
El Deliberante 
aprobó restaurar 
10 plazas del 
distrito

Toda la información de la ciudad la encontrás en www.lanoticiadequilmes.com.ar - Twitter: @CanalQuilmes - Facebook: La Noticia de Quilmes

El SAME Quilmes sumó 
cinco nuevas ambulancias 

Son unidades 
cero kilometro de 
alta complejidad 
que se suman 
a las 10 que 
están en 
funcionamiento 
desde diciembre 
de 2016, fecha en 
que se puso en 
funcionamiento el 
servicio. 
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El vicegobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, Da-
niel Salvador, y el intenden-

te municipal, Martiniano Molina, 
dieron inicio a la gran muestra 
anual de los Talleres Barriales del 
Municipio de Quilmes que convo-
có a miles de personas durante el 
último fin de semana en el Museo 
de Transporte –Laprida 2200, 
Quilmes oeste-.

“Los Talleres Barriales son un 
éxito total para el desarrollo cul-
tural y humano de nuestros ve-
cinos y barrios”, sostuvo Molina, 
quien recorrió junto a Salvador 
los stands presentes y dialogó 
con los vecinos.

El vicegobernador, en rueda de 
prensa, destacó el trabajo hecho 
por el jefe comunal en el distrito: 
“Son tres días de alegría que son 

2

producto de todo un año de traba-
jo. Estamos muy orgullosos de la 
gestión de Martiniano, que es en 
favor de la gente y eso es lo más 
importante”. Salvador, en ese 

Molina y Salvador en la muestra 
anual de los Talleres Barriales
   El intendente y el vice gobernador bonaerense recorrieron los stands y dialogaron con los 
vecinos presentes. El evento, que convocó a miles de personas, se desarrolló durante el fin de 
semana en el Museo de Transporte. 

Molina 
cocinó para 
dirigentes de 
Cambiemos

El intendente Martiniano Mo-
lina recibió en su casa de la 

ribera quilmeña a referentes de 
Cambiemos de la Tercera Sec-
ción Electoral, encabezados por 
el diputado nacional electo Eze-
quiel Fernández Langan.

Hamburguesa casera, pollo 
frito, risotto, empanadas, hela-
do y vino tinto fueron parte del 
menú que el jefe comunal quil-
meño elaboró para los invita-
dos, figuras políticas de Lomas 
de Zamora, Esteban Echeverría, 
Berazategui, Malvinas Argenti-
nas y Florencio Varela, quienes 
durante la velada compartieron 
experiencias de gestión y charla-
ron sobre distintos temas, como 
coordinar un trabajo conjunto 
de cara a lo que viene que les 
permita fortalecer el espacio. 
Muchos de estos dirigentes sos-
tienen las ambiciones del espa-
cio de cara a 2019 en distritos 
donde Cambiemos todavía no 
es gobierno.

Además de Fernández Langan, 
quienes disfrutaron la comida 
fueron Evert Van Tooren, subse-
cretario de Tierras, Urbanismo y 
Vivienda; Gabriel Mércuri, sub-
secretario de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario; Gabriel 
Kunz, actual director provincial 
de Deportes; Pablo Alaniz, con-
cejal electo de Florencio Varela; 
Marcos Cuellas, concejal y vice-
presidente del bloque PRO-CAM-
BIEMOS en Berazategui; y Diego 
Cordera y Fabián Denuchi, edi-
les de Lomas de Zamora. 

Además estuvo Albi Czer-
nikowski, director provincial de 
Juventud y referente de Cam-
biemos en Malvinas Argentinas, 
referente de la primera sección 
electoral.

Acompañaron al jefe co-
munal los quilmeños Sergio 
Chomyszyn, secretario de Servi-
cios Públicos; su par de Cultura 
y Educación, Ariel Domene; el 
titular de la Agencia de Fiscali-
zación y Control, Gonzalo Ponce; 
y Tomás Molina, secretario Ge-
neral del gobierno local. 

También estuvieron los conce-
jales electos Guillermo Galetto y 
María Ángel Sotolano; y el presi-
dente del cuerpo legislativo co-
munal, Juan Bernasconi.

El Concejo Deliberante aprobó la restauración 
de 10 plazas del distrito
En una sesión Extraordinaria 

convocada por su presidente 
Juan Bernasconi, fue aprobado 
un convenio que permitirá la res-
tauración de 10 plazas ubicadas 
en diferentes puntos del distrito. 

