
La empresa apeló, pero la sentencia quedó firme

Balean a 
un hombre 
en Quilmes 
Oeste
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Ejemplar de gentileza   

Es porque la empresa le vendió en el año 2008 un equipo de telefonía que nunca funcionó. Cansada de 
ir varias veces al servicio técnico y de no obtener respuestas, hizo un reclamo en la Dirección de De-
fensa al Consumidor. El caso lo tomó el juez de Faltas de Quilmes, Adrián Rodríguez, quien dictó un 
fallo basándose en un artículo de la Ley de Defensa al Consumidor, que ningún magistrado utiliza. 
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Diputada del PRO 
visitó Quilmes

Página 3 Página 5

El hecho ocurrió anoche, 
alrededor de las 21, cuando 
Sergio Novello, un hom-
bre de 44 años, llegaba a su 
casa, ubicada en 1º de mayo 
al 600, en Quilmes Oeste.
Cuando se resistió al robo 
de su auto, le dispararon en 
el estómago y huyeron. 
Está internado en en el hos-
pital de Quilmes.

Entregan 
medicamentos 
para chicos con 
bronquiolitis

El Cervecero se prepara 
para recibir a Aldosivi

A 30 años 
de la guerra, 
el veterano 
quilmeño volvió 
a pisar el suelo 
isleño, pero esta 
vez, para correr 
una Maratón 
que ganó junto 
a otros ex 
combatientes. 

Movistar deberá pagar 
indemnización a cliente

 Otoño 2012!!
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Nuevos efectivos policiales para Quilmes
Seguridad

Intento de robo

Son egresados 
de la escuela 
de Policía Juan 
Vucetich, que se 
suman a recorrer 
diferentes 
zonas céntricas. 
Asimismo, los 
nuevos efectivos 
participarán 
de los distintos 
operativos 
policiales que se 
llevarán adelante.

Iniciaron el bacheo del 
Camino General Belgrano

Director Provincial recorrió 
escuelas del distrito

Ex combatiente volvió 
a ser héroe en Malvinas
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Pedro Cáceres
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El Vía Crucis: 
espectáculo 
imperdible en 
la Catedral

La extensa semana de trabajo hace que el equipo sea una incógnita, 
aunque ayer, en un ensayo futbolístico informal, el DT Ricardo 
Caruso Lombardi dio a conocer algún indicio del probable once.

Jugará el próximo lunes como local
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La empresa MoviStar fue 
condenada a pagar la suma 
de de $6.597 más un apara-

to nuevo a una clienta que en mar-
zo de 2008 compró un celular que 
nunca anduvo. 

La damnificada, Valeria Brenna, 
fue varias veces al servicio técnico 
y cansada de no obtener respuestas, 
hizo un reclamo en la Dirección 
de Defensa al Consumidor, donde 
luego de una serie de audiencias 
entre la mujer, y los representan-
tes de Motorola y BGH y la propia 
Telefónica, no lograron ponerse de 
acuerdo.

La información, publicada en el 
portal El Diario de Quilmes (www.
eldiariodequilmes.com.ar), seña-
la que fallidos los procedimientos 
municipales, el caso de Brenna lle-
gó hasta el Juzgado de Rodríguez, 
quien entendió que correspondía 
aplicar el artículo 40 bis de la Ley 
de Defensa al Consumidor  -24.240- 
que describe la figura del “Daño di-
recto”. La especie, es asimilable al 
tradicional “Daños y Perjuicios” de 
la Justicia Civil, solo que bajo un 
procedimiento simple que evita las 
tediosas y costosas vías judiciales 
del reclamo.  

LA SENTENCIA
Fue así que en diciembre de 2010, 

Rodríguez dictó un fallo que carece 
de precedentes hasta ahora, dispo-
niendo: “Ordenar la inmediata en-
trega por parte de Telefónica Movi-
les Argentina SA, a la señora Bren-

Así lo dispuso el Juez de Faltas Adrián Rodríguez, al considerar una figura legal que no es 
habitualmente utilizada por los jueces. La historia que vivió la mujer, se repite a diario en 
todo el país. El fallo del juez quilmeño podría utilizarse a partir de ahora para frenar los 
abusos comerciales de cualquier tipo.

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
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Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
Dirección: Urquiza 1745, Quilmes Oeste, Bs. As
RPI: Nº 4989653                                                    
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

www.lanoticiadequilmes.com.ar

2

na, Valeria; del Motorola W375 
nuevo, con el servicio Movistar 
(..) HACER LUGAR AL DAÑO 
DIRECTO reclamado, obligando 
a Telefónica  Móviles de Argenti-
na SA, indemnizar en concepto de 
daño directo a Brenna Valeria en su 
favor, por a suma de $6598, equi-
valente a tres canastas básicas para 
el hogar según lo publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos..”

REACCIÓN DE LAS 
EMPRESAS

La noticia cayó revoltosamente 
en las empresas, que rápidamen-
te apelaron el fallo de Rodriguez 
y trataron de impedir que se con-
solide la aplicación de esta poco 
explorada posibilidad. La historia 
concluyó hace pocas semanas, con 
la sentencia definitivamente firme y 
la obligación de pagar, por primera 
vez, un resarcimiento no desprecia-
ble por las “molestias” ocasiona-
das. ¿Termina la era del abuso?

Rodriguez: “Tengo colegas que 
no acuerdan”

El magistrado de Faltas dialogó a 
propósito de la novedad con El Dia-
rio de Quilmes indicando: “Apli-
qué un artículo que claramente los 
Jueces de Falta podemos aplicar. 
No todos mis colegas entienden lo 
mismo. Muchos creen que estable-
cer montos indemnizatorios es una 
facultad que solo puede usar el Juez 
Civil. Sin embargo, la ley es clara 
cuando sostiene que si el cliente 

INÉDITO FALLO DE UN JUEZ QUILMEÑOEn voz baja

El concejal Mario 
Sahagún anunció 

a través de un comu-
nicado de prensa que 
abandona las files de 
la Coalición Civica, y 
que formará un bloque 
unipersonal en el Deli-
berante quilmeño.

El legislador, con 
mandato hasta el año 
próximo, indicó que 
“Dentro del grupo polí-
tico con el que me refe-
rencio desde hace años, 
y que a nivel provincial cuenta con 
la conducción del senador (mc) Da-
niel Expósito, dispusimos sumar-
nos al Frente Amplio Progresista en 
el marco de un trabajo al que ingre-
samos como espacio propio.”

