativo de diez concejales, siete negativos y tres abstenciones, y el voto 
positivo de 17 mayores contribuyentes, quedó aprobado un aumento de tasas del 33% para el 
año próximo. Ese es el porcentaje previsto de inflación para el 2015.

El Concejo Deliberante local 
dejó aprobada en una asam-
blea de Mayores Contribuyen-

tes, la modificación de la Ordenanza 
Fiscal y Tributaria 2015 (Ordenanza 
Nº 12404/14), que permitirá una rea-
decuación de las tasas municipales, 
al tiempo que dejó sancionada la Or-
denanza sobre el desendeudamiento 
de los municipios de la Provincia de 
Buenos Aires.

El monto total del aumento para 
2015 será de un 33 %, que se dividirá 
en dos partes: en el primer semestre 
del año, el incremento será de un 28 
%, mientras que en el segundo se-
mestre, será de un 5 %. 

Según se espera para 2015, la infla-
ción será de un 35 %, por lo que el 
aumento se enmarca dentro de los 
números para que la Comuna funcio-
ne de manera normal. A eso hay que 
sumarle una recomposición salarial, 
que estiman será de un 30 por ciento, 
y de los incrementos que seguramen-
te tendrán, por ejemplo, los insumos 
de oficina.

A FAVOR, EN CONTRA, Y LAS 
ABSTENCIONES

Tras los argumentos en contra y a fa-

vor de los presidentes de cada uno de 
los bloques, finalmente votaron a favor 
de la medida los ediles Claudio Gon-
zález, Maria Eva Stoltzing, Nancy Es-
posito, Ruben Aranda, Lujan Dubroca, 
Cristina Sanchez, Edith Llanos, Susy 
Paz, Stella Silvera y José Migliaccio.

En tanto que los ediles que votaron 
en contra del aumento fueron: Oscar 
García, Ariel Domene y Cristian Alva-
res (UCR); Gustavo Filareti; Patricia 
Caparelli, Agustina Fredes y José Ca-
sazza (Frente Renovador).

Por su parte, los ediles que se abstu-
vieron fueron: Susana Cano, Hernan 
Lupo y José Barros. Los concejales 
ausentes fueron Darío Nunzio Miguel 
(PRO vecinal), Fabian García, Walter 
Queijeiro (Frente Renovador) y Hugo 
D´Angelo.

DESENDEUDAMIENTO
Luego, en otra sesión, quedó apro-

bada la ordenanza que adhiere al 
desendeudamiento de los municipios 
bonaerenses. En este sentido, el pre-
sidente del legislativo hizo referencia 
a la adhesion de este convenio: “la 
Nación puso en marcha un mecanis-
mo que permitía que las provincias 
con deudas contraídas anteriormen-

El senador provincial Alberto De 
Fazio, gestionó y obtuvo de la 

Honorable Cámara de Senadores 
de la Provincia un subsidio para el 
Club Sol de Mayo.

La ayuda será utilizada para re-
faccionar y acondicionar las insta-
laciones de la institución ubicada 
en La Guarda 843 de Ezpeleta, a la 
que concurren decenas de jóvenes 
y adultos mayores.

Por su parte, el senador De Fazio, 
dijo que “seguimos la política del go-
bernador Scioli de asistir y acompa-
ñar en todo lo posible a los clubes, 
por su rol de contención social  y de 
fomento del deporte, lo hacemos en 
toda la provincia, y particularmente 
para mí, es un placer poder colabo-
rar con una institución quilmeña de 
importante trayectoria”.

En ocasión de la entrega del sub-
sidio, el asistente del Senador, el 
Licenciado Jorge Márquez, escuchó 
propuestas e inquietudes sobre los 
clubes de barrio en la ciudad de 
Quilmes, y se comprometió a trans-
mitirlas a los ámbitos correspon-
dientes.

El concejal Walter Queijeiro 
despidió el año junto a los in-

tegrantes de su agrupación política, 
con una cena en el club El Porve-
nir.

“Esta es una fiesta para agrade-
cer a todo aquel que nos dio una 
mano en la elección; era prioritario 
el agradecimiento para todo aquel 
que trabajó para lograr el primer ob-
jetivo, y también para prepararnos 
para lo que viene”, dijo a los medios 
de prensa, Walter Queijeiro.

LA UCR PRESENTE
Previo al inicio de la reunión, lla-

mó poderosamente la atención la 
presencia del diputado provincial y 
candidato a intendente del radica-
lismo, Fernando Perez. 

Estaba acompañado del dirigente 
Cesar Martucci, y de todo el bloque 
de concejales de ese sector.

Su presencia no pasó desaper-
cibida, ya que en las últimas horas 
se mencionaba la posibilidad de un 
acuerdo con el sector de Mauricio 
Macri, de cara a las elecciones del 
próximo año.

En este sentido, Fernando Pérez 

El radicalismo junto a Queijeiro en reunión del Frente Renovador

Senador quilmeño 
gestionó subsidio 
para el club Sol 
de Mayo

explicó que “nosotros entendemos 
que la Argentina está viviendo una 
etapa de crisis, entendemos tam-
bién que todas las fuerzas políti-
cas que no compartimos la misma 
visión que tiene el gobierno con 
respecto al país y con respecto a 
Quilmes, tenemos la obligación de 
aunar esfuerzos, de despojarnos 
de las apetencias personales en 
función de tratar de construir una 
alternativa política que sea supera-
dora para los quilmeños el año que 
viene”.

