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La Comuna ahorra 100 millones 
tras municipalizar la basura

Así se desprende 
de un informe que 
realizó el titular de 
la Unidad Ejecutora 
Ambiental, Alejandro 
Tozzola, al cumplirse 
el primer aniversario 
de la municipaliza-
ción del servicio de 
recolección. El in-
forme completo se 
puede leer en www.
lanoticiadequilmes.
com.ar
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Jornada de Meditación 
en el Museo del Transporte

Bernasconi y Niembro 
junto a iglesias cristianas

Nadia Muzyca volvió 
a brillar en Quilmes

Policiales

Seducía hombres 
por Facebook y 
luego desvalijaba 
sus casas

Denuncian turbio 
concurso en carrera 
de enfermería

Hospìtal de Quilmes

 El Cervecero recibe en el 
Centenario a Godoy Cruz

La UNQ construirá 
un Centro   de 
Formación 
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Cerró el histórico restaurante 
del Parque de la Cervecería
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Tal como lo habíamos anticipado, el restaurante del parque de la cervecería cerró sus puertas 
por algunos meses. Argumentando que se había vencido el contrato con la concesionaria 
que manejaba el lugar, minimizando la información y evitando además mencionar que suerte 
correrán los trabajadores despedidos, la Cervecería Quilmes tuvo que salir a explicar la situación. 

Escaneá con tu celu el código QR 
e ingresá a nuestra Web
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Será este sábado. El equipo que dirige Julio César 
Falcioni llega con el ánimo y la confianza en alza 
luego de dos triunfos consecutivos.
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POLÍTICA 

Rodríguez Basalo le ganó una 
pulseada judicial a Diego Bossio

LOCALES

   Dos sentencias de la Cámara Federal de La Plata suspendieron la aplicación de las 
resoluciones de la ANSES que crean el sistema para gestionar los turnos ante las sedes y el 
Registro de Abogados ante el organismo previsional. El titular del Colegio de Abogados de 
Quilmes calificó la normativa como “arbitraria e irrazonable”.

En voz baja

Dos sentencias de la Cáma-
ra Federal de La Plata sus-
pendieron la aplicación de 

las resoluciones de la ANSES que 
crean el sistema para gestionar los 
turnos ante las sedes y el Registro 
de Abogados ante el organismo pre-
visional. 

El Tribunal consideró que las me-
didas obstaculizaban el ejercicio de 
la profesión. Además, intimó a su 

director ejecutivo, Diego Bossio, a 
cumplir con lo decidido bajo aper-
cibimiento de embargo y denuncia 
penal por desobediencia.

La información publicada en me-
dios locales señala que la presen-
tación contra ANSES la había efec-
tuado Bienvenido Rodríguez Basalo 
(foto) en su doble carácter de presi-
dente del Colegio que nuclea a los 
letrados de toda la Provincia, más 

de 50.000, y del Cole-
gio de Abogados de 
Quilmes.

Las resoluciones 
de la Administración 
Nacional de la Se-
guridad Social (AN-
SES) que modifican 
los servicios de los 
abogados para la 
gestión de  trámites 
jubilatorios sufrieron 
dos nuevos reveses 
judiciales. 

Esta vez, fue la Sala 
I de la Cámara Fede-
ral de La Plata la que 
frenó una resolución 

La oficina móvil 
de “Nunzio” 
comenzó a 
funcionar

y una norma cuestionada por Bien-
venido Rodríguez Basalo en su do-
ble carácter de presidente del Co-
legio de Abogados provincial y del 
Colegio de Abogados de Quilmes.  

Rodríguez Basalo cuestionaba la 
resolución por transgredir “en for-
ma concreta el poder de policía de 
la Provincia de Buenos Aires sobre 
el ejercicio profesional de la aboga-
cía, materia no delegada al Gobier-

El lunes comenzó a funcionar 
la oficina móvil que el precan-

didato a Intendente del PRO, Darío 
“Nunzio” Miguel, puso en funciona-
miento. 

Se trata de micros que se instala-
rán en puntos neurálgicos de Quil-
mes, y que tendrán como objetivo 
acercar a los vecinos las propues-
tas del edil para el distrito.

En este comienzo, se instaló des-
de la mañana hasta las 15:30 Hs. 
en Formosa y Dardo Rocha de Ber-
nal, para luego trasladarse a Case-
ros y Espora. 

En esta jornada fue Miguel Me-
drano quien supervisó la informa-
ción que se le dio a los vecinos in-
teresados.

“Con esta iniciativa cumplimos 
en informar debidamente al vecino 
sobre nuestras propuestas de go-
bierno, priorizando el principio de 
cercanía que debe encontrarse pre-
sente en toda gestión municipal”, 
expresó Darío “Nunzio” Miguel.
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Bernasconi y 
Niembro junto a 
iglesias cristianas

Gurzi presentó su plan de seguridad para Quilmes
El precandidato a Intendente 

por el sciolismo, Daniel Gur-
zi, presentó su plan de seguridad 
para la ciudad, en un concurrido 
acto realizado en el Centro de In-
dustriales Panaderos de Quilmes, 
ubicado en la calle Gran Canaria 
N° 1159 entre Carlos Pellegrini e 
Islas Malvinas de Quilmes oeste.