“Los vecinos que me han confia-
do su voto, deben saber que no nos 
apartaremos ni un centímetro de las 
posturas de contralor oficialista y 

MoviStar deberá indemnizar a 
un cliente por “Daño directo”

El concejal Mario 
Sahagun se fue de 
la Coalición Cívica

acude a esa instancia tras usar la 
nuestra, lo que cobró en esta instan-
cia se descuenta de futuras indem-
nizaciones, por ende, la facultad 
existe y la tenemos”, explicó.

“La realidad es que esto está fir-
me y la empresa deberá pagarle a 
la vecina, en pocos días, lo que co-

rresponde.” Rodríguez indicó que 
“No es posible que en materia de 
Defensa al Consumidor, las multas 
que se aplican terminen cobradas 
por el Estado y no por el verdadero 
damnificado que es el cliente mal-
tratado. A eso apunté y la ley es cla-
ra al darnos esa posibilidad.”

oposición que fueron nuestra pro-
puesta programática en 2009 y que 
si entendemos se han visto afec-
tadas por algunas posturas erráti-
cas y poco claras de la fuerza que 
orgullosamente integramos hasta 
ahora y a la que respetamos como 
un espacio que ha cumplido un rol 
fundamental en el pasado reciente 
de nuestra patria.”

APERTURA DE SESIONES 
CON VIDEO

Mañana viernes a las 11 se rea-
lizará la apertura del período de 
sesiones ordinarios en el Delibe-
rante local, que incluye el mensaje 
anual del Intendente de la ciudad. 
Como novedad, se supo que ade-
más de las palabras del jefe Co-
munal, se proyectará un video con 
las iniciativas que la gestión reali-
zó en el último tiempo.

¿SE VA CONCEJAL 
DEL PRO?

En las últimas horas trascendió 
que el actual concejal del PRO, 
Obdulio D´Angelo, dejaría su 
banca en el Deliberante para su-
marse a un cargo en el gobierno de 
la ciudad de Buenos Aires. ¿Será 
cierto? 

ATE PIDIÓ AUDIENCIA  
CON GUTIÉRREZ

El gremio de ATE pidió una au-
diencia con el Intendente de la 
ciudad para solicitar un aumento 
del 35 % para todos los empleados 
municipales. Además, buscan el 
pase a planta permanente de todos 
los trabajadores que tengan una 
antigüedad de 5 años y la devolu-
ción del 3 % de Antigüedad con su 
retroactividad.

Entre los puntos del reclamo fi-
gura también la entrega de indu-
mentaria para los empleados del 
Materno Infantil de Solano y la 
aplicación de la carrera médico 
hospitalaria en ese mismo noso-
comio, entre otros puntos.

LLEGA INK A QUILMES
El famoso bar capitalino INK 

se instalará en la esquina de Ga-
ribaldi y Brown del centro de la 
ciudad. Los propietarios que ad-
quirieron la franquicia aseguraron 
que lo más llamativo que tendrá el 
comercio será la marquesina que 
ocupará toda la ochava. En esa 
misma esquina funcionó el po-
lémico bar Cinema, hoy ubicado 
sobre la avenida Calcahquí..  

Adrián Rodriguez, juez de Faltas de Quilmes.

www.lanoticiadequilmes.com.ar



3

ACTUALIDAD

Pedro Cáceres combatió 70 
días en la guerra de Malvi-
nas y luego de 30 años vol-

vió a pisar el suelo isleño, pero esta 
vez, para disputar una maratón jun-
to a otros ex combatientes, denomi-
nada la 6ta. Edición de la Stanley 
Marathon 2012, llamada también 
Maratón de las Islas Malvinas.

El lunes, y luego de haberse con-
sagrado ganador de la modalidad 
“Postas”, el quilmeño recibió una 
placa de reconocimiento por parte 
de la Comuna. 

“Volver a Malvinas fue muy fuer-
te”, dijo, aunque reconoció que la 
tristeza más grande la sintió cuando 
visitó el cementerio donde están en-
terrados los soldados argentinos. 

Pedro Cáceres logró un  premio 
inédito junto a otros tres ex comba-
tientes: Fernando Marino, Marcelo 
Vallejo y Luis Escudero, quienes 
compitieron bajo el nombre de “Di-
mos Todo”. 

Sobre las dificultades del circuito 
y su regreso a las Islas Malvinas, 
Cáceres indicó que “La carrera fue 
complicada y muy dura porque hay 
mucho viento,  ráfagas de 70 km 
por hora, frío y muchas subidas. 
Este viaje fue cerrar una etapa de 
mi vida y abrir otra, me sentí bien 

Luego de que José Cáceres se consagrara ganador de la maratón de postas que se disputó en 
Malvinas la semana anterior, desde el Municipio realizaron un merecido reconocimiento. 
“Este viaje fue cerrar una etapa de mi vida y abrir otra”, dijo Cáceres. 

por el homenaje a mis com-
pañeros. Además de la carrera 
mi meta era volver a la posi-
ción donde estuve”.

LA FELICITACION OFI-
CIAL

El intendente de Quilmes, 
felicitó al ex combatiente y 
destacó que el triunfo “es un 
homenaje a los compañeros, 
a los soldados caídos y a los 
que luchan por la soberanía 
sobre este territorio nacio-
nal”, y agregó que el triunfo 
de Cáceres “es un doble mé-
rito, no es fácil una maratón 
de 42 Km. y más en las Islas 
que tienen un clima bastante 
inhóspito y no es al que esta-
mos acostumbrados”, dijo el 
intendente.

Por su parte, el secretario Priva-
do, David Gutiérrez se refirió a la 
representación de Cáceres y señaló 
que “cuando los compañeros del 
Centro de Veteranos nos acercaron 
la propuesta para que el Municipio 
colabore y ayude a Pedro a repre-
sentar a Quilmes, tanto del Centro 
como del Municipio no dudamos y 
estamos muy contento por el ren-
dimiento, las sensaciones y todo lo 

Justo reconocimiento a 
ex combatiente que ganó 
maratón en Malvinas

que contó Pedro como un quilme-
ño, un atleta que haya logrado estar 
en las Islas”, dijo.