“En este 
caso estamos 
p l a n te a n d o 
que todas las 
fuerzas de 
oposición, en 
el marco de 
un programa 
de gobierno, 
en el marco 
de un acuer-
do, de un fun-
cionamiento 
del estado, 
tengamos la 
necesidad de 

construir un frente electoral para 
que en las PASO los vecinos elijan 
quien mejor va a representar al 
espacio de oposición al kirchneris-
mo”, agregó. 

Consultado sobre si este acuerdo 
incluía tambien a Mauricio Macri, 
el diputado dijo: “Por supuesto que 
incluye a Macri, incluye a todas las 
fuerzas de la oposición”.

 
“HAY QUE ESPERAR HASTA 

EL 20 DE JUNIO”
Por su parte, el candidato a in-

tendente por el Frente Renovador, 
Walter Queijeiro, señaló que “me 
sorprendió gratamente la presencia 
de Fernando Perez, Cesar Martucci, 
y los concejales que integran el blo-
que; veniamos charlando, yo tengo 
muy buena relación con los conce-
jales del radicalismo”, dijo, y agregó: 
“coincidimos de que en Quilmes hay 
que establecer una serie de pautas, 
donde hay temas prioritarios para 
resolver y todos tenemos que tirar 
para el mismo lado”.

 
-Ellos (la UCR) están hablando de 
un Frente electoral donde participa-
ría el radicialismo, el massismo y el 
sector de Macri...

“Eso se va a definir el 20 de ju-
nio, nadie es nada hasta ese día, 
que es cuando se cierran las listas; 
creo que Fernando está un poco 
adelantado, hay que esperar has-
ta ese día”, dijo, y agregó: “el que 
gane las PASO va a tener la gran-
deza de llamar a aquellos que ten-
gan buenas intenciones, que esté 
capacitado, que tenga ganas, y que 
priorice un proyecto colectivo por lo 
individual, será convocado”.

Niembro y 
Castrilli junto a 
Bernasconi

El dirigente y pre candidato 
a intendente del PRO, Juan 

Bernasconi, organizó un encuen-
tro con distintos clubes de barrio y 
vecinos de Quilmes para debatir el 
proyecto de la Ley nacional que fo-
menta el deporte y la educación.

El encuentro contó con la pre-
sencia del periodista deportivo Fer-
nando Niembro, y el ex árbitro, Ja-
vier Castrilli, quienes explicaron los 
beneficios de esta ley nacional.

“Estoy muy agradecido hacia 
Fernando y Javier por acercarse a 
Quilmes y ayudarnos a reforzar el ar-
mado en este distrito”, señaló el di-
rigente del PRO, Juan Bernasconi.

Por su parte, Fernando Niembro 
y Javier Castrilli hablaron sobre la 
importancia de recuperar los clu-
bes de barrio y resaltaron el pro-
yecto del PRO como el único ba-
sado en una verdadera gestión de 
cara a los vecinos.

te tuvieran un plan especial para 
que pudieran desahogarse financie-
ramente y esas provincias también 
hicieron lo mismo, trasladando ha-
cia los municipios lo que significaba 
poder pagar las deudas que tenían 
anteriormente contraídas”, y agregó: 
“Quilmes vino pagando todos estos 
años y nos quedaron 3.100.000 pe-
sos que se pagan unos 400.000 pe-
sos por mes, pero que requería que la 

Asamblea de Mayores Contribuyentes 
también aprobara esta ordenanza 
que significa durante algunos  ejerci-
cios poder realizar el pago con estas 
características, de un crédito mucho 
más blando, más extenso y que en 
realidad el municipio ya está a punto 
de terminar, pero era necesario cum-
plir con esta parte técnica junto a los 
Mayores Contribuyentes para su apro-
bación”.
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LOCALES

El Colegio de Abogados de 
Quilmes celebró su 25 aniversario

El Colegio de Abogados de 
Quilmes celebró el viernes 5 
de diciembre su 25 aniver-

sario, con una cena de camarade-
ría realizada en el salón El Cortijo, 
ubicado en Florencio Varela.

Con un servicio impecable de 
la confitería Oddone, el encuentro 
contó con funcionarios judiciales, 
de la política, empresarios y una 
mesa especial para periodistas y 
representantes de los medios de 
los distritos de Quilmes, Florencio 
Varela y Berazategui.

Entre los funcionarios judiciales 
se destacó la presencia del juez 
de la Corte, Eduardo Pettigiani; la 
Procuradora bonaerense María del 
Carmen Falbo; el jefe de Fiscales 
de Quilmes, Marcelo Dragui; el pre-
sidente del Colegio de Magistrados 
de Quilmes, Roberto Rosales; la 
Defensora General del Ministerio 
Público, María Noemí Pérez; y el 
secretario general del sindicato de 

los empleados judiciales (AJBQ), 
Mariano Massaro; entre otros.