“La inseguridad no es un tema 
para que manejemos improvisa-
damente”, dijo, proponiendo crear 
una secretaría especializada en la 

materia.
“A tres meses del 9 de agosto, 

arrancar la campaña con este tema 
es una obligación. Quilmes se ha 
vuelto una ciudad muy insegura, 
de esos 16 millones de pesos que 
recibió el intendente en 2010 del 
Gobierno Nacional para comprar 
cámaras, sala de monitoreo, auto-
móviles, es muy poca la inversión y 
no se han visto avances”, sostuvo 
ante los periodistas presentes.

Finalmente, aseguró que “la 

El precandidato a intendente 
del PRO de Quilmes, Juan Ber-

nasconi, participó de una reunión 
que organizó la comunidad cristia-
na de Quilmes, que encabeza el 
pastor Ricardo Romero de la Iglesia 
del Puente. 

El precandidato a intendente del 
PRO de Quilmes, Juan Bernasconi, 
participó de una reunión que or-
ganizó la comunidad cristiana de 
Quilmes, que encabeza el pastor 
Ricardo Romero de la Iglesia del 
Puente.

Del encuentro, que se llevó ade-
lante en el club Moreno, participó 
también el periodista Fernando 
Niembro y el candidato a intenden-
te del PRO de La Matanza, Miguel 
Saredi. 

Tras escuchar las propuestas 
que tiene para la ciudad, Bernas-
coni recibió el apoyo público a su 
candidatura. 

no Federal; el principio de legali-
dad, el derecho de los abogados a 
trabajar”. Por ello, calificó a la nor-
mativa como “arbitraria e irrazona-
ble” y que vulneraba “el principio 
de supremacía constitucional”.

Las resoluciones de la Sala I, lle-
van la firma de los camaristas Ju-
lio Víctor Reboredo, Carlos Román 
Compaired, y Roberto Agustín Le-
mos Arias.

El precandidato a in-
tendente por el PRO,  

sigue recorriendo barrios y 
domicilios de vecinos que 
lo convocan a través de la 
red social Facebook.

En esta oportunidad 
visitó dos domicilios de 
Ezpeleta, cuyas familias 
lo habían convocado por 
la red social Facebook. 
“Estoy atento a los plan-
teos y comentarios de los 
vecinos, dialogo con ellos 
y asisto donde soy convo-

Tomy Dunster continúa visitando vecinos
cado,” señaló.

Sobre los temas que se trataron 
en los encuentros, Dunster ratificó 
que “la inseguridad es lo que más 
le preocupa al vecino. Que va de la 
mano con denuncias de venta de 
estupefacientes” en el caso del Ba-
rrio El Refugio, detrás del cemen-
terio local. “Viven en estado de 
alerta permanente, preocupados 
como la mayoría de los quilmeños 
que si no han sufrido un hecho de 
violencia, algún familiar o persona 
cercana lo padeció: no se trata de 
´sensación´: esto es una dura rea-

primera propuesta es crear 
una secretaría de seguridad 
local. No es un tema para que 
manejemos improvisadamen-
te, está en juego la vida y los 
bienes de nuestros vecinos. 
Quienes queremos gobernar 
esta ciudad tenemos que ha-
cernos cargo de esta proble-
mática”, destacando además 
que “Pretendo ser el inten-
dente que conduzca a Quil-
mes a una vida tranquila”.

lidad”, señaló.
Por su parte, en el barrio El Re-

fugio, aseguró que “los comercios 
cierran al mediodía literal e im-
placablemente: es el horario más 
peligroso”, sostuvo.  A decir por los 
vecinos, la zona se convierte en 
´tierra de nadie´. 

“Cuentan que no pueden salir de 
sus casas entre las 14 y las 16”, 
dijo el precandidato. 

Y agregó que esta gente “vive 
frente a un predio donde descar-
gan camiones de basura hasta en 
la vereda del lugar”, confirmó.
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Denuncian 
turbio concurso 
público

Cervecería Quilmes confirmó cierre 
temporal del restaurante del Parque

Tras la información dada a 
conocer por La Noticia de 
Quilmes hace dos sema-

nas, la empresa Cervecería Quil-
mes tuvo que salir a dar explica-
ciones y confirmó que el historico 
restaurante del parque cervecero 
cerrará sus puertas por algunos 
meses.

La información publicada en 
nuestro sitio web y luego en nues-
tra edición semanal de papel, co-
rrió como reguero de pólvora. 

Si bien desde La Noticia de 
Quilmes intentamos confirmar 
con la empresa la información, 
no hubo respuesta alguna.

Pero, en las últimas horas, tu-
vieron que salir a confirmar lo que 
en principio era un rumor. 

Tratando de minimizar la fuen-
te informativa y asegurando que 
no había elementos validos para 
asegurar esa información, afirma-

ron que “el Parque no cierra”. Y 
acá es donde aparece un grosero 
error por parte de la empresa, ya 
que en ningun momento se men-
cionó el cierre del parque, sino 
del restaurante.