En tanto que que el presidente del 
Centro de Veteranos de Guerra de 
Malvinas, Omar Sánchez, resaltó la 
dimensión del logro de “haber iza-
do el pabellón nacional después de 
30 años quedará en la historia. Es 
un orgullo que se disfruta”.

RECONOCIMIENTO 
NACIONAL

A 30 años de la gesta, el ex com-
batiente aseguró que se conmemora 
una fecha muy especial, que aún no 
se tiene muy en cuenta. “Hay una 
deuda que es el reconocimiento 
a nivel nacional que nunca lo tu-
vimos. En los colegios se debería 
reconocer a los veteranos y el 2 de 
Abril  tendría que ser una conme-
moración más grande”, afirmó Cá-
ceres.

En el 
m a r c o 

de las políti-
cas de segu-
ridad que se 
vienen im-
plementando 
en la ciudad, 
ayer llegaron 
a Quilmes 
cien nuevos 
efectivos po-
liciales. 

Son egre-
sados de la 
escuela Juan 
V u c e t i c h , 
que se suman 
a recorrer diferentes zonas céntri-
cas. 

Asimismo, los nuevos efectivos 
participarán de los distintos ope-
rativos policiales que se llevarán 
adelante.

Del acto de presentación partici-
pó el Intendente de la ciudad, Fran-
cisco Gutiérrez; el jefe de la poli-
cía provincial, Hugo Matzkin, y el 
subsecretario Operativo, Emiliano 
Baloira, quien destacó la incorpo-
ración del personal policial “con 

La ciudad recibió un centenar 
de nuevos efectivos

el que vamos a profundizar accio-
nes en materia de prevención y de 
seguridad ciudadana, tal como lo 
dispuso el ministro Ricardo Casal”.  
Los 104 oficiales de policía reci-
bieron una capacitación específica 
sobre cómo relacionarse con la co-
munidad en el paradigma de lo que 
se denomina policía de proximidad, 
para que la gente, remarcó Baloira, 
“vuelva a ver al policía en su esqui-
na, compartir con él y sentirse pro-
tegido en el espacio público”.

Muestra sobre 
Malvinas

El Centro de Veteranos de 
Guerra de Quilmes instaló en 
la peatonal Rivadavia (frente a 
la Casa de la Cultura) un stand 
donde muestran recortes perio-
dísticos, fotos y elementos que 
utilizaron soldados en las Mal-
vinas. 

La muestra se realiza en el 
marco de los 30 años que se 
conmemoran el próximo 2 de 
abril.

Entre las actividades que rea-
lizarán al respecto, se encuentra 
la vigilia del 1 de abril, donde 
integrantes del Centro saldrán 
caminando a las 22 horas has-
ta el monumento emplazado en 
Zapiola y San Martín, en Bernal. 
Allí esperarán junto a familiares 
y amigos la llegada del día 2. 

SECRETARIO DESMINTIÓ 
UN SECUESTRO

El titular de la secretaría Legal 
y Técnica, Walter Di Giuseppe, 
aclaró ante una consulta de La 
Noticia de Quilmes que no fue 
víctima de ningún robo ni tam-
poco de un secuestro Express. 
Los rumores que lo ponían víc-
tima de un hecho de inseguridad 
fueron publicados por un diario 
local, que el secretario finalmen-
te desmintió.

SUSY PAZ ARMÓ BLOQUE 
UNIPERSONAL

La concejal que llegó a la ban-
ca de la mano del Frente Am-
plio Progresista, decidió romper 
con el sector de Hermes Binner 
y armar un bloque unipersonal. 
La causa que llevó a la líder del 
MTR Santucho a tomar la deci-
sión fue el paso de un sector de 
la Coalición Cívica a su ahora ex 
grupo político.

En voz baja

La diputada Nacional del 
PRO, Gladys González, 

visitó nuevamente el distrito de 
Quilmes. 

Acompañada por la concejal 
quilmeña del sector, Nora Sarac-
co, la legisladora visitó la comi-
saría de la Mujer en Don Bosco, 
donde se interiorizó sobre las de-
nuncias de violencia de género. 

En dicha reunión, concluyeron 
en la necesidad de dotar al per-
sonal de los instrumentos y he-
rramientas necesarias para poder 
abordar interdisciplinariamente 
la problemática, la necesidad de 
crear una fiscalía que pueda abor-
dar los problemas con visión de 
género y no como un delito más.

Más tarde, participó de una 
charla junto al ‘Grupo de Muje-
res PRO’ de la Tercera Sección 
Electoral, y numerosos dirigen-
tes partidarios del ámbito local y 
provincial.

Diputada del 
PRO visitó 
Quilmes



Con la distribución de 280 
mil aerosoles de salbuta-
mol en centros de salud 

y una inversión de 18 millones de 
pesos para sumar enfermeros y 
médicos a los establecimientos sa-
nitarios, se puso en marcha el plan 
contra las Infecciones Respiratorias 
Agudas Bajas (IRAB) 2012. 

De este modo se busca prevenir 
y controlar estas enfermedades que, 
de no tratarse, pueden ser causa de 
muerte, sobre todo en menores de 
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EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En un hecho que rozó lo cine-
matográfico, efectivos de la 

comisaría Tercera que orienta Blas 
Mpatsios, logró detener a un delin-
cuente que escapó cuando quisie-
ron identificarlo. 

Todo ocurrió en la madrugada 
del domingo cuando un móvil po-
licial recorría la zona de villa Los 
Eucaliptos, y vio salir del interior 
del asentamiento a un Renault Clio 
color gris. 

Al resultarles sospechoso de-
cidieron darle la voz de alto.  
Pero el delincuente, lejos de acatar 
la orden, aceleró el auto y así co-
menzó una larga persecución a la 
que se sumaron otros móviles po-
liciales. 

MACULOPATIA

Los ataques conocidos como 
“Piraña” son una moda-

lidad de robo que se originó en 
Brasil, que consiste en que un 
grupo de jóvenes, generalmente 
menores, atacan en grupo a sus 
víctimas despojándolas en poco 
tiempo de sus pertenencias.