Por distintas cuestiones perso-
nales no pudieron asistir los inten-
dentes de la región, aunque envia-
ron su saludo para la ocasión.

Por su parte, del ámbito político 
asisitió el diputado Carlos Kunkel; 
la senadora provincial Cristina Fio-
ramonti; el secretario del municipio 
Walter DiGuiseppe; y el concejal 
Dario “Nunzio” Miguel, entre otros.

Durante la fiesta se entregaron 
placas de reconocimientos y se di-
fundió un video institucional sobre 
el 25°aniversario. 

“Siempre hemos acompañado 
las transformaciones judiciales en 
la provincia de Buenos Aires. Tam-
bién acompañamos todas las refor-
mas de la justicia, en pos de tener 
una mejor”, dijo el titular del Cole-
gio, Bienvenido Rodríguez Basalo, 
cuando hizo uso de la palabra.

“Nuestra institución ha conse-

    La institución que nuclea a los letrados de Quilmes, Varela y Berazategui, realizó una cena 
de camaradería a la que asistieron funcionarios judiciales, políticos, e invitados especiales. 
Durante la fiesta se entregaron placas de reconocimientos y se difundió un video institucional.

Realizaron un 
operativo de 
limpieza en 
Quilmes Oeste

guido durante 25 años acabadas 
veces con las obligaciones que ha 
tenido en su creación. Es con com-
promiso de la jerarquización de la 
profesión”, agregó, al tiempo que 

resaltó: “todos juntos pudimos 
lograr esto. Elegí el último agra-
decimiento a todos los que nos 
han acompañado durante 25 
años”.Cámaras de la autopista 

podrán identificar autos con 
deudas de patente
Las cámaras de televisión insta-

ladas en la Autopista Buenos 
Aires-La Plata, permitirán detectar 
a lo largo de la traza a los vehículos 
que tengan deudas de Patente con 
la provincia y que estén en condi-
ciones de ser retenidos por ARBA, 
al tiempo que brindarán detalles de 
su localización para que los inspec-
tores del Fisco actúen contra los 
deudores.

En ese sentido, el director de 
ARBA, Iván Budassi y el secretario 
de Servicios Públicos bonaerense, 
Franco La Porta, junto al presidente 
de Autopistas de Buenos Aires (AU-
BASA), Gonzalo Atanasof, firmaron 
un convenio de trabajo conjunto 
"que apunta a mejorar el cumpli-
miento de los contribuyentes", dijo 
ARBA en un comunicado.

Según se informó, la detección se 
hará a través del sistema de moni-
toreo de seguridad vial y ciudadana 
que posee AUBASA, que cuenta con 
160 cámaras de video que regis-
tran detalles de la circulación en la 
autopista y sus alrededores. 

Budassi puntualizó que "con las 
imágenes y una tecnología espe-
cial de reconocimiento óptico, los 
operadores de AUBASA accederán 
a los dominios de los automóviles 
que transitan por esa vía y cruza-
rán esos datos en forma automáti-
ca con los listados de incumplido-
res que pondremos en línea desde 
ARBA".

El director de la Agencia de Re-
caudación explicó que "una vez in-
dividualizados aquellos vehículos 
con deuda que cumplen los requisi-
tos para el secuestro, nuestros fis-
calizadores, que estarán ubicados 
en distintos puntos de la autopista, 
recibirán la información y procede-
rán a detenerlos hasta recuperar 
los impuestos que deben".

El Intendente Francisco Gutié-
rrez supervisó el opertavio 

integral de limpieza realizado por 
todas las delegaciones municipales 
y la Unidad Ejecutora Ambiental en 
la zona comprendida entre las ave-
nidas Smith, Lamadrid, Avenida La 
Plata y las Vías del Ferrocarril de 
Quilmes Oeste.

“Estamos realizando un operativo 
integral de limpieza, recolectando 
ramas, escombros, pintando los cor-
dones; además, estamos tomando 
nota de los baches de la zona para 
hacer un plan general de bacheo. 
También estamos cortando el pasto 
de todos los frentes, cosa que deben 
hacer todos los vecinos en su frente; 
pero lo estamos haciendo para de-
jar la ciudad absolutamente limpia 
y en condiciones dignas”, destacó el 
intendente durante su recorrida por 
el distrito, además de agregar que 
“pedimos colaboración de los ve-
cinos, que ellos mismos no tiren la 
basura en la vereda ni a horarios in-
adecuados y que mantengan el pas-
to corto. Vamos a seguir trabajando 
en estos operativos conjuntos entre 
todas las delegaciones y la Unidad 
Ejecutora Ambiental, con la disposi-
ción de todos los camiones recolec-
tores y los volcadores dispuestos en 
una zona”.

Además, el jefe comunal sostuvo 
que “este plan va a ser permanente 
porque queremos a una ciudad lim-
pia, pero para eso, necesitamos el 
esfuerzo de todos”.

Durante la jornada el personal de 
todas las delegaciones municipales 
y de la Unidad Ejecutor Ambiental 
realizaron pintura de cordones, mar-
caciones de “Prohibido Estacionar”, 
desmalezado y limpieza, además de 
recolección de escombros en toda 
la zona.