En este sentido, Bernasconi dijo 
que “la sesión tuvo un tema im-
portante para la ciudad que es 
la restauración de 10 plazas en 
distintos lugares del distrito, en 
el marco de un convenio con el 
Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia de Buenos Aires”,

El convenio convalidado se reali-
zará en las siguientes 10 plazas:

1- “Plaza del Bicentenario”: ubi-
cada en las calles Lavalle, Cone-
sa, Moreno y Colón.

2- “Plaza Aristóbulo del Valle”: 
Aristóbulo del Valle, Vicente Ló-
pez, Islas Malvinas y Pellegrini.

3- “Plaza de los Periodistas Quil-
meños – José A. Wilde”: Pringles, 
Humberto Primo, Paz y Olavarría.

4- “Plaza Vélez Sarsfield”: Urqui-
za, Vélez Sarsfield, 331 bis y La-
finur.

5- “Plaza del Maestro”: Carabe-
las, Dean Funes, Andrade e Inde-
pendencia.

6- “Plaza José de San Martín”: 
Sarmiento, Alsina, Mitre y Rivada-
via.

7- “Plaza La Armonía – Dr. Alber-
to Antonio Fiorito”: Blas Parera, 
O’Higgins, Tucumán e Islas Mal-
vinas.

8- “Plaza Jardín de la Paz”: Fie-

rro, Carabelas, Monteagudo y As-
casubi.

9- “Plaza Domingo Faustino Sar-
miento”: Viejo Bueno, Smith, Ze-

ballos y Alem.
10- “Plaza de la Virgen de Lu-

ján”: Einstein, Madame Curie, Bo-
livia y Brasil

contexto, agregó que los Talleres 
Barriales constituyen “una gran 
alternativa para acercar la cultu-
ra y los oficios a los vecinos”.

Molina, a su vez, agradeció la 
presencia del radical y destacó 
el apoyo de la gobernadora Ma-
ría Eugenia Vidal para lograr “la 
transformación y el cambio que 
todos soñamos para nuestra ciu-
dad”.

Por su parte, el secretario de 
Cultura y Educación, Ariel Dome-
ne, celebró el éxito de la primera 
jornada y, al igual que el manda-
tario local y el funcionario pro-
vincial, destacó que “esta gran 
muestra de tres días refleja el tra-
bajo de todo un año”, y agregó: 
“Más de 18 mil alumnos, nuevos 

espacios culturales, sociedades 
de fomento y clubes que albergan 
a grandes profesores que les per-
miten a los alumnos desarrollar 
sus cualidades artísticas y poten-
ciarlos como seres humanos”.

Acompañando el acto de aper-
tura también estuvieron los se-
cretarios de Gobierno, Guillermo 
Galetto, y el de Servicios Públi-
cos, Sergio Chomyszyn; y los sub-
secretarios de Integración de Es-
pacios Culturales y de Relaciones 
Institucionales, Luis Pulen y Ce-
sar Di Diego, respectivamente.  

Junto a Salvador también estu-
vieron los dirigentes del radicalis-
mo local, Oscar García y Fernando 
Gerones, entre otras autoridades 
municipales. 

También participó el presidente 
del Honorable Concejo Delibe-
rante, Juan Manuel Bernasconi 
y la consejera escolar Marcela 
Gago.

El primero de los tres días del 
gran evento de los Talleres Barria-
les reunió a miles de vecinos den-
tro del museo de transporte. Se 
vivieron shows musicales, como 
la muestra de hip-hop del CPC 
Amaicha, demostraciones de sal-
sa, malambo, folclore y tango. 

Además se presentó el Show del 
Hada Jubilada, los magos Willy y 
Martini y el Viaje de Títeres, entre 
otros artistas.



ACTUALIDAD

LOCALES

Comenzó el ensanche de 
otro tramo de avenida Mitre
    Se trata de la obra que incluye tareas de semaforización, luminarias, dársenas y 
refugios. La longitud total del proyecto es de 3.060 metros: desde Florencio Varela 
hasta Primera Junta. Actualmente ya se encuentra abierto al tránsito el tramo 
comprendido entre Florencio Varela y La Guarda.
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Desde principios de la se-
mana anterior dieron co-
mienzo los trabajos de 

repavimentación y ensanche de 
la Av. Mitre en el tramo entre Do-
rrego y Primera Junta. 