Eso fue lo que ocurrió en 
Humberto Primo y Lavalle, 
en pleno centro de Quilmes. 
En el marco de las habituales re-
corridas que realizan efectivos de 
la comisaría Primera, advirtieron 
que se estaría cometiendo este tipo 
de ilícitos, por lo que tomando los 
recaudos para estos casos, observan 
a un grupo de al menos 10 jóvenes 
que al notar la presencia policial se 
da a la fuga. Tras una breve perse-
cución que terminó en Rivadavia 

Buscan controlar la bronquiolitis en los niños.

un año. “Esta temporada nos vamos 
a centrar en la prevención y en el 
seguimiento domiciliario de los ca-
sos de riesgo, a lo que se suma la 
entrega de medicamentos gratuitos 
en centros de salud municipales y 
en los hospitales de la Provincia”, 
detalló el ministro de Salud, Ale-
jandro Collia. 

 El año pasado se notificaron en 
la Provincia 140.517 casos de bron-
quiolitis en menores de dos años, 
que en esa franja de edad es la in-
fección respiratoria aguda más fre-
cuente. Si bien fueron 15.568 casos 
menos que en 2010, los expertos de 
la cartera sanitaria provincial ex-
plicaron que se trató de una año de 
pico epidémico. 

“Cada cuatro o cinco años se 
observa un incremento de casos y 
muertes por IRAB, sin embargo, 
el fortalecimiento del programa en 
la Provincia viene mostrando una 
reducción importante del peso de 
estas enfermedades en la mortali-
dad infantil”, explicó la directora 
de Maternidad e Infancia del mi-
nisterio de Salud, Flavia Raineri, 
quien junto con el viceministro de 
Salud provincial, Sergio Alejandre 

reunieron en la última semana a re-
ferentes de todas las Regiones Sa-
nitarias en la Casa de la Provincia 
para ultimar detalles del plan.

 
SEGUIMIENTO 
DOMICILIARIO

Se estima que un 30 por ciento de 
las muertes por infecciones respira-
torias ocurren en los hogares. Por 
eso, el ministerio de Salud provin-
cial implementará este año un sis-
tema de seguimiento domiciliario. 

Los especialistas explicaron que 
una de las razones de muerte do-
miciliarias en chicos afectados por 
bronquiolitis es el colecho, es de-
cir, que el bebé comparta la cama 
con padres o hermanos. “En estos 

El ministerio de Salud provincial puso en 
marcha el plan 2012 contra las infecciones 
respiratorias. Harán seguimiento domiciliario 
de casos  severos. El año pasado hubo 15.568 
casos menos que en 2010.

casos siempre se corre el riesgo de 
asfixiar al pequeño y este riesgo se 
acentúa cuando el chico está cur-
sando una enfermedad respiratoria 
como la bronquiolitis”, explicaron 
desde el área de salud provincial.

 
EL ENEMIGO POTENCIAL            
El humo del cigarrillo resulta tan 

tóxico y expansivo que los especia-
listas indicaron que “no sirve que el 
bebé esté en un ambiente y el fu-
mador se vaya a otro: el humo del 
tabaco persiste por muchas horas en 
el hogar y se desplaza de un lugar a 
otro fácilmente” enfatizó y conclu-
yó que por eso los padres que cui-
dan a sus hijos deben prohibir tajan-
temente que se fume en los hogares. 

Personal del Plan Director de 
Seguridad que se hallaba 

realizando recorridas en Bernal, 
al llegar a Dardo Rocha y Cerrito 
observa que un hombre se encon-
traba en los techos del jardín de 
Infantes Nº 903 allí ubicado.  

Cuando intentan identificarlo, 
el hombre escapa trepando una 
reja, logrando ser detenido en la 
esquina de Cte. Franco y Rocha. 

Dentro de su mochila llevaba 
un equipo de música que había 
robado al establecimiento. 

ROBO DE HERRAMIENTAS
Un llamado al 911 alertó de 

un hecho ocurrido dentro de una 
obra en construcción. Una vez en 
el lugar los efectivos de la seccio-
nal Segunda que orienta el sub-
comisario Francisco Centurión, 
se entrevistan con la victima que 
confirmó que tres hombres es-
taban robando herramientas del 
obrador. Por tal motivo la policía 
ingresa, sorprendiendo a los de-
lincuentes que fueron detenidos. 
Dentro de un bolso había varias 
herramientas robadas.

Comenzó la entrega de medicación 
para chicos con bronquiolitis

Nueva modalidad de robo: 
Ataques “Piraña” 

Detenidos por 
robos en Bernal  

y Brown, logran ser detenidos dos 
menores, un chico de 17 y una nena 
de 15 años. 

En ese mismo momento que se 
llevaba acabo el operativo, se fueron 
acercando ocasionales transeúntes 
quienes resultaron ser victima de los 
robos que cometían esos menores.  
Tomó intervención la Fiscalía de 
Responsabilidad Penal Juvenil de 
Quilmes.

La detención se produjo lue-
go de un llamado al 911 que 

alertaba que en la intersección de 
Lamadrid y Joaquín V. González se 
encontraba un hombre y una mujer 
en actitud sospechosa. 

Hasta ese lugar llegó personal de 
la comisaría Tercera, que observó 
como la pareja se daba a la fuga. A 
raíz de ello, tras una breve persecu-
ción y forcejeo lograron detenerlos. 

Como resultado de la requisa, en 
poder del joven la policía incauto un 
revolver con proyectiles intactos en su 
tambor y con su numeración limada.  
Ambos tenían un fronduoso prontua-
rio. Ahora, intentan establecer si esta 
pareja es autora de hechos delictivos 
ocurridos en esa zona. 

Apresan a 
una pareja de 
delincuentes



5

ACTUALIDAD

La ruta 14, más conocida 
como Camino General Bel-
grano, en el tramo que va 

desde Pasco hasta 12 de Octubre es 
intransitable. Desde hace años que 
desde el gobierno provincial no se 
inviertem dineros en su reparación. 

A tal punto llegó el deterioro de 
la arteria, que las distintas lineas de 
colectivos decidieron no transitar 
en una buena parte de su tramo para 
no romper las unidades.

Si bien desde el gobierno provin-
cial se anunciaron mejoras debido a 
la gran cantidad de tránsito que cir-
cula, al día de hoy no hubo avances 
al respecto.

Es por ello, que desde la Comu-
na tuvieron que salir a poner paños 
frios al humor de los vecinos, que 
reclamaron en varias oportunidades 
por los cambios de recorridos de los 
micros, y concretar algunas obras 
para paliar la situación.