El titular del Colegio de Abogados, Bienvenido Rodríguez Basalo, junto al dipu-
tado Carlos Kunkel (derecha)

Letrados de Quilmes, Varela y Berazategui, compartieron una noche especial 
en el aniversario del Colegio que los nuclea. 



4

ACTUALIDAD

INFORMACIÓN GENERAL 

   Se trata de 550 metros, desde la calle 850 y Avenida Monteverde. Se realizó el fresado 
y reencarpetado de la Avenida. Además, se construyó un boulevard y se colocaron nuevas 
luminarias en todo el trayecto donde se desarrolló la obra. Era uno de los pavimentos más 
deteriorados del distrito.

El Municipio de Quilmes rea-
lizó el reencarpetado to-
tal de la Avenida Mosconi 

(Ruta Provincial N° 53) entre 850 
y Avenida Monteverde (Ruta Pro-
vincial N° 4).

“Sin lugar a dudas, es una obra 
importante y completa porque no 
solo se trabajó con la carpeta as-
fáltica después del fresado que se 
había realizado sino que también 
se hizo un boulevard en el sector. 
Ustedes saben que avenida Mos-
coni es una avenida muy importan-
te, muy ancha, y precisamente por 
eso traía muchos inconvenientes 
de tránsito a nivel seguridad, por-
que muchas personas pasaban de 
un carril a otro, entonces tomamos 
la decisión de construir ese bou-
levard”, informó la secretaria de 
Obras Públicas, Roxana González, 
además de agregar que “también 
colocamos luminarias. Fue una 
obra bastante completa desde 
el punto de vista de lo que tenía-
mos proyectado para el lugar. Por 
supuesto que tenemos la idea de 

continuar”.
Asimismo, González, destacó 

que “me parece importante des-
tacar que es una ruta provincial, 
nosotros la conocemos por Mos-
coni pero es la ruta provincial Nº 
53 y es una vía de comunicación 
muy importante a nivel regional e 
interjurisdiccional. Este trabajo se 
hizo con recursos propios del Mu-
nicipio. Una ruta que sabemos que 
es muy importante, hay que resol-
ver los problemas, y en este caso 
esos problemas traían muchos in-
convenientes de tránsito. Cuando 
vemos que no se toma la iniciativa 
por parte de quienes tienen que 
hacerse cargo de las rutas provin-
ciales, nosotros resolvemos esto 
porque sabemos que es para la 
gente de Quilmes, y no podemos 
dejar de mirar esto”.

DESCRIPCIóN DE LA OBRA
La obra contempla los 550 me-

tros de la Avenida Mosconi en su 
tramo desde 850 y Avenida Mon-
teverde. Es este tramo se realizó 

Vecinos trabajan 
para controlar las 
obras de los arroyos

Integrantes dell Frente Quilmeño 
para la Victoria se reunió el pasado 
fin de semana con vecinos y repre-
sentantes de Instituciones para, a 
través de la comisión conformada 
en cada barrio, llevar adelante el 
control del avance de la obra de los 
arroyos.

Dicha obra prevé la limpieza, dra-
gado y perfilado de los 16 km de lon-
gitud de ambos cursos de agua que 
cruzan el distrito y se vio favorecida 
a raíz de la resolución aprobada por 
la Legislatura Bonerense e impulsa-
da por la Diputada Nacional Mayra 
Mendoza.

 Por tal motivo, Roberto Gaudio 
(Director del Instituto de Organi-
zación Popular perteneciente a la 
Cámara de Diputados Bonerense) 
visitó las instalaciones del Centro de 
Jubilados y Pensionados 9 de Julio 
y de la Sociedad de Fomento Santa 
María, con el objetivo de informar y 
sumar a más vecinos a la comisión 
de seguimiento de obra.

La respuesta de los lugareños fue 
favorable y de participación. El com-
promiso por parte de los vecinos 
crece ya que son quienes padecen 
desde hace años las consecuencias 
de la  contaminación y las inunda-
ciones que repercuten en su salud.

Un tramo de la avenida 
Mosconi fue hecha a nuevo

un fresado y un reencarpetado ín-
tegro de las dos calzada.

En ese tramo, además se cons-
truyó un boulevard central, donde 

se colocaron 14 nuevas columnas 
de alumbrado con 2 luminarias 
por columna a lo largo de estas 5 
cuadras donde se realizó la obra.
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Las lluvias y el calor incrementan 
el riesgo de contraer hantavirus

Frente a los casos de hantavirus 
que se detectaron en las últimas 
semanas en distintos barrios de 
La Plata, el ministerio de Salud de 
la Provincia recomendó tomar me-
didas de prevención contra esta 
enfermedad que se contrae a tra-
vés de las deyecciones del llamado 
“ratón colilargo”. 

Y explicó que las lluvias y condi-
ciones climáticas que se están re-
gistrando favorecen la aparición de 
roedores en las viviendas.