De este modo, se continúa 
avanzando con esta obra clave 
que permitirá mejorar la conecti-
vidad, los accesos y la seguridad 
vial. La longitud total del proyecto 
es de, aproximadamente, 3.060 
metros: desde Florencio Varela 
hasta Primera Junta.

Cabe recordar que ya fue inau-
gurado el tramo comprendido en-
tre Florencio Varela y La Guarda. 
A su vez, desde La Guarda hasta 
José Hernández culminó la obra 
sobre calzada. 

En términos de planificación 
estratégica, se decidió continuar 
con los trabajos desde Dorrego 
para no entorpecer la actividad 

comercial –hacia finales de año- 
de los locales concentrados sobre 
el tramo que va desde Hernández 
hasta dicha arteria.

Desvío de tránsito
Si bien la obra comenzó en la 

intersección de Mitre y Dorrego, 
la Dirección de Tránsito munici-
pal informó que será necesario 
interrumpir el tramo comprendido 
entre las calles French y Mármol 
para el inicio de la obra.

Los caminos alternativos se-
rán:

· De norte a sur: Av. Mitre- 
French- Alvear- Mármol- Av. Mitre- 
su ruta.

· De sur a norte: Av. Mitre – Már-
mol- Gral. Paz- Dorrego- Libertad- 
Primera Junta- Av. Mitre- su ruta.

· De este a oste: Dorrego – Sar-
miento – Echeverría – Lavalle- Do-

rrego- su ruta.
· De oeste a este: Dorrego- Cuen-

ca- Mármol- Gral. Paz- Dorrego- su 
ruta.

Detalles de la obra
Con nuevos carriles y veredas 

más anchas, la obra de Av. Mitre 
beneficiará a miles de vecinos 

que podrán acortar tiempos de 
viaje y circular más seguros. 

Además, incluye la colocación de 
nuevas lámparas LED para contri-
buir al cuidado del medioambien-
te y la instalación de un nuevo 
destacamento de la policía local 
para reforzar la seguridad en la 
zona.

El peronismo local finalmente tendrá dos listas
Tras varias idas y vueltas, fi-

nalmente son dos las listas 
que se armaron para definir la 
conducción del peronismo local.

Por un lado un grupo de militan-
tes históricos de las zonas peri-
féricas (Adrián Zampedri, Marta 
Modernel, Andrés Aguirre, Fabio 
Ramos) sellaron un acuerdo con 
los “massistas” Walter Di Gius-
seppe y Gustavo Filareti para 
elaborar una nómina común don-
de se incluye a José Luis “Yiyo” 
Fiezzi, Ricardo “Oli” Arguello, José 
Migliccio y Julio Nieto junto a mili-
tantes del “camañismo”.

Esta lista llevará como candi-
dato a presidente a Walter Di 
Giuseppe, quien fue el secretario 
Legal y Técnico durante los ocho 
años de la administración en la 
comuna de Francisco Gutiérrez.

Por el otro lado, aparece la figura 
de Fabián Salvatierra, apadrinado 

El Municipio se sumó al Pro-
grama Nacional de Entrega 

Voluntaria de Armas de Fuego 
“Desarme”. 

En este marco, entre el próxi-
mo lunes 27 de noviembre y 
el viernes 1º de diciembre, de 
09.00 a 13.00, podrá realizarse 
la entrega anónima y voluntaria 
de armas de fuego y municiones 
a cambio de un incentivo econó-
mico de hasta 3 mil pesos en el 
Centro Único de Monitoreo (Av. 
Calchaquí 2999-3049).

La convocatoria es abierta a 
todas las personas, sean legíti-
mos usuarios o no. Las armas 
recibidas son inutilizadas en el 
acto y, luego, destruidas en un 
horno de alta temperatura. 

El monto por arma entregada 
depende del modelo y el rango: 
va entre los 1.200 pesos y los 3 
mil. 

El pago del incentivo se efec-
túa a través de un cupón con 
código de barras al momento de 
la entrega del arma que podrá 
ser cobrado en centros habilita-
dos.

“Damos todo nuestro apoyo a 
esta iniciativa que busca reducir 
la circulación de armas en la so-
ciedad y prevenir riesgos”, sos-
tuvo al respecto el secretario de 
Seguridad local, Matías Zarco.

Quilmes se 
sumó al plan 
nacional de 
“Desarme”

por el actual presidente del PJ lo-
cal, Francisco Gutiérrez. 