En este sentido, en las últimas 
horas coemnzaron con obras de 
bacheo y entubamiento en el tramo 
que va desde Rodolfo López has-

ta la Rotonda de 
Pasco.

“En esta prime-
ra etapa estamos 
haciendo desde 
Rodolfo López 
hasta República 
del Líbano, ma-
ñana iniciaremos 
de República 
del Líbano hasta 
Pasco para termi-
nar toda la parte 
que nos pidieron 
los vecinos más 
afectados”, dijo 
el director gene-
ral de Servicios 
Públicos, Rubén 
Duarte.

ENTUBAMIENTO
Por otra Parte, informó que la se-

mana pasada comenzaron a bajar 
los niveles de la ruta: “Este proble-
ma también es producto de que las 
dos manos tienen los terrenos ele-
vados y el agua queda estancada so-

A pesar de que los arreeglos debería realizarlos la Provincia, por tratarse de una ruta provincial, 
desde el Municipio comenzaron con las obras. La arteria, por la que pasan miles de autos y 
vehiculos de gran porte, está considerada como una de las más deterioradas del Conurbano. 

bre Camino; todos sabemos que el 
agua produce la rotura de la carpe-
ta. Estamos realizando un entuba-
miento sobre la mano de ida hacia 
La Plata con tuberías de caños 600, 
con 150 metros de caño, cuatro su-
mideros de 2.20 mts de largo por 20 
de ancho para que tenga una buena 

Tal como se había comprome-
tido, en el marco de la movi-

lización de la Escuela Técnica N° 8 
del barrio Iapi, el Director Provin-
cial de Obras yu Proyectos, Oscar 
Compagnucci, recorrió algunos es-
tablecimientos de la ciudad.

La recorrida comenzó por la Téc-
nica Nº 8 del barrio Iapi, con el 
objeto de completar el relevamien-
to de necesidades, entre los que se 
encuentra la colocación de un cer-
co perimetral. y  la necesidad de la 
reposición de las ventanas, la he-
ladera industrial y demás insumos 
de cocina que fueron sustraídos re-
cientemente.

Luego visitó la EPB Nº 83 de 
Quilmes (Urquiza y Pllegrini) don-
de se pudo corroborar el atraso en 
el cumplimiento de las obras adju-
dicadas y las deficiencias de las ya 
realizadas. Por otra parte se pudo 
abordar la demanda de las restantes 
escuelas del distrito como la 505, 
504, y Técnica Nº 3.

A pesar de que días pasados 
se firmó el contrato de 

alquiler para trasladar el esta-
blecimiento, padres y docentes 
decidieron manifestarse para que 
realicen lo antes posible las obras 
en el nuevo edificio.

El reclamo incluyó el corte de 
la Avenida Vicente López entre 
Tucumán e Islas Malvinas. 

A pesar de que hace diez dias 
se firmó un contrato de alquiiler 
para trasladar el establecimiento 
a la esquina de Vicente López y 
Carlos Pellegrini, padres y do-
centes decidieron el martes 3 mo-
vilizarse al Consejo Escolar y el 
miércoles 11 realizar una nueva 
clase pública, ya que el objetivo 
es que las obras de refacción del 
nuevo edificio se realicen lo antes 
posible. 

En este sentido, vale señalar 
que cuando se firmó el contrato 
de locación, se habló de como 
mínimo tres meses para aggior-
nar el nuevo edificio. Participa-
ron de la jornada de lucha  Adrián 
Weissberg, Secretario General 
Adjunto de SUTEBA Quilmes 
y Silvia Emateghi de ATE Quil-
mes.

Iniciaron el bacheo del 
Camino General Belgrano

Director Provincial recorrió 
escuelas del distrito

Clase pública 
de la escuela 
Nº 505 

$283

$401

$593

Las tareas de reparación van desde Rodolfo López hasta Pasco.

entrada de agua. Esa agua entraría 
en el canal aliviador desde Santa Fe 
y volcaría en el arroyo San Francis-
co. Con esto estaríamos evitando 
la problemática del estancamiento 
de agua y arreglando todo Camino 
desde 12 de Octubre hasta Pasco”, 
aseguró Duarte. 

Asamblea Ordinaria
El Concejo Directivo de la Asocia-

ción Mutual El Grillo convoca a sus 
asociados a la Asamblea Ordinaria 
que se realizará en Hipólito Yrigo-
yen 831 de la ciudad de Quilmes, 
Buenos Aires, el día 30 de Abril de 
2012 a las 09:00 horas para tratar el 
siguiente orden del día:

- Elección de dos asambleístas 
para firmar el acta de Asamblea y 

dos para Presidente y Secretario de 
la Asamblea.

- Consideración y aprobación del 
Balance General, Memoria, Cuadro 
de Gastos, Recursos e Informes de 
la Junta Fiscalizadora del Ejercicio 
fenecido el 31 de diciembre de 2011. 

- Consideración y Aprobación del 
aumento de la cuota social.

www.lanoticiadequilmes.com.ar

Los inspectores, que depen-
den de la subsecretaría de 

Atención a las Adicciones, clau-
suraron en Quilmes el bar “Juan 
de la Cosa”, ubicado en la calle 
San Martín entre Olavarría y 
Humberto Primo, por encontrar-
se 5 menores edad (uno de ellos 
de 14 años) dentro del estable-
cimiento consumiendo alcohol, 
que se pudieron retirar una vez 
llegados sus familiares. 

El bar clausurado tampoco 
contaba con la licencia Reba, que 
habilita a los comercios a vender 
bebidas alcohólicas. 

Durante el operativo realiza-
do el sábado pasado, también se 
clausuraron los comercios “Mal 
de Amores” y “Kronos”, don-
de se desarrollaban actividades 
bailables y no contaban con la 
licencia RAN (Registro de Acti-
vidades Nocturnas). 

Clausuran bar por venta     
de alcohol a menores  

Desde el Reba, informaron que 
durante esa jornada se inspec-
cionaron 108 comercios, de los 
cuales 12 fueron infraccionados y 
clausurados por diversas irregu-
laridades como falta de licencia 
para vender bebidas alcohólicas, 
expendio de alcohol fuera del 
horario permitido, y comercia-
lización de este tipo de bebidas 
a menores de edad, entre los in-
cumplimientos más frecuentes. 