“El contrato de concesión que 
tenía el operador gastronómico 
del Parque de Cervecería venció 
y Cervecería y Maltería Quilmes 
aprovechará la situación para 
realizar mejoras profundas en el 
lugar y firmar un nuevo acuerdo 
de gestión del restaurante. Por 
estas razones, el restaurante del 
Parque de la Cervecería perma-
necerá cerrado hasta mediados 
de año”, señaló un responsable 
de Cervecería Quilmes (que pidió 
preservar su identidad) a un pe-
riodista del diario El sol.

Lo que el directivo de la empre-
sa también evitó mencionar es 
cual sería la suerte de la mayoría 

de los empleados que recibieron 
el telegrama de despido.

Lo cierto es que, finalmente, y 
tal como lo habíamos dado a co-
nocer, el restaurante del parque 

Imprimimos en

La relación entre el Sindicato 
de Salud Pública y el Ministe-

rio de dicho sector se ha vuelto a 
tensar a partir de un concurso po-
lémico en el Hospital de Quilmes, 
donde denuncian acomodos, pre-
siones y coqueteos entre la Aso-
ciación Trabajadores del Estado 
(ATE) y funcionarios provinciales.

Explicando el caso, Miguel Ángel 
Zubieta, secretario General del 
SSP, disparó en diálogo con una 
agencia de noticias platense que: 
“En la coordinación de la Carrera 
de Enfermería en el hospital de 
Quilmes ha habido un concurso, 
el cual lo ganó un compañero en-
fermero universitario, a quien de 
repente no se lo reconocen”.

En las próximas horas, Alejandro 
Costa, subsecretario de Planifica-
ción de la Salud en Ministerio de 
Salud bonaerense, se reuniría con 
el secretario de Capacitación del 
SSP Julio Reynoso para explicarle 
lo sucedido.

“Hubo una manejo turbio, han 
desplazado a quien ganó el con-
curso legítimamente y han puesto 
a otra compañera a partir de la 
presión sindical de ATE, que esta 
seduciendo y jugando con el Mi-
nisterio de Salud”, agregó Zubie-
ta.

El gremialista concluyó ante la 
agencia de noticias: “La idea es 
presentar un amparo, quedo en 
evidencia que por la vía adminis-
trativa las cosas no son claras y 
se resuelven por debajo de los 
escritorios. Esperemos no llegar a 
mayores”.
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de la cervecería cerrará sus puer-
tas, hasta que la empresa firme 
un nuevo acuerdo de concesión 
para la explotación del también 
historico restaurante.

El jueves 30 de abril se realizó la 
presentación del libro “Maten 

a Gutiérrez. Un crimen del Estado 
argentino”, escrito por el periodista 
Daniel Otero, en la 41ª Feria Interna-
cional del Libro de Buenos Aires. 

El intendente de Quilmes y herma-
no de la víctima, Francisco Gutiérrez 
aseguró que “es un libro muy valioso 
y muy valiente”.

El mandatario comunal agradeció 
muy especialmente a Daniel Otero 
“porque sufrió muchas presiones y 

Presentaron el libro “Maten a Gutiérrez, 
un crimen del Estado Argentino”

amenazas por escribir esta historia 
verdadera que da cuenta de todo lo 
que significó la mafia de la llamada 
aduana paralela y el narcotráfico en 
nuestro país. Este libro permite cono-
cer cómo fue desde el inicio nuestra 
lucha por esclarecer el crimen de mi 
hermano, por saber cuáles fueron las 
motivaciones, por conocer quiénes 
fueron los que ordenaron que mata-
ran a Gutiérrez”.

Asimismo, el intendente destacó la 
importancia de contar con el apoyo de 

la Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ) representada en la ocasión por 
su rector, Doctor Mario Lozano. “Agra-
dezco a la UNQ por hacerse cargo de 
la edición del libro, esto demuestra 
que la Universidad está comprometi-
da con la lucha por la memoria, está 
al lado de nuestra familia luchando 
porque se reconozca esta verdad his-
tórica”, dijo Gutiérrez.

“Esta lucha Es dE todo 
El puEblo”

   Tal como lo habíamos anticipado, el restaurante del parque de la cervecería cerró sus puertas. 
La empresa tuvo que salir a explicar la situación debido a que el envío de los telegramas de 
despido a los empleados del lugar habían desatado una serie de especulaciones. 

Por su parte, David Gutiérrez, uno 
de los tres hijos de Jorge Omar Gu-
tiérrez, dijo que “nos produce mucha 
alegría presentar oficialmente el do-
cumental y la nueva edición del libro, 
agradecemos el apoyo de la Universi-
dad. Lo fundamental es que esta his-
toria se conozca, que se entienda que 
este crimen trágico y lamentable no 
afecta solo a nuestra familia sino que 
tiene que ver con una compleja trama 
social que se vincula con el narcotrá-
fico, con la droga”. 
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Se trata de una acción 
conjunta entre el Munici-

pio, el Ministerio del Interior y 
Transporte y la Cámara de Co-
mercio de Quilmes. También 
se entregó un alcoholímetro, 
un carretón de traslado y 250 
cascos para optimizar la fis-
calización de motos que de-
sarrolla el Municipio. 