Cabe señalar que el “kirchne-
rismo” representado en Quilmes 
por Aníbal Farnández, Mayra 
Mandoza y Angel García; desis-
tió de competir en la contienda 
electoral. Antes estuvo tratando 
de convencer al prestigioso médi-
co Pablo Garrido para encabezar 
una lista desde la cual se pueda 
convocar a la unidad con algún 
sector. 

Pero Garrido no aparece en-
tre los afiliados, al igual que los 
“camporistas” Mayra Mendoza, 
Diego Méndez o Eva Mieri; quie-
nes directamente se retiraron de 
cualquier acuerdo a sabiendas 
que no pueden obtener cargos.

Tanto el “anibalismo” como el 
resto de los “kirchneristas” hicie-
ron denodados esfuerzos para 
evitar la interna. 



PROVINCIA

INFORMACIÓN GENERAL 

En un Operativo de Satura-
ción y prevención de Delitos 

realizado en Villa “Itati” de Ber-
nal Oeste, la policía logró dete-
ner a nueve personas. 

Las diligencias, que coordina 
la jefatura Distrital zona Este a 
cargo del comisario Francisco 
Centurión, se realizaron en la 
zona comprendida por la aveni-
da San Martin, avenida Montevi-
deo, Sargento Cabral y el Acceso 
Sudeste .

Según se conoció, como resul-
tado se registró el secuestro de 
estupefacientes, y fueron dete-
nidas un total de nueve perso-
nas por varios delitos.

La coordinación y cooperación 
de la totalidad del personal abo-
cado al cumplimiento de la or-
den de servicio emanada desde 
la jefatura de mando departa-
mental, permitió la obtención de 
óptimos resultados, los cuales 

Nueve detenidos 
en un operativo 
en villa Itati
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Lorena Petrovich aseguró 
que “la Provincia despega”
   La senadora por Cambiemos dijo que la aprobación que ambas 
cámaras legislativas bonaerenses hicieron del presupuesto 
2018, representa “el puntapié inicial” para que la provincia 
“Inicie su verdadero proceso de despegue.”w

Q U I L M E S
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La senadora provincial por 
Cambiemos, Lorena Petro-
vich, aseguró que la apro-

bación que ambas cámaras legis-
lativas bonaerenses hicieron del 
presupuesto 2018, representa 
“el puntapié inicial” para que la 
provincia de Buenos Aires “Inicie 
su verdadero proceso de despe-
gue.”

La legisladora salió al cruce de 
las críticas en torno al endeuda-
miento que se contempla, expli-
cando que “No existe modo de 
hacer frente a las obras que los 
bonaerenses necesitan si no es 
pidiendo ayuda financiera. No 
hay que tener miedo: no estamos 
frente a un gobierno que dilapida 
ni roba. La plata se verá en obras 
y los compromisos se toman con 
responsabilidad. Tenemos una 
Provincia gigante con problemas 
estructurales propios del desgo-
bierno que padecimos por déca-
das. Llegó la hora de despegar.”

La legisladora ponderó la “pro-
funda reforma impositiva sobre la 
que se realizó el cálculo”, al tiem-

po que subrayó la importancia del 
pacto de responsabilidad fiscal 
con los Municipios. 

“En materia económica, nos 
tenemos que alinear todos en un 
circuito de orden. Se terminó el 
tiempo del derroche basado en la 
necesidad ajena.”

“La gobernadora Vidal le puso 
su impronta a este proyecto eco-
nómico para el 2018. Hay equili-
brio, la pirámide de prioridades 
responde a las necesidades rea-
les y las reformas impulsan la 
equidad tributaria. Vamos hacia 
una Buenos Aires sustentable”, 
concluyó.

son tomados de manera positiva 
por parte de los vecinos quienes 
agradecieron al personal por la 
presencia en el lugar. 

“A través de estos operativos 
buscamos aumentar las condi-
ciones de seguridad y disminuir 
las situaciones de riesgo para 
los vecinos”, expresó el titular 
del área de Seguridad local, Ma-
tías Zarco.

Vale resaltar que estos operati-
vos se vienen llevando a cabo en 
forma organizada y modificando 
los lugares de intervención, con-
forme al análisis de las estadís-
ticas delictuales, e información 
recolectada a través de entre-
vistas con los vecinos, pudiendo 
coordinar estas tareas entre el 
personal policial, las distintas 
estamentos de la policía, las 
fuerzas federales nacionales 
como asi también con la coordi-
nación con el municipio.