Según las estadísticas de la en-
tidad, durante el mes de marzo 
de 2012 se inspeccionaron 1.362 
comercios, de los cuales se clau-
suraron e infraccionaron 192, 
donde se secuestraron 19.768 
botellas de bebidas alcohólicas. 
En cuanto a los datos generales 
de todo 2012, se realizaron 3.231 
inspecciones, 402 clausuras e in-
fracciones, y se incautaron más 
de 36 mil botellas de bebida  
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SEMANA SANTA

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)

Este sábado 31 desde las 
20.30 se llevará a cabo la 
12º edición del Vía Crucis 

en la Catedral de Quilmes, ubicada 
en la esquina de Mitre y Rivadavia. 

Con un enfoque artístico, plástico 
y musical, el ya tradicional espectá-
culo estará coordinado por la artista 
quilmeña María Rizzo y organizado 
por la Asociación Española de So-
corros Mutuos. 

Como todos los años se conme-
morarán  en forma solemne las 15 
estaciones que estarán representa-
das por 15 obras pictóricas coloca-
das en la nave central de la Iglesia 
en orden convencional para ser re-
corridas durante Semana Santa.

El evento contara con la partici-
pación de la Fundación Filarmónica 
Quilmes-Orquesta Quilmes, dirigi-
da  por el maestro Leandro Valle y 
el Conjunto Vocal de Cámara de la 
Municipalidad de Quilmes, dirigi-
do por Pablo Canaves. El concierto 
tiene una duración estimada de 50 
minutos.

DESDE HACE 12 AÑOS
El espectáculo que se llevará ade-

lante el sábado 31 de marzo tiene 
sus orígenes allá por el año 2000, 
cuando María Rizzo convoca a 15 
artistas plásticos de Quilmes, Flo-
rencio Varela, Avellaneda y Bera-
zategui, para plasmar en obras de 
1.80 x 1.20 las 15 estaciones del 
Vía Crucis.

La primera muestra se inaugura-
ba ese mismo año, en la Sociedad 
Italiana Cristoforo Colombo de 
Quilmes, siendo declarada de Inte-
rés Municipal.

En esa oportunidad, las obras ha-
bían sido bendecidas por el Padre 
Antonio Pico, cura párroco de la 
Iglesia Sagrado Corazón de Quil-
mes

Esa misma muestra fue traslada-
da luego a la Iglesia Nuestra Seño-
ra de La Guardia de Bernal, donde 

Videla 100 Esq. San Martín

permaneció en exhibición durante 
15 días.

El evento se repitió en el 2001 y 
2002 en la Sociedad Cristoforo Co-
lombo, invitando a nuevos artistas 
plásticos.

En el año 2003 los organizadores 
fueron invitados a la Sociedad Pa-
raguaya de Buenos Aires, Capital 
Federal, colaborando para ello, la 
artista plástica Isabel Aguinagalde, 
perteneciente a la colectividad pa-
raguaya.

En el año 2004 la muestra es soli-
citada por las autoridades de la Ins-
titución “Algo porque Vivir” donde 
se celebró una misa y recorrida de 
las estaciones del Vía Crucis por el 
padre Antonio Pico.

En el año 2005 fue incorporado 
el ballet flamenco y coro, propues-
ta que fue llevada a la Asociación 
Española de Quilmes, llevándose a 
cabo el evento en la sala Federico 
García Lorca. En tanto que en el 
2006 se incorporó teatralización y 
ballet clásico, realizándose nueva-
mente en la sala Federico García 
Lorca, con transmisión simultanea 
a la sala del cine Cervantes.

LA LLEGADA A LA 
CATEDRAL

En los años 2007, 2008 y 2009 
la muestra pictórica llegó a la Ca-
tedral de Quilmes, acompañada por 
la teatralización, la actuación del 
ballet flamenco, del clásico y con-
temporáneo, como así también del 
coro de la Asociación Española y 

solistas invitados.
En el año del bicentenario se con-

memoró con el concierto de la Ca-
merata Bernal, coro Ciudad de Ber-
nal dirigido por Roberto Cuccurullo 
en la Catedral de Quilmes.

En tanto que el año pasado, al 
igual que en esta edición, actuará 
la Fundación Filarmónica Quilmes- 
Orquesta Quilmes, acompañada por 
el  Conjunto Vocal de Cámara de la 
Municipalidad. 

Las chicas preparadas para el corso.

tencia, este ejercicio abre ventanas  
–la mayoría de las veces– a mundos 
desconocidos: que no están atra-
vesados por valores y costumbres 
occidentales, o que rompen con 
estructuras mentales e imaginarios 
colectivos sobre los que se asientan 
el prejuicio y la discriminación ne-
gativa.”

Las actividades se desarrollarán 
en diez encuentros con modalidad 
taller. Los interesados pueden reque-
rir inscribirse vía mail a través de la 
dirección: monuunq@unq.edu.ar.

El próximo 31 de marzo, dará 
comienzo al curso de Exten-

sión Universitaria que en el marco 
del proyecto “Levantá la mano”, 
abordará temáticas vinculadas a de-
rechos humanos y diversidad. 

Las actividades están destinadas 
a estudiantes de nivel universitario 
o terciario, y se desarrollarán los 
sábados, de 9 a 13, en la sede de la 
Universidad de Quilmes.    

“En la segunda mitad del siglo 
XX, los conceptos referidos a los 
derechos humanos adquieren espe-
cial centralidad por estar intrínse-
camente vinculados al concepto de 
ciudadanía, entendido como el goce 
efectivo de todos los derechos para 
todos y todas. El “fenómeno de los 
derechos humanos” es un nuevo 
paradigma que permite reflexionar 
sobre las relaciones entre los indi-
viduos-ciudadanos y los estados; 
un enfoque que exige la obligación 
de los estados de prestar protección 
a toda la ciudadanía más allá de la 
frontera nacional de pertenencia”, 
explicó el sociólogo Matias Pen-

hos, uno de los docentes a cargo.  