En el marco de un trabajo 
articulado con el Ministerio del 
Interior y Transporte de la Nación, 
la actividad se realizó en el Centro 
de Producción Audiovisual “Leo-
nardo Favio”, ubicado en Chaca-
buco y Ameghino, Bernal, donde 
se realizó la entrega de 250 cas-
cos a trabajadores de delivery; un 
alcoholímetro y un carretón para 
el traslado de las motos secues-
tradas en los operativos de fiscali-
zación que realiza la Dirección de 
Tránsito dependiente de la Secre-
taría de Gobierno local, junto a las 
fuerzas de seguridad.

En este sentido, el intendente 
Gutiérrez expresó que “este con-
venio que firmamos junto con el 
Ministerio del Transporte y la Cá-
mara de Comercio de Quilmes, tie-
ne como principal objetivo garanti-
zar mayor seguridad vial. En este 
marco concientizamos sobre la 
importancia de que los conducto-
res de motos usen casco y no con-
suman alcohol. Si se cumplen con 
estas normas muchos accidentes 
podrán prevenirse. En este senti-
do, el Estado tiene un rol funda-
mental porque tiene que lograr el 
cumplimiento absoluto de las nor-

Entregaron cascos a deliverys 
del distrito
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Una joven de 20 años fue de-
tenida en las últimas horas 
acusada de integrar una 

banda que llevaba a cabo una cu-
riosa modalidad de robo.

La investigación comenzó en 
2014, tras un robo en el barrio de 
Olivos, en Vicente López. Un hom-
bre denunció que fue asaltado en 
su casa por dos acompañantes de 
una chica, con la que había pacta-
do una cita a través de la red social 
Facebook.

De acuerdo a la denuncia, ambos 
habían acordado un encuentro en 
un boliche de Quilmes, donde la 
joven concurrió además con otra 
chica y dos amigos. A la salida de la 
disco, los dos muchachos le pidie-
ron a la víctima si los podía alcan-
zar hasta Capital Federal. En medio 
del viaje, lo redujeron con un arma 
y lo obligaron a ir hasta Olivos, don-
de le desvalijaron su vivienda.

En la Comisaría 1 de Olivos se 
instruyeron actuaciones por "robo 

Detienen a joven que seducía 
hombres por Facebook y luego 
desvalijaba sus casas 

calificado" y tomó intervención la 
Unidad Funcional de Instrucción 
Distrito Vicente López Este. Tras 
una investigación, los efectivos lo-
graron dar con la joven a la salida 
del boliche Diversión y finalmente 
la detuvieron en su casa de Bernal, 
donde encontraron el celular de la 
víctima, entre otras pertenencias.

Fuentes relacionadas al caso 

confirmaron que la mujer fue iden-
tificada como Estefanía Carrasco y 
ahora investigan si tuvo participa-
ción en otros hechos similares.

Durante el operativo, los detec-
tives de la DDI San Isidro también 
detuvieron a un hombre llamado 
Néstor Rossi, quien quedó apresa-
do por el delito de "encubrimiento 
agravado".

La joven fue detenida a la salida del boliche de cumbia Diversión.

mas de tránsito para evitar acci-
dentes. Por eso, estamos siendo 
muy rigurosos en los controles de 
nocturnidad que se hacen cada 
fin de semana, esperamos que 
con esta acción y con la campa-
ña de capacitación que estamos 
lanzando podamos avanzar y me-
jorar la situación”.

Educación y responsabilidad 
social

 El intendente Gutiérrez destacó 
el compromiso del gobierno muni-
cipal en las tareas de prevención 
como así también el compromiso 
de los comercios. “Sumaremos a 
esta iniciativa a la Cámara de Co-
mercio de Solano y de Bernal por-
que muchos comercios utilizan la 
modalidad delivery con motos, así 
que es bueno que ellos inculquen 
en sus empleados la importancia 
de usar casco. También llevare-
mos la campaña a las escuelas 
secundarias para construir con-
ciencia en cuanto a la utilización 
de las herramientas que dan se-
guridad. Esperamos que con esta 
campaña podamos mejorar el sis-
tema”, aseguró Gutiérrez.

Ciclistas protestaron por 
el robo de sus bicicletas

Bajo la consigna “Basta, quere-
mos pedalear en paz”, un grupo de 
ciclistas realizó una protesta contra 
la inseguridad, “pedaleando” desde 
Quilmes hasta Berazategui, para ma-
nifestar su malestar por los constan-

Cansados de los reiterados robos de sus bicicletas, un gru-
po de ciclistas realizó una protesta “pedaleando” desde 
Quilmes hasta Berazategui. Aseguran que en ambos distri-
tos fueron víctimas de reiterados robos.

El Municipio de Quilmes, a 
través de la Subsecretaría 

de Coordinación de Delegaciones 
y Servicios Generales, finalizó con 
los trabajos de fresado y reencar-
petado total de la calle Avellaneda 
en Bernal.

Los trabajos se realizaron a lo 
largo de Avellaneda en el tramo 
que va desde Avenida San Martín 
(costeando las vías del Ferrocarril 
Roca), hasta Chacabuco.

Al finalizarse las obras, dicha 
arteria, se encuentra abierta al 
tránsito en su totalidad.

Por otra parte se informó que 
continúan los trabajos de tomado 
de junta en la Avenida Belgrano, 
desde Avenida Lamadrid hasta 
Avenida Zapiola. 

Por dicho trabajo, Avenida Bel-
grano, tendrá cortes parciales 
por periodos cortos de tiempo, a 
medida que vayan avanzando las 
tareas.