INFORMACIÓN GENERAL 
ACTUALIDAD

5

Aumentos de salarios para 
el personal jerárquico de planta

El intendente Martiniano 
Molina participó del acto 
de entrega de medallas 

a 120 trabajadores municipales 
que cumplieron 25 y 35 años de 
servicio, y aprovechó el ambiente 
propicio para anunciar mejoras 
económicas para el personal je-
rárquico de la planta municipal.

Se trata de dos aumentos clave: 
uno en el haber básico del 10% a 
subdirectores, de un 8.5% a jefes 
de Departamento y del 4% a jefes 
de División, y otro del 20% en la 
bonificación por función. Además 
informó la apertura de la Junta 
de Ascensos y Calificaciones para 
que los trabajadores puedan cu-
brir niveles disponibles en el es-
calafón municipal.

Acompañado por su gabinete, 
el jefe comunal agradeció a todos 

los agentes por el “esfuerzo que 
ponen cada día” en paralelo al 
anuncio del conjunto de medidas 
que apuntan a generar un espa-
cio más adecuado para el desa-
rrollo de la carrera municipal. 

“Abrimos recientemente la Jun-
ta de Ascensos y Calificaciones 
para que los trabajadores tengan 
el derecho y la oportunidad de 
cubrir niveles y jerarquías dispo-
nibles en el escalafón municipal”, 
dijo Molina.

En la misma línea, el jefe comu-
nal continuó: “Por otra parte, he-
mos consensuado junto con los 
representantes de los sindicatos 
la necesidad de promover una 
merecida mejora en el haber bá-
sico del personal jerárquico: del 
10% al subdirector, de un 8.5% al 
jefe de Departamento y del 4% al 

    Son dos aumentos clave: uno en el haber básico del 10% a subdirectores, de un 8.5% 
a jefes de Departamento y del 4% a jefes de División, y otro del 20% en la bonificación 
por función.

jefe de División. También hicimos 
un cambio en el monto de la boni-
ficación por función de los agen-
tes que se encuentren en ejercicio 
efectivo y que posean personal a 

cargo: esta modificación es equi-
valente al 20% del haber básico”. 
“Estas mejoras, indicó, serán re-
troactivas al 1º de octubre de este 
año.

Se puso en 
valor un sector 
del cementerio 
de Ezpeleta

El Municipio continúa con la 
puesta en valor de los dis-

tintos sectores del cementerio 
municipal de Ezpeleta.

Ya fueron removidas mil sepul-
turas abandonadas y con arren-
damiento vencido con el objeti-
vo de renovar las 4 hectáreas 
destinadas a adultos y realizar 
un cementerio bajo la modali-
dad jardín.

El director del cementerio, Fa-
bián Grande, detalló que “a par-
tir de esta renovación, las par-
celas podrán ser ornamentadas 
únicamente con una placa de 
cemento, mármol o granito de 
40 x 50 centímetros”

Por otra parte, y en el marco de 
los trabajos de recuperación y 
puesta a punto de los distintos 
sectores del cementerio, la se-
mana pasada, fue inaugurado 
el nuevo cenizario, un espacio 
construido con granito y orna-
mentado de imágenes religio-
sas, donde los vecinos podrán 
depositar las cenizas de sus se-
res queridos.  
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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)

6 LOCALES

El espacio INCAA ya tiene 
su lugar en el teatro municipal

Con la proyección del film 
dramático “Adiós querido 
Pep” (2017) de Karina 

Zarfino, quedó inaugurado el Es-
pacio INCAA en el Teatro Munici-
pal de Quilmes (Mitre 721). 

El intendente Martiniano Mo-
lina aseguró que “se trata de un 
hecho cultural clave para la ciu-
dad que es posible gracias a una 
decisión política de favorecer el 
acceso del público al cine argen-
tino”.

La sala quilmeña, que integra la 
Red Nacional de Espacios INCAA, 
fue equipada con tecnología digi-
tal de última generación en soni-
do, pantalla y proyección 2D y 3D, 
para exhibir una gran cantidad y 
variedad de producciones nacio-
nales. “Celebramos este logro que 

nos permitirá fortalecer la política 
cultural que llevamos adelante 
en el distrito. Desde el gobierno 
trabajamos para que la cultura 
se mantenga en alto y para que 
realmente sea de todos”, remarcó 
el jefe comunal.