El ministro de Salud de la Provin-
cia, Alejandro Collia, explicó que 
en lo que va del año “se notifica-
ron 22 casos de hantavirus en la 
Provincia, cuatro menos que el año 
pasado a esta altura, de modo que 
si bien hay un descenso en la es-
tadística general, debemos tener 
presente que cuando llueve en 
cantidad, como ocurrió en las úl-
timas semanas, el agua anega las 
madrigueras y esto obliga a salir a 
los roedores”

           Por eso, el titular de Salud pi-
dió “colaboración a la comunidad” 
para tomar las medidas de higiene 
necesarias (ver recomendaciones), 
tanto en las viviendas como en los 
alrededores, indispensables para 
evitar nuevos casos de hantavirus, 
una enfermedad que puede provo-
car severas consecuencias renales 
y que tiene una alta mortalidad.

 
CUIDADO CON EL 

COLILARGO
 Los especialistas del ministerio 

de Salud advirtieron que las inten-
sas lluvias de las últimas semanas 
incrementan el riesgo de contraer 
enfermedades transmitidas por 
roedores, como la leptospirosis y el 
hantavirus.

 
RECOMENDACIONES 

*  Combatir las ratas en los do-
micilios y alrededores.  

*  No entrar en contacto con la 
orina de los animales domésticos 
ni silvestres. 

*  Mantener los patios y baldíos 
libres de basura, escombros, male-
zas y todo aquellos que pueda ser-
vir de refugio a los roedores. 

*  Utilizar guantes o botas de 
goma para desratizar. En caso de 
no contar con guantes, reempla-
zarlos por doble bolsa de nylon.  

*  No permitir la acumulación de 
aguas pluviales en los domicilio. 

*  No bañarse en aguas conta-
minadas. 

*  En caso de limpiar lugares ce-
rrados donde pueda haber roedo-
res, primero airear por media hora, 
luego no barrer en seco, porque al 
levantar polvillo se puede producir 
el contagio. Rociar con agua y la-
vandina y baldear. 

*  No levantar roedores muertos 
sin protección. Rociarlos con agua 
y lavandina, esperar 20 minutos, 

Aumento de salario para 
guardavidas del distrito

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

   Es la enfermedad que transmite el ratón colilargo. El ministerio de Salud 
de la Provincia recomendó medidas de higiene y explicó por qué no hay que 
barrer donde hay roedores.

San Martín 483 - Quilmes - 4224-9958 - www.amazoniapetshop.com.ar

PetShop

El intendente dispuso una 
recomposición salarial para 

los guardavidas que cubren la 
seguridad de los usuarios del 
Balneario de Quilmes y que de-
penden de la Dirección General 
de Defensa Civil del Municipio. La 
medida entró en vigencia el 1º de 
diciembre de 2014.

El delegado y subdelegado del 
Sindicato Único de Guardavidas y 
Afines de la República Argentina 
(S.U.G.A.R.A), Julio Saliva y Sergio 
Mur manifestaron la importancia 
que tiene esta ordenanza: “noso-
tros tuvimos un acuerdo estable 
en 1998, pero de ahí en adelante 
los gobiernos que se sucedieron 
nos cambiaron la ordenanza y 
nos perjudicaron, el salario siem-
pre estaba mucho más abajo de 
lo que es el convenio colectivo 

recogerlos con una pala, colocarlos 
en bolsa de nylon y enterrarlo. Lue-
go, lavar la pala con agua y lavan-
dina. En todo el proceso, utilizar 
guantes o doble bolsa de nylon. 

* Colocar la basura de la casa 
en recipientes de metal o plástico 
grueso a prueba de roedores, con 
tapa firmemente ajustada. 

* Lavar los platos y utensilios de 
cocina, inmediatamente después 
de usarlos y limpiar todo resto de 
comida que haya caído. 

* Transportar lejos de las vivien-
das residuos, vehículos abando-
nados, neumáticos usados y otros 
artículos que sirvan como nidos a 
los roedores. 

* Usar tela metálica o cemento 
para sellar, cubrir o tapar todas las 
aberturas en el hogar que tengan 
un diámetro mayor o igual a 0,5 
cm. 

* Levantar cimientos de cemen-
to en la construcción de nuevos co-
bertizos, graneros, dependencias o 
leñeros.

de trabajo. Ahora, gracias a la 
gestión del intendente Gutiérrez, 
el sueldo de los compañeros 
guardavidas es similar a lo que 
estipula el convenio colectivo de 
trabajo, aunque como sabemos 
dicho convenio no entra en los 
Municipios”.

Los representantes locales del 
Sindicato agradecieron al inten-
dente Gutiérrez y a la Secretaría 
de Hacienda por la pronta reso-
lución del pedido y la “excelente 
predisposición que han tenido 
siempre para atendernos y escu-
charnos”.

Actualmente son 42 los guar-
davidas que cumplen sus fun-
ciones en el Balneario de Quil-
mes y que a partir del 1º de 
diciembre perciben un aumento 
salarial.

Reinauguraron el museo 
Almirante Brown de Bernal
Luego de un proceso de remo-

delación edilicia y puesta en 
valor de la antigua casona, auto-
ridades, instituciones, artistas y 
vecinos compartieron el acto de 
inauguración de los nuevos espa-
cios y las propuestas museológicas 
proyectadas por la Dirección de 
Museos de la comuna. 