MODELO “NACIONES 
UNIDAS”

“El “Modelo de Naciones Uni-
das de la Universidad Nacional de 
Quilmes” obliga a los/las partici-
pantes a posicionarse frente a los 
actuales desafíos internacionales 
desde un nuevo lugar: el del Otro”,  
explicó, y agregó que “El mayor 
desafío pasa por representar fiel-
mente la política exterior de aquel 
país que se representa y, en su insis-

El Vía Crucis: espectáculo 
imperdible en la Catedral

Curso de Derechos Humanos y Diversidad 
en la Comunidad  Internacional

Proyecto de Extensión Universitaria “Levanta la Mano”

El próximo sábado 21 de abril a 
las 19 horas se presenta en la bi-
blioteca Mariano Moreno de Ber-
nal, Claudio María Domínguez con 
su tradicional espectáculo. 

Claudio María 
Dominguez en 
la Moreno

La UNQ será sede del curso.

Una interesante muestra se 
podrá disfrutar hasta la úl-

tima semana del mes de abril en 
el museo de Artes Visuales Víctor 
Roverano: Los Jugadores de Pelo-
ta. 

Su autor, Fernando Damian Bra-
vo es un artista que nació en Ciu-
dadela y se recibió de Maestro de 
Artes Visuales en el año 2000 en la 
Escuela Municipal de Bellas Artes 
Carlos Morel, formado por docen-
tes como Norberto Díaz, Martín 
Dieguez, Néstor Arjona, Marcelo 
Aguilar y  Ludovico Perez entre 
otros.

Sobre la muestra que durante un 
mes los quilmeños podrán disfru-
tar en la ciudad, dijo: “Salvo algún 
minuto de iluminación dentro de 
un rectángulo improvisado entre 
amigos donde pude acertar un pa-
tadón en la esférica, nunca pude 
desarrollar mi potencial futbolís-
tico. Y al vivir en una localidad 
como Cholila, cuna de grandes fut-
boleros, no me quedó mucha mas 
opción que dedicar una serie de 
trabajos al tema de Los Jugadores 
de Pelota a modo de homenaje, con 
cierta ironía si, pero no hagan mu-
cho caso de eso pues debe ser fruto 
de mi poca destreza en el balón”.

El Museo de Artes Visuales está 
ubicado en la intersección de Ri-
vadavia y Paz, en el centro de la 
ciudad.

Los “Jugadores 
de Pelota” 
en el Víctor 
Roverano
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Después de la dura derrota que le propinó Fénix

El encuentro corresponde a 
la 27º fecha del campeona-
to de  Primera D, se jugará 

en el estadio Juan Antonio Arias de 
Liniers y contará con el arbitraje de 
Lucas Comesaña. 

El plantel descansó el lunes y re-
tornó a las prácticas el martes por la 
mañana. Si bien ante Fénix perdió 
la posibilidad de sacar una ventaja 
importante, las chances están intac-
tas y tendrá que superar el mal trago 
lo más rápido posible y conseguir 
un triunfo mañana para seguir con 
la ilusión intacta.

Después de todo este equipo ha 
demostrado tener capacidad para 
pelear hasta el último aliento, toda-

vía faltan ocho fechas y cada una de 
ellas habrá que jugarlas con el cu-
chillo entre los dientes.

El puntero no la tiene fácil ante 
Lugano por eso es que la revancha 
está a la vuelta de la esquina. 

FERNANDO RIZZO: “FENIX 
JUGO CON NUESTRA 

DESESPERACION”
El entrenador Mate se refirió a la 

caída ante Fénix: “la ansiedad nos 
jugó en contra. Ellos aprovecharon 
nuestro nerviosismo, se acomoda-
ron mejor, ocuparon mejor los es-
pacios, nos costó mucho asumir el 
protagonismo”.

Más adelante se refirió a la sa-

Para el partido de mañana a las 15:30 ante Yupanqui, Fernando Rizzo no podrá 
contar con Fabián Cabello y Marcos Soza expulsados ante Fénix y Hernán 
Centurión lesionado. Después de la dura derrota del domingo el equipo tendrá 
una semana corta para recuperarse y continuar dando pelea por el título.

www.
lanoticiadequilmes.com.ar

lida de Guillermo Rodríguez que 
fue  muy cuestionada: “mandé a la 
cancha a Sebastián Benítez en lu-
gar de Guille, que es pura entrega 
y marca, porque necesitaba buscar 
el resultado. Ellos tenían dos pun-
tas y nosotros cuatro defensores. Si 
voy perdiendo es obvio que no me 
voy a defender. Dejé en el campo a 
Ibañez por el buen manejo de pe-
lota. Estaba a un gol de igualarlo y 
faltaba mucho, no quería exponer-
me para que me agarren de contra. 
Después cuando faltaba poco ahí si 
nos desordenamos y hasta el arque-
ro fue a buscar”.

En cuanto al futuro manifestó: 
“para salir de este mal momento de-

Viernes 30 de marzo
15:30 - Yupanqui – Arg. de Quil-

mes - Lucas Comesaña
15:30 - Juventud Unida - Ituzain-

go - Mariano Seco
15:30 - Centro Español - Ballester 

- Mariano Negrette
15:30 - Victoriano Arenas – Cla-

ypole - Sebastián Zunino

Sábado 31 de marzo
15:30 - Atlético Lugano - Fénix     

- Leandro Núñez
15:30 - Argentino de Rosario – 

Riestra - Rodrigo Pafundi
15:30 - Atlas - Muñiz - Gonzalo 

Filomeno

Lunes 1 de abril
15:30 - San Martin (B) - Cañuelas 

Rodrigo Sabini
15:30 - Sp. Barracas – Paraguayo 

- Luciano Eske

Primera D

Argentino de Quilmes busca 
revancha ante Yupanqui 

beremos ganarle a Yupanqui. Falta 
mucho todavía y tengo fe que Fénix 
va a perder algún partido. Lo malo 

es que ya no dependemos de noso-
tros. Pero hay que ganar para demos-
trar que estamos vivos”, sentenció.

- El Mate cayó luego de 12 parti-
dos con 8 triunfos y 4 empates.

- Lleva 3 partidos sin ganar con 2 
empates y 1 derrota. 

- En total jugó 26 partidos, de los 
cuales ganó 15, empató 6 y perdió 5. 

Racha
Así se juega   
la 27º fecha

El Mate quiere volver al triunfo.