Finalizó 
reencarpetado de 
la calle Avellaneda

Estefanía Carrasco, de 20 años, quedó detenida en Bernal. Fue atrapada 
tras haber sido vista a la salida del boliche Diversión. La investigación co-
menzó en 2014 tras un robo en Olivos. Un hombre denunció que tras pactar 
una cita y salir a bailar con la joven, fue asaltado por dos acompañantes de 
la chica que lo obligaron a ir a su casa.

tes robos que sufren.
La convocatoria fue el sábado 2 

de mayo a las 10 en la esquina de 
Rivadavia y Mitre, desde donde par-
tieron hasta Berazategui, exigiendo 
seguridad. 

Bernal Centro
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La UNQ construirá un Centro   
de Formación Profesional

Sobre la ordenanza otorga-
da, el presidente del Con-
cejo Deliberante Local, 

José Migliaccio informó que “se 
cede un predio de 1.000 metros 
más al Polo Educativo que se está 
construyendo en Ezpeleta, en las in-
mediaciones de la Escuela Técnica 
Universitaria que está avanzando a 
pasos agigantados y que el año que 
viene comenzará a funcionar prác-
ticamente en sus tres niveles, y se 
agregan 1.000 metros más para 
la creación de otra escuela que va 
a ser de Formación Profesional y 
Capacitación Laboral”, además de 
destacar la creación de este espa-
cio para la enseñanza ubicado en 
República de Francia y Concordia 
como política de integración y de 
igualdad de oportunidades para la 
instrucción.

Además, Migliaccio precisó que 
“donde está construyéndose es en 

la intersección de Francia y Kenny, 
que es donde está el Polo Educa-
tivo, casi 5 hectáreas de espacio 
libre, público y de equipamiento 
comunitario donde se están desa-
rrollando estas escuelas, en pleno 

corazón de los barrios La Espe-
ranza; Villa Augusta; Pintemar; 
Covendiar; Los Álamos; 24 de 
Diciembre,  barrios humildes 
donde la gente debe hacer un 
verdadero sacrificio para poder 
estudiar y en cambio ahora 
van a tener la posibilidad de 
acceder más rápida y fácilmen-
te a la educación. La Escuela 

Gutiérrrez: “Nadie va a 
hacer las cosas que hizo 
esta gestión en los barrios”

   El intendente se reunió con el rector de la Universidad Nacional de 
Quilmes, para entregarle la ordenanza que promulga la ampliación de los 
terrenos cedidos a la Universidad local de una superficie de 1.000 metros 
destinados a la construcción de un Centro de Formación Profesional y 
Capacitación Laboral. 

El intendente de 
Quilmes y presi-

dente del Partido Jus-
ticialista de Quilmes, 
Francisco Gutiérrez, 
encabezó un plenario 
en el local central de la 
Corriente Peronista Fe-
lipe Vallese, ubicado en 
Avenida Hipólito Yrigo-
yen y Humberto Primo 
de Quilmes Centro. 

Allí, Gutiérrez pidió “voluntad 
y compromiso con la gestión” a 
los militantes para luego afirmar 
que “nos proponemos ganar las 
PASO. Hoy estamos ganado por 
puntos, pero queremos ganar por 
knock-out”.

“Es necesario un compromi-
so diario con la gestión”, dijo el 
intendente a los militantes para 
luego detallar que “en la recolec-
ción, salud, luminarias, servicios 
públicos, la gestión tiene que ser 
visible con presencia en todos la-
dos”.

sobrE la sEguridad
Asimismo, el tema de la seguri-

dad fue otros de los puntos trata-
dos por el Intendente: “estamos 
trabajando mucho en seguridad, 
a pesar de que hay gente que 
quiere generar un clima contrario 
a la gestión”, dijo Gutiérrez tras 
comentar los distintos encuen-
tros que mantiene con los veci-
nos en esta materia.

En otra parte de su alocución, 
Gutiérrez realizó críticas a la opo-
sición al indicar que “hay muchas 
opciones que prometen el oro y 
el moro y es obvio que no van a 
cumplir. Nadie va a hacer las co-

sas que hizo esta gestión en los 
barrios. Tenemos que seguir sien-
do eficientes para seguir avan-
zando con este proyecto; somos 
parte de un proyecto histórico 
que crece con equidad. Estamos 
en un punto de inflexión, la Pre-
sidenta está tomando medidas 
para el futuro del país”.

Al ser consultado sobre cuál 
será su definición acerca de los 
precandidatos a Presidente de 
la Nación, el intendente sostuvo 
que “a los que nos preguntan con 
quien “vamos a jugar”, les respon-
do que vamos a jugar por quien 
diga la Presidenta. Lo que es se-
guro es que iremos con quien se 
presente en Nación y Provincia 
con este proyecto y quien le habla 
buscará su reelección. Tenemos 
una representación territorial con 
experiencia en la gestión y tene-
mos todo para seguir; juguemos 
con quien juguemos y para eso 
trabajamos”.