El intendente Gutiérrez se refirió 
al nuevo concepto del museo ber-
nalense destacando que “tiene di-
námica, vida, un impacto muy bue-
no y positivo. Creo que los vecinos 

lo han interpretado de esa manera 
porque están asombrados, como 
estamos todos”. 

Luego agregó: “Una transforma-
ción que va a repercutir en un ma-
yor intercambio y participación, que 
es lo que propone Silvia (Durá) la 
especialista en Museos y la diputa-
da (Ramírez) que es la impulsora de 
todo lo que es Cultura en Quilmes” 
y también destacó el trabajo e inge-
nio del arquitecto Gabriel Santinelli, 
autor del proyecto y todo su equipo 
de trabajo”.

La iglesia Nuestra Señora de la 
Guardia cumpiió cien años
El obispo de la diócesis de Quil-

mes, monseñor Carlos José 
Tissera, ofició la misa de acción de 
gracias, y a su término, se realizó el 
tradicional almuerzo comunitario.

En la oportunidad, el intendente 
Francisco Gutiérrez resaltó el festejo 
de la comunidad bernalense, recordó 
las misas y fiestas de Bernal y la ca-
racterística participativa y dinámica 
de la comunidad.

 Luego de la bendición y el descu-
brimiento de las placas recordato-
rias, Gutiérrez resaltó la presencia 
del obispo de la Diócesis de Quilmes, 
Berazategui y Florencio Varela, Carlos 
Tissera destacando que “estamos 
acompañando hoy al padre obispo 
que trabaja muchísimo en toda la 
comunidad, en representación del 
padre Francisco que también nos 
enorgullece a todos los argentinos 
por su misión evangelizadora y su 
convocatoria permanente a la paz y 
el diálogo”.

Los festejos del centenario de la 
Parroquia continuaron con un espec-
táculo folklórico musical denominado 
“La Misa Surera” y el desfile de insti-
tuciones de la ciudad, para culminar 
el año jubilar que tuvo como lema 
“Ayer, hoy y siempre, María junto a 
Bernal”.

El primer párroco fue el padre Nico-
lás Esandi SDB y en 1954 se inaugu-
ró el templo que hoy es un emblema 
de la ciudad, en la intersección de las 
avenidas Belgrano y Zapiola.
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CULTURA

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)

La Noche de las Artes 
volvió a ser un éxito

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

La información de la ciudad
en la medida justa

La Noticia de Quilmes

Se propuso un recorrido so-
bre la calle Rivadavia des-
de Paz hasta Pringles, allí 

se instaló un escenario para los es-
pectáculos y las bandas, y una car-
pa para las exposiciones. Luego, en 
el Museo de Artes Visuales “Víctor 
Roverano” se pudieron apreciar las 
expresiones artísticas populares.

La Dirección de Artes Visuales de 
la ciudad realizó el pasado viernes 
la 6º edición de la Noche de las Ar-
tes.

Se trata de una exposición abier-
ta que reúne distintas expresiones 
artísticas: pintura, música, escultu-
ra, grabado, instalaciones, teatro y 
danza.

En esta ocasión, se propuso un 
recorrido sobre la calle Rivadavia 
desde Paz hasta Pringles, allí se 
instaló un escenario para los es-
pectáculos y las bandas, y una car-
pa para las exposiciones. Luego, en 
el Museo de Artes Visuales “Víctor 
Roverano” se pudieron apreciar las 
expresiones artísticas populares. El 
evento comenzó a las 19.00 y cul-
minó a las 24.00.

La directora de Artes Visuales, 
Norma Cistaro, aseguró que “esta-
mos felices por poder realizar una 
nueva edición de la Noche de las 
Artes, el día nos acompaña, y tene-
mos el agrado de contar con más 
de 200 invitados que han aceptado 
compartir este evento para alegrar-
nos el alma. La gente está disfru-
tando mucho, se acercan cientos y 

cientos de personas, el año pasa-
do fueron mil y esperamos superar 
ese número este año. Hay un gran 
trabajo por parte de mis compañe-
ros de la Secretaría de Cultura del 
Municipio de Quilmes. En la Noche 
de las Artes el Museo Municipal de 
Artes Visuales Víctor Roverano sale 
a la calle, hay temáticas y vanguar-
dias para todos los gustos”.

Se reunieron tras 70 años 
de ingresar a la Primaria

Un grupo de ex alumnos del 
Colegio de Don Bosco de 

Bernal, compartió un almuerzo en 
el club Moreno, tras cumplirse 70 
años desde que ingresaron a la es-
cuela Primaria, en 1944.

El encuentro sirvió para recordar 
los buenos tiempos y para com-
partir anecdotas de aquellos años, 
aunque no faltó el recuerdo para 
los compañeros que hoy ya no es-
tán.

Tras levantar la copa y brindar 
por un buen año, los muchachos 
prometieron volver a reunirse para 
seguir compartiendo y recordando 
momentos de alegría que vivieron 
en el colegio bernalense.