Por su parte, el vicepresidente 
del Instituto Nacional de Cine y Ar-
tes Audiovisuales, Fernando Juan 
Lima, sostuvo que “el INCAA tiene 
una política activa tendiente a 
generar ventanas para que el pú-
blico pueda acceder a una parte 
de la cultura nacional en todo el 
país. Buscamos lugares estraté-
gicos en los cuales entendemos 
que hay un público ávido de ver 
cine argentino”. 

En tanto, el director general del 
Espacio INCAA Quilmes, Gastón 

    El acto estuvo encabezado por el intendente Martiniano Molina y el 
vicepresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Fernando 
Juan Lima, quienes coincidieron en resaltar que “hay una política activa para que 
el público pueda acceder al cine argentino en todo el país”.

Asprea, expresó: “La iniciativa 
del intendente Martiniano Molina 
es un hito cultural para nuestra 
ciudad porque por primera vez 

vamos a tener un cine municipal 
gratuito para los vecinos y todos 
los estrenos del cine nacional pa-
sarán por el distrito”.

El Municipio avanza con un 
sistema de alumbrado pú-

blico cada vez más eficiente. 
Las mejoras incluyen la re-

novación iluminación con tec-
nología LED en puntos clave 
de la ciudad, la instalación de 
transformadores en zonas con 
baja tensión y una gestión de re-
clamos más eficaz a través del 
Sistema Único de Atención al 
Vecino, una iniciativa de moder-
nización de la actual gestión de 
gobierno.

“Las luminarias no sólo me-
joran la estética de la ciudad 
sino que potencian las políticas 
de seguridad y prevención. Es-
tamos avanzando en reparar co-
sas que durante años estuvieron 
olvidadas en nuestra ciudad”, 
dijo el intendente Martiniano 
Molina.

Aseguran que 
el sistema de 
iluminación es 
cada vez más 
eficiente



El SAME Quilmes 
sumó cinco nuevas 
ambulancias
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Ciudad de Quilmes

El Municipio recibió 5 am-
bulancias de alta comple-
jidad para el SAME, que 

se suman a las 10 que están en 
funcionamiento desde diciem-
bre de 2016 cuando se puso en 
marcha el servicio de emergen-
cias del Estado bonaerense en 
nuestra ciudad.

Las nuevas unidades están 
equipadas con tubos de oxíge-
no, un cardiodesfibrilador, con 
multiparamétrico y electrocar-
diograma, bolsos de vía área, 
equipamiento para casos de 
trauma, parto y quemado, y ma-
teriales de inmovilización, entre 
otros elementos de última gene-
ración. 

“Son ambulancias de alta 
complejidad que nos permitirán 
aumentar la cobertura en todo 
el distrito y superar el registro 
mensual de atención de 2400 
urgencias. Nuestro objetivo es 
minimizar el riesgo para toda la 
población quilmeña”, dijo el se-
cretario de Salud, Miguel Maiz-
tegui.

El SAME en la ciudad cuenta 
con tres turnos diarios de ocho 
profesionales cada uno, que 
atienden un promedio de 80 au-
xilios por día. 

Con la implementación del 
Centro Único de Monitoreo 
(CUM) se potencia el trabajo en 
conjunto con las otras fuerzas 
de seguridad, además de au-
mentar la coordinación para el 
acceso en tiempo real de los ac-

cidentes.
“La mayor cantidad de auxilios 

son por accidentes en la vía pú-
blica, en mayor medida acciden-

tes vehiculares en horas pico, en 
el ingreso y egreso de las escue-
las”, detalló Marcelo Rojas, titu-
lar del SAME del distrito.          

Organización de fiestas

Oubiña cerró el Top 
Ten en el TC Pista

El Ford del equipo Quilmes 
Plas, conducido por Adrián 

Oubiña, logró alcanzar la deci-
ma posición en el siempre com-
plejo autodromo de Comodoro 
Rivadavia.

El cierre de un fin de semana 
más de carrera para el Quilmes 
Plas Racing, se vivió a pura 
adrenalina sobre la pista de 
3804 metros de extensión del 
Autodromo “General San Mar-
tin” donde durante todo el fin de 
semana, el Ford 129 de la fami-
lia De Jesús mantuvo un gran 
desempeño que se capitalizó 
en la final.