En otro tramo de su discurso 
Gutiérrez aseguró estar abierto 
al diálogo: “estamos abiertos al 
diálogo, no le cerramos la puer-
ta a nadie, nos somos sectarios. 
Queremos una fuerza de impulso 
del Frente para la Victoria para 
ganar”.
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Técnica Universitaria permitirá que 
ni bien terminan esa etapa podrán 
ser alumnos de la Universidad de 
Quilmes y esta otra, que estamos 
entregando el predio para que 
construya la Universidad de Quil-
mes,  donde se plantea la Forma-
ción Laboral y también la Capaci-
tación Laboral”.

La ordenanza Nº 12427/15 san-
ciona que se cede a título gratuito 
para la construcción de un Centro 
de Formación Profesional y Capa-
citación Laboral a la Universidad 
Nacional de Quilmes, una parcela 
de 1.000,22 metros cuadrados. 

La Noticia de Quilmes
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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)

Nadia Muzyca volvió a brillar 
en el teatro municipal

El Teatro Municipal de Quil-
mes celebró su segundo ani-
versario con una función es-

pecial, a sala llena, de la quilmeña 
y primera bailarina del Teatro Colón, 
Nadia Muzyca junto a los primeros 
bailarines Federico Fernández, Ed-
gardo Trabalón, Daiana Ruiz, Sere-
na Landriel y Jiva Velázquez.

QuilmEña dE alma
 Nadia Muzyca, además de ser 

Primera Bailarina del Teatro Colón, 
tiene una destacada trayectoria en 
todo el mundo. También fue Prime-
ra bailarina del Teatro Argentino de 
La Plata hasta 2004, formó parte 
del Ballet Argentino; partenaire de 
Julio Bocca y realizó numerosas 
giras recorriendo los teatros más 
prestigiosos de los cinco continen-
tes, con repertorios de ballet clási-
co, neoclásico, moderno y tango.

 Muzyca nació en Quilmes y fue 
nombrada madrina del Teatro Muni-
cipal, presentándose en la inaugu-
ración y el primer aniversario de la 

sala teatral.
“Estoy muy feliz de estar en este 

querido Teatro Municipal de Quil-
mes festejando el aniversario, re-
cién llegada de una gira por Grecia 
donde fui  a realizar una presenta-
ción. Contenta de estar en Quilmes 
y presentar algo que quiero com-
partir con toda nuestra gente”, dijo 
uego de las aclamadas presenta-
ciones en la sala Alexandra Trianti 
Hall del Athens Concert hall, donde 
interpretó el rol principal de Cinde-
rella.

historia dEl tEatro
 El viernes 3 de mayo de 2013 la 

ciudad de Quilmes se vistió de fies-
ta para inaugurar el nuevo Teatro 
Municipal. 

La primera función estuvo a car-
go de los primeros bailarines del 
Ballet Estable del Teatro Colón: la 
quilmeña Nadia Muzyka y su pareja 
de danza, Edgardo Trabalón. Ante 
una sala colmada y expectante, los 
artistas interpretaron un pasaje de 
la ópera Carmen y una versión de 
tangos de Piazzola que causó pro-
funda admiración en todos los pre-
sentes.

 El Teatro Municipal se realizó gra-

   Con entradas agotadas, cientos de vecinos disfrutaron en forma gratuita de un fascinante 
espectáculo de ballet, con danzas clásicas tradicionales en la primera parte y otra donde los 
bailarines, y cantante en vivo, recrearon obras de Astor Piazzola. 

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

PetShop

Retrato 
realizado por 
María Rizzo 
en el Vaticano

cias al compromiso asumido por el 
Municipio y el acompañamiento 
decisivo del Gobierno Nacional que 
financió la obra. 

La ejecución del edificio estuvo 
a cargo de la Secretaría de obras 
p{ublicas local. 

Se construyó en el predio en 
donde antiguamente funcionaba la 
Compañía de Obras Sanitarias de 
Quilmes y Extensiones (COSQUE), 
en Mitre al 700, con un diseño ar-
quitectónico simple y lineal para 

Se lanzó el canal de TV que integra la 
UNQ junto a otras cuatro universidades

6 LOCALES

el máximo aprovechamiento de la 
superficie, acompañadas por mé-
todos constructivos tradicionales. 

Cuenta con una sala principal 
con capacidad para 600 especta-
dores, microcine, galería de arte y 
todas las prestaciones necesarias 
para su funcionamiento (boletería, 
camarines, oficinas administrati-
vas, sanitarios y depósito), que ade-
más son accesibles para el despla-
zamiento de personas en sillas de 
ruedas o con discapacidad.

El 15 de abril, la Sociedad de 
Peregrinos a Pie a Luján, con 

su presidente Raúl Mendizábal a 
la cabeza, entregaron a su Santi-
dad el papa Francisco un retrato de 
su madre, plasmado por la artista 
plástica María Rizzo. 

El Papa recibió el obsequio con 
alegría y envió su especial agrade-
cimiento a la artista quilmeña.

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

La información de la ciudad
en la medida justa

La Noticia de Quilmes

El 28 de abril fue lanzada la señal 
de prueba de Unisur TV, el canal 

creado y producido por un consorcio 
de cinco universidades nacionales: 
la Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ), la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), la Universidad 
Nacional de Lanús (UNLa), la Uni-
versidad Nacional Arturo Jauretche 
(UNAJ) y la Universidad Nacional de 
las Artes (UNA).