LOS Ex ALUMNOS QUE 
PARTICIPARON FUERON:
Fourcade Oscar
Sforza Jorge
Foppiano Jorge
Lucero Jorge
Sgrablich Antonio
Kapolian Gabi
Temperley Guillermo
Capobianco Julio
Moretti Audino
Vives José
Modes Mario
Borghesi Victor
Cerva Tarcisio
Escobar José Luis
Dodero Edgardo
Ferrari Horacio

Se trata de una novedosa he-
rramienta virtual para la re-

gión, que permitirá a los vecinos 
recorrer espacios de producción, 
difusión y toda la oferta cultural de 
la ciudad.

Además, todos los productores 
culturales podrán brindar infor-
mación y un servicio dinámico, de 
actualización y crecimiento perma-
nente.

El objetivo principal fue relevar 
los distintos espacios institucio-
nales, comunitarios, territoriales, 

públicos y privados, donde se reali-
zaran actividades culturales.

La primera tarea del equipo de tra-
bajo fue el relevamiento en campo 
de museos, centros culturales, co-
munitarios, talleres barriales; pero 
también de diarios y radios locales, 
agencias de noticias y espacios de 
patrimonio cultural.

Con esa información y el asesora-
miento del Sistema de Información 
Cultural de la Argentina dependien-
te del Ministerio de Cultura de la 
Presidencia de la Nación completa-

Presentaron el mapa cultural de Quilmes
ron una base de datos que reúne al 
conjunto de productores, distribui-
dores y exhibidores culturales de 
Quilmes.

Esta información fue volcada en 
un mapa que hoy constituye la base 
de este sitio web: mapacultural.
quilmes.gov.ar. 

EL PROYECTO
 
Quilmes es el primer distrito es 

crear un mapa virtual dedicado a 
la cultura. La iniciativa permite una 
representación dinámica de la pro-
ducción, distribución y consumo.

Este Mapa Cultural puede ser uti-
lizado tanto por gestores culturales, 
productores y distribuidores cultu-
rales, como por todos los vecinos 
que quieran conocer o publicar la 
oferta cultural. 

Centros culturales, talleres, mu-
seos, bibliotecas, revistas, perio-
dicos y radios locales, y distintas 
iniciativas publicas y privadas, esta-
rán reflejadas en este Mapa virtual 
realizado en conjunto por la Maes-
tría en Industrias Culturales de la 
UNQ y la Secretaría de Cultura y 
Educación del Municipio.

La Noticia de Quilmes

INTERESANTE PROPUESTAEx alumnos celebraron 
50 años de egresados

Ex alumno de la promoción 1964 
del colegio Nacional de Quilmes, 

celebraron los 50 años de Bachille-
res.

La reunión, que estuvo cargada de 
emotivos recuerdos y varias anecdo-
tas, se realizó en un restaurante de 
la ciudad. 

Los ex alumnos, que estuvieron 
acompañados de sus esposas, fue-
ronww: Ana Mercedes Sirvent, Nicolas 
Vidic, Eduardo H. Alvarez, Rodolfo Ab-
biedati, Francisco Cataldo, Ruben D . 
Manito, Juan Carlos Maranga, Atilio A. 
Vazquez, Alfredo C. Feldman, Carlos J. 
Cañavate y Ruben A. Sanchez.
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Racing Club se consagró cam-
peón del torneo de fútbol 
de Primera División luego 

de trece años sin títulos, a estadio 
lleno con más de 50 mil hinchas, y 
muchos otros que se quedaron fue-
ra del Cilindro vestido de fiesta.

Una victoria 1-0 sobre Godoy Cruz 
que se complicó sobre el final le al-
canzó para mantener la luz de dos 
puntos sobre River y pudo dar por 
fin la vuelta olímpica con el gran 
Diego Milito en andas.

Con la vuelta de Milito tras su 
gran carrera en Europa, convertido 
en un estandarte y el único en ha-
ber celebrado los dos últimos títulos 
con la camiseta, y con la identidad 
de juego que le dio el entrenador 
Diego Cocca, Racing sumó su deci-
moséptimo título de campeón local 
entre el amateurismo y la era profe-
sional.

La angustia de los estoicos hin-
chas de Racing tuvo su fin recién en 
el tercer minuto del segundo tiem-

Racing es campeón después de 13 años

DEPORTES

LE GANÓ A GODOY CRUZ 1 A 0

Nueva sucursal Alto Avellaneda

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 /  4257-3091

Ciudad de Quilmes

po cuando un cabezazo de Ricardo 
Centurión, uno de los jugadores de 
la cantera de Racing que Cocca ter-
minó de esmerilar, especialmente 
su carácter en cancha, puso el cabe-
zazo que hizo temblar el Cilindro. 

Ese gol liberaba de investigar qué 
pasaba en Quilmes con River, que 
necesitaba ganar y esperar al me-
nos un empate de la Academia.

Pese a que sobre el final el gol 
de Carlos Sánchez puso en alerta a 
Racing, encima cuando Godoy Cruz 
se le fue encima y hubo más de un 
susto.

MILITO: “ES LA CORONACIóN 
DE UN SUEñO”

   El equipo de Diego Cocca dio la vuelta olímpica en un estadio repleto; se 
clasificó así a la Copa Libertadores. Avellaneda se tiñó de celeste y blanco.