Anotó 42 goles y le marcaron 20.  
- En la barranca perdió tras 9 par-

tidos con 7 victorias y 2 empates.   - 
De local, jugó 13 partidos, ganó 9, 
empató 2 y perdió 2. Marcó 18 goles 
y le convirtieron 6.
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Quilmes jugará el próximo lunes como local ante Aldosivi de Mar del Plata, desde las 19.10 y con el arbitraje de Fernando 
Echenique en el Estadio Centenario. La extensa semana de trabajo hace que el equipo sea una incógnita, aunque ayer, en un 
ensayo futbolístico informal, el DT Ricardo Caruso Lombardi dio a conocer algún indicio del probable once.

Luego de cuatro empates 
consecutivos, la urgencia 
por ganar pareciera ser 

cada vez más intensa. Luego del 
empate 1 a 1 como visitante ante 
Huracán, en un partido que no dejó 
conformes a los protagonistas cer-
veceros, el plantel trabaja durante 
esta larga semana para recuperar la 
agresividad perdida, aquella que lo 
llevó a ganar cinco partidos conse-
cutivos. 

Recién mañana se hará la práctica 
formal de fútbol, pero en un ensa-
yo informal, el DT Ricardo Caruso 
Lombardi arrojó un indicio: Sebas-
tián Romero podría ser titular en 
lugar del suspendido Pablo Garnier.

Ya suman cuatro los partidos en 
los que Quilmes no ha podido ga-
nar, aunque tampoco ha perdido. 
Fueron cuatro igualdades consecu-
tivas que le hicieron perder algo de 
terreno, pero lo que más preocupa a 
los jugadores es la falta de agresivi-
dad en ataque, de volumen de juego 
y contundencia que supo tener el 
equipo. 

Luego del empate 1 a 1 del pasa-
do sábado ante Huracán, en el que 

Quilmes AC

Quilmes ganaba tranquilo en la se-
gunda etapa pero por meterse atrás 
el rival lo terminó igualando, la 
idea del DT Ricardo Caruso Lom-
bardi es cambiar la imagen, por lo 
que saldrá con todo a buscar los tres 
puntos el próximo lunes ante Aldo-
sivi de Mar del Plata, un rival direc-
to ya que sigue de cerca al Cervece-
ro en la tabla de posiciones. 

La semana es larga y recién ma-
ñana se haría la práctica de fútbol, 
aunque ayer el plantel hizo una 
tarea futbolística informal donde 
Caruso bien pudo haber parado el 
equipo que tiene en mente para el 
lunes. 

El DT volvió a utilizar el esque-
ma 3-4-1-2 (como en Parque Pa-
tricios), y con un solo cambio de 
nombre: Sebastián Romero reem-
plazó al suspendido Pablo Garnier 
(sumó cinco tarjetas amarillas ante 
Huracán). 

De esta manera, Quilmes podría 
formar con Emanuel Trípodi; Joel 
Carli, Sebastián Martínez y Ariel 
Agüero; Jorge Serrano, Leandro 
Díaz, Sebastián Romero y Claudio 
Corvalán; Miguel Caneo; Martín 

Especialista en sacabollos y granizo

Cauteruccio y 
Martín Gimé-
nez. 

LO QUE 
VIENE

Quilmes hará 
mañana la prác-
tica de fútbol, el 
sábado trabajará 
por la mañana, 
cuando se cono-
cerá la lista de 
concentrados, y 
el domingo vol-
verá a hacerlo 
por la tarde, para 
luego concen-
trarse en Capital 
Federal. Tras el 
partido del lunes 
ante Aldosivi, el 
plantel no ten-
drá descanso, 
porque el próxi-
mo compromiso será el sábado 7 
como visitante ante Atlético Tucu-
mán, desde las 11 y por TV. Luego, 
el miércoles 11 jugará por la Copa 
Argentina ante River Plate en San 
Juan, y luego estaría jugando como 
local el lunes 16 como local ante 
Rosario Central. Una semana más 
tarde, el lunes 23,

 lo hará como visitante ante Pa-
tronato de Paraná. 

ESPERANDO DOS 
RESULTADOS

Este fin de semana, los hinchas 
de Quilmes no estarán solamente 
atentos al encuentro ante Aldosivi 
o a los de los rivales directos en el 
campeonato. 

El domingo por la tarde, muchos 
seguirán de cerca San Lorenzo – 
Vélez en el Nuevo Gasómetro, por 
el Torneo Clausura de la máxima 

categoría. ¿Por qué? Es que si “El 
Cuervo” pierde, el DT Leonardo 
Madelón podría ser despedido. De 
esta manera, San Lorenzo acelera-
ría las negociaciones por el entre-
nador cervecero, Ricardo Caruso 
Lombardi. 

Desde la dirigencia de Quilmes 
ya se dijo que se lo dejará ir y que 
ahora todo depende del DT. 

Pero con dos condiciones: deberá 
decir públicamente que deja Quil-
mes porque quiere irse a San Lo-
renzo, y deberá firmar un libre de 
deuda, resignando el dinero atrasa-
do que tiene en El Cervecero. ¿Qué 
pasará?

CANEO NO HABLA MÁS

El enganche y máximo referen-
te del plantel cervecero decidió no 

hacer más declaraciones en lo que 
resta del torneo. Miguel Caneo ha 
decidido llamarse a silencio por ra-
zones que él mismo no explicó. 

El diez siempre ha sido la voz 
cantante cuando hubo que hablar 
de atrasos en los haberes y en los 
enojos con la dirigencia, o cuando 
estuvo en desacuerdo con algún 
planteo del DT.Siempre, aquellas 
declaraciones traían polémica. Por 
eso, asegurando que “siempre soy 
yo el que sale a hablar, ahora mejor 
que lo hagan otros”, Caneo prefiere 
mantener la boca cerrada. 

A BUSCAR EL CARNET 
MAGNÉTICO

Una vez más, para poder ingresar 
el próximo lunes al Estadio Cente-
nario, con motivo del partido entre 
Quilmes y Aldosivi, los socios que 
todavía no lo hayan hecho deberán 
ir a retirar el carnet magnético sin 
excepción, a la sede social de Gui-
do y Paz. 

La Secretaría del club está abier-
ta de lunes a viernes de 10 a 14 y 
de 15 a 18.30, y los sábados de 9 a 
12.30. No se podrá entrar con car-
net provisorio y el que no tenga el 
magnético deberá abonar la entra-
da. 

El Cervecero se prepara 
para recibir a Aldosivi