El nuevo canal se encuentra en el 
aire, en período de prueba, para la 
Región Sur, en el canal 29 de la Tele-
visión Digital Abierta (TDA). 

El “encendido simbólico”, del que 
participaron las autoridades de las 
diferentes Universidades Naciona-
les, se realizó el martes 28 de abril 
en la Universidad Nacional de Lanús 
(UNLa).

El nuevo espacio televisivo contará 
con contenidos informativos, de en-
tretenimiento, culturales, educativos 
y con programación destinada a la 
divulgación científica de conocimien-
tos y de proyectos de extensión rea-
lizados en las cinco universidades.

Unisur TV surge como una iniciati-
va conjunta de las universidades en 

el marco de la Ley 26522/09 de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual 
que estipula el otorgamiento de au-
torizaciones a las universidades na-
cionales para la instalación y explo-
tación de servicios de radiodifusión.

EXpoNE ricardo usciati
En el quinto aniversario de la Ga-

lería De Piedras Piamonte, Ricardo 
Usciati presentó sus obras.

Expuso pinturas de fantasías para 
niños, entre ellos Los 7 enanitos, y 
Blancanieves, entre otros.

En la oportunidad actuó el Tenor 
Sergio Barrera, acompañado en 
violín por Federico Usciati y en  pia-
no por Ricardo Usciati. La muestra 
está abierta durante Mayo, con en-
trada libre y gratuita de miércoles 
a domingo de 11 a 22, en Andrés 
Baranda 1469 Quilmes.



En el Día Internacional del Ce-
líaco, en Quilmes se encuen-
tra vigente la ordenanza Nº 

11.235/09, la cual tiene como ob-
jetivo facilitar el acceso a la pobla-
ción a  los alimentos recomendados 
por  las autoridades sanitarias para 
los celíacos.

A través de la ordenanza pro-
mulgada en 2009, Quilmes fue el 
primer partido del conurbano bo-
naerense en regular que todos los 
comercios de venta de comida ela-
borada deben contar con un menú 
especial para celíacos.

Asimismo, desde la Comuna re-
cordaron que las personas en situa-
ción de vulnerabilidad social que 
padecen la enfermedad celíaca, 
también están incorporadas a la 
tarjeta “Quilmes, Seguridad Alimen-
taria”.

rEgulacióN
El Concejo Deliberante de Quil-

mes sancionó en 2009 la Ordenan-
za Nº 11.235/09, impulsada por 
el Poder Ejecutivo, que tiene entre 

Quilmes es pionero en la regulación 
de venta de alimentos libre de glúten

ALCTUALIDAD

5 DE MAYO- DIA INTERNACIONAL DEL CELIACO

sus objetivos la difusión en forma 
masiva la información básica re-
lacionada con los cuidados perso-
nales elementales para la preven-
ción, el control y el tratamiento de 
la enfermedad celíaca, facilitar el 
acceso a la población a los alimen-
tos recomendados por la autoridad 
sanitaria y proveer los alimentos 
médicamente recomendados a las 
personas en condiciones de vulne-
rabilidad social y que necesiten una 
dieta alimentaria especial.

Mediante esta norma, Quilmes 
se transformó en el primer partido 
del conurbano en tener una ley de 
este tipo, mediante la cual todos los 
comercios de venta de comida ela-
borada deben contar con un menú 
especial para celíacos.   

programa alimENtos 
EspEcialEs – cElíacos
El Municipio de Quilmes recuerda 

que las personas en situación de 
vulnerabilidad social que padecen 
la enfermedad celíaca, también es-

  A través de una ordenanza promulgada en 2009, Quilmes fue el primer partido del 
conurbano bonaerense en regular que todos los comercios de venta de comida elaborada 
deben contar con un menú especial para celíacos.

tán incorporadas a la tarjeta Quil-
mes, Seguridad Alimentaria.

De esta manera, las prestacio-
nes sociales para este grupo, que 
debe consumir alimentos libres de 
gluten, se conforma por:

•  Un módulo alimentario con en-
trega trimestral correspondiente al 

Programa Provincial de Celiaquía.
• La tarjeta Quilmes, Seguridad 

Alimentaria, con acreditación men-
sual correspondiente al programa 
nacional. Para más información: 
Secretaría de Desarrollo Social del 
Quilmes. Hipólito Yrigoyen 273, de 
lunes a viernes de 8 a 14.

En sus habituales Encuen-
tros de Tango, ciclo 2015, el 

Quilmes Tango Club presenta la 
actuación estelar de César Tossi. 
También actuarán Miguel Roldán, 
Héctor Leone, Diego Valdéz, Car-
los Bustos y el buen decir de Nelso 
Pinola. 

Con el marco musical de las gui-
tarras de Oscar Altamirano y Juan 
Cisneros y el bandoneón de Rodol-
fo Cabrera. 

Las presentaciones están a car-
go de Roberto Eduardo Gallo.

El espectáculo será en Resto & 
Eventos “Santamaría”, Castro Ba-
rros 95 Bernal, el domingo 10 de 
mayo a las 13 horas.