Cuando Diego Ceballos decretó el 
final del partido ante Godoy Cruz, en 
un puñado de minutos la emoción 
contenida de todo el mundo Racing 
se transformó en desahogo y lágri-
mas de alegría.

Los abrazos y los ojos enrojeci-

dos de los protagonistas dentro del 
campo de juego se replicaban en el 
banco de suplentes y en las gradas 
de un Cilindro colmado.

En medio de esa celebración eter-
na, Diego Milito se permitió unas 
palabras ante los medios, para in-
tentar explicar todo ese sentimien-
to.

“No lo puedo creer. Es la corona-
ción de un sueño que teníamos. Hay 
que sacarse el sombrero por este 
grupo. Esto es especial, porque amo 
este club, porque nací y me formé 
acá. El que me permitió construir la 
carrera que hice”, expresó el golea-
dor.

Además, Milito agregó: “Me sien-
to un privilegiado. Muy orgulloso de 
este grupo, de integrar este plantel 
de chicos que son fantásticos. Este 
título es especial. Volví para vivir 
esto, que es un sueño. Soy muy fe-
liz. No puedo pedirle más nada a 
Dios. Racing es mi vida.”
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   El Millonario, que viene de la obtención de la Copa Sudamericana, le ganaba 1 a 0 a Quilmes en el estadio Cente-
nario y el árbitro Patricio Loustau suspendió el juego a los 45 minutos del segundo tiempo por invasión de hinchas 
quilmeños en el campo de juego.

El Cervecero volvió a caer, esta vez 
frente a River Plate, y quedó último

Quilmes quedó ultimo en la 
tabla de posiciones, al caer 
frente a River por 1 a 0. 

El único gol del encuentro lo con-
virtió el uruguayo Carlos Sánchez, a 
los 36m. de la etapa final. 

Con este resultado, River quedó 
como escolta con 39 puntos y a dos 
unidades del campeón Racing (41), 
que derrotó en su cancha a Godoy 
Cruz de Mendoza por 1 a 0, mientras 
que Quilmes se aseguró el último lu-
gar en la tabla de posiciones.

Antes del partido, en el precalenta-
miento, Gabriel Mercado sufrió una 
distensión en muslo derecho y fue 
remplazado por Augusto Solari en el 
lateral derecho y Lucas Boyé ingresó 
al banco de suplentes.

River tomó el control del cotejo 
y manejó los tiempos a través del 
buen trabajo en el mediocampo de 
Leonardo Pisculichi, como lanzador, 
y Leonardo Ponzio, que a veces se 

excedió en el juego brusco, apoya-
dos en el fondo por las tarea de la 
zaga central formada por Germán 
Pezzella y Ramiro Funes Mori. 

El negocio de Quilmes fue esperar 
en su campo y sacar los contraata-
ques para los puntas Leonel Demel-
chori y Adrián Fernández. 

Aunque la mayor virtud del 'Cerve-
cero' fue su fervor para complicar a 

su rival y no dejar huecos que le ha-
gan sufrir los embates de su rival. 

En la segunda etapa, la primera 
llegada fue de Quilmes con una en-
trada de Adrián Fernández, que tapó 
Marcelo Barovero en dos tiempos y 
River contó con un tiro libre de Piscu-
lichi que el arquero Benítez sacó por 
arriba del travesaño. 

El visitante estuvo cerca de abrir 

QUILMES A.C
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el marcador con una jugada de entre 
Vangioni y Cavenaghi, que cedió a 
Mora que definió por arriba de la sa-
lida de Benítez, pero Bontempo salvó 
justo a su arco al rechazar antes que 
ingrese el balón. 

Cuando parecía que River no po-
día lograr la victoria hubo un cambio 
de frente de Ponzio para Carlos Sán-
chez, que sacó un zurdazo al ángu-
lo que desató el festejo 'millonario'. 
Después el conjunto de Núñez justi-
ficó el triunfo por la mejor calidad de 
sus jugadores ante un rival que se 
quedó sin su libreto ante la desven-
taja, cerca del final.

INVASIóN DE 
BARRA BRAVAS

Pero tampoco el 'Cervecero' contó 
con la colaboración de sus hinchas 
para poder empatarlo, ya que la ba-
rra brava local, hizo un agujero en 
uno de los alambrados de la cancha 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

y pretendió ingresar al campo de jue-
go, luego del partido. 

El boquete fue descubierto por la 
policía y los barras comenzaron a 
agredirlos e insultarlos. Pero los vio-
lentos no se quedaron conformes e 
iniciaron un incendio en la tribuna, lo 
que hizo que el árbitro Loustau para-
ra el juego y luego lo suspendiera por 
falta de garantías. 

Después cuando se retiraban los 
simpatizantes locales hubo otro en-
frentamiento de los hinchas con la 
policía donde hubo corridas, gases 
lacrimógenos y balas de goma. 

 
ASI FORMó QUILMES

Walter Benítez; Alan Alegre, Se-
bastián Martínez, Joel Carli y Leonel 
Bontempo; Adrián Scifo, Rodrigo Bra-
ña, Lucas Pérez Godoy y Jonathan 
Zacaría; Leonel Demelchori y Adrián 
Fernández. El DT interino fue Marce-
lo Pontiroli. 