César Tossi se presenta el domingo en Bernal 
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Quilmes Tango Club

Argentino de Quilmes continúa 
como único puntero del tor-

neo de la Primera C, al derrotar por 
3 a 0 a Sacachispas por la duodé-
cima fecha del certamen con el ar-
bitraje de Juan Ledo. 

El equipo dirigido por Oscar San-
tangelo se puso en ventaja a los 
22´ del primer tiempo con un gol 
de Sebastian Arias y tuvo que es-
perar a la segunda etapa para es-
tirar las diferencias. 

Fue a los 55´cuando Sergio Mar-
clay puso el 2 a 0 para el Mate. 

No obstante, en tiempo de des-
cuento, Argentino de Quilmes se-
lló la goleada con un tanto de Jo-
nathan Da Luz.

De esta forma, el plantel celes-
te y blanco sumó de a tres y se 
mantiene en soledad en la punta 
del campeonato de la Primera Di-
visión C.

El Mate volvió 
a ganar y sigue 
puntero

Primera C

La Noticia 
de Quilmes

  Este domingo 10 de mayo a las 
10.30, en el Museo del Transporte, 
ubicado en Laprida 2200 de Quilmes 
Oeste, se realizará una “Jornada de 
Meditación Masiva”, que según se-
ñalaron los organizadores, será “en 
todo el planeta”.

El programa incluye:
10.30 hs. Presentación de Propósito 
Meditación Masiva.
11.00 a 11.30 hs. Meditación Masi-
va sincronizada en unidad (en silen-
cio, cada uno con su técnica respe-
tando la diversidad).

11.30 hs. Danzas Circulares.
   Los organizadores pidieron a quie-
nes asistan llevar “Una lonita, matt o 
sillita para sentarse, repelente, cara-
melos y frase amorosa para compar-
tir.”                                                                     
   Se suspende por lluvia.

Jornada de Meditación en el Museo del Transporte
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    Quilmes jugará este sábado como local ante Godoy Cruz de Mendoza, por la duodécima fecha del Campeonato de 
Primera División. El equipo que dirige Julio César Falcioni llega con el ánimo y la confianza en alza luego de dos triun-
fos consecutivos.

El Cervecero recibe a Godoy Cruz con la 
confianza en alto pero con dudas

Si bien fue corta, la semana 
que vivió el plantel cerve-
cero fue más que positiva, 

luego de haberle ganado el pasado 
lunes a Arsenal de Sarandí y tras 
la victoria por la Copa Argentina 
frente a Sportivo Belgrano de San 
Francisco. Y este sábado, desde las 
16.10 y como local en el Estadio 
Centenario, recibirá a Godoy Cruz 
de Mendoza, con el arbitraje de An-
drés Merlos. 

Allí buscará extender su levanta-
da, aunque el DT Julio César Fal-
cioni tiene varias dudas en el once 
inicial.

En un semestre que viene siendo 
más que irregular, la semana que 
pasó fue como un oasis en el de-
sierto para Quilmes. Porque luego 
de dos derrotas consecutivas por el 
campeonato que habían puesto en 
jaque la continuidad del entrena-
dor Julio César Falcioni, logró dos 

victorias consecutivas que le dieron 
algo de aire. 

Es cierto, una de ellas fue por la 
Copa Argentina, el miércoles de la 
semana pasada, cuando derrotó a 
los suplentes de Sportivo Belgra-
no de San Francisco en Córdoba y 
pasó de ronda. 

Quizás más valor tuvo la del úl-
timo lunes, esta sí por el torneo 
local, ante Arsenal de Sarandí. Pri-
mero, porque se ganó como visi-
tante por primera vez en el torneo 
(y después de un año sin ganar en 
esa condición), y segundo, porque 
sirvió para cortar esa malaria de 
dos caídas seguidas. 

Es cierto que el juego no fue el 
mejor, que el trámite fue deslucido 
y que El Cervecero lo terminó ga-
nando con un gol de penal de Clau-
dio Bieler en tiempo de descuento. 
Pero valió tres puntos, y los triunfos 
dan tranquilidad para trabajar de 

cara a lo que se viene.

muchas dudas
A horas del partido ante “El 

Tomba”, el DT Julio Falcioni no ha 
podido definir el equipo ni mucho 
menos. 

Es que para este encuentro 
tendrá una baja obligada, ya que 
Adrián Calello sufrió un desgarro 
ante Arsenal (de cinco milímetros, 
en el aductor derecho), y estará 
tres semanas afuera. 

A esto se le suma la semana “en-
tre algodones” que tuvieron Rodri-
go Braña (contractura en el aductor 
derecho) y Joel Carli (tendinitis en 
el tendón de Aquiles derecho), que 
no pudieron estar en Sarandí y que 
siguen en duda para mañana. 

La única buena es que el DT 
podrá contar con los regresos de 
Mariano Uglessich (aunque no 
se descarta que siga jugando Da-
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mián Malrechauffe como titular) y 
Rubén Ramírez, que ya cumplieron 
la fecha de suspensión porque am-
bos fueron expulsados ante Unión 
de Santa Fe. 

Lo cierto es que más allá de las 
dudas, hay una certeza: Quilmes 

tiene que ganarle a Godoy Cruz, un 
equipo mendocino que anda a los 
tumbos como el propio Cervecero 
y que puede significar tres puntos 
para seguir creciendo en la confian-
za.