Después de largar en la posi-
ción trece, Oubiña avanzó tres 

Automovilismo

colocaciones para finalizar ce-
rrando el Top Ten de los mejores. 
Siempre protagonista, el piloto 
buscará en el cierre de la tempo-
rada pegar el batacazo y porque 
no, buscar el podio.

“Fue un buen fin de semana 
por el andar del auto. Estuvimos 
siempre peleando en buenos 
puestos e hicimos una buena 
final. Ahora vamos en búsqueda 
de cerrar el año en lo mas alto. 
Le agradezco al equipo por todo 
el trabajo en el auto y a los spon-
sors por el apoyo constante”, 
dijo. La ultima competencia del 
año será el 8, 9 y 10 de diciem-
bre en el autodromo “Roberto 
Mouras” de La Plata.



   El Cervecero cayó en el Estadio Centenario 2-0 ante Almagro por la décima fecha del campeonato de la B Nacional. Los dirigi-
dos por Leonardo Lemos, tras la renuncia sorpresiva de Lucas Nardí, volvieroa a jugar un muy mal partido.

Almagro derrotó a un Quilmes que 
no levanta cabeza

El delantero Alan Bonan-
sea, a los seis minutos 
del primer tiempo y a 

los 29 del complemento, ano-
tó los dos goles del conjunto 
de José Ingenieros que dirige 
técnicamente Alfredo Grelak, 
precisamente ex entrenador 
de Quilmes.

 Almagro hizo un buen plan-
teo táctico y terminó ganando 
con justicia. 

Pegó de entrada en un cen-
tro que cabeceo libre de mar-
cas Alan Bonansea y después 
manejó el partido ante la pasi-
vidad del local. 

En la segunda etapa Quil-
mes salió decidido a revertir lo 
realizado en la primera parte, 
provocó un par de situaciones 
que no pudo concretar, pero el 
entusiasmo le duró poco por-
que de nuevo se encontró con 
sus propios fantasmas y limi-
taciones, chocaba una y otra 

vez ante el cerrojo del rival que 
aumentó cuando aprovechó 
otro error. El último cuarto de 
hora fue impotencia pura para 
terminar con una derrota inevi-
table.

Sólo resta esperar que el 
entrenador interino pueda tra-
bajar esta semana con tran-
quilidad, ya que se viene dos 
partidos antes del receso y 
Quilmes se encuentra en una 
incomoda posición en la ta-
bla.

Quilmes visitará en la próxi-
ma fecha a Instituto de Córdo-
ba.

LOS PROTAGONISTAS
QUILMES: Emanuel Trípodi; 

Braian Lluy, Diego Colotto, To-
bías Albarracín y Federico Ál-
varez; Francisco Ilarregui, Au-
gusto Max, Sebastián Romero 
y Nicolás Castro; Miguel Caneo 
y Matías Nouet. DT: Leonardo 

Lemos.
 
ALMAGRO: Christian Limou-

sin; Brian Mieres, Ariel Coro-
nel, Juan Rodríguez y Adrián 
Torres; Gabriel Compagnucci, 
Ezequiel Piovi, Saúl Nelle y 
Ariel Cháves; Alan Bonansea y 
Adrián Fernández. DT: Alfredo 
Grelak.

 
Goles: PT 6m Bonansea (A). 

ST 29m Bonansea (A).
 
Cambios: ST Cadenazzi por 

Romero (Q), 18m Obregón por 
Nicolás Castro (Q), 19m Ma-
tías Ruiz Sosa por Adrián Fer-
nández (A), 30m Scatolaro por 
Cháves (A), 34m Diellos por 
Bonansea (A) y 35m Strada 
por Nouet (Q). 

Cancha: Quilmes
Arbitro: Ramón López

QUILMES AC

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Lucas Nardi presentó la renuncia el jueves último a la di-
rección técnica de Quilmes luego de practicar con sus di-

rigidos pelota parada en el Estadio Centenario. Adujo motivos 
extrafutbolísticos.

“Sin respeto humano y profesional no puede haber resul-
tados. Me fui porque con mi cuerpo técnico consideramos 
que más allá de los resultados, se deben respetar cuestiones 
humanas y profesionales que en Quilmes no se respetaron. 
Cuando hablo de este tema involucro a jugadores, cuerpo téc-
nico, dirigentes y cuerpo médico”, explicó el entrenador.

“Estos problemas que comento generaron un clima difícil 
para llevar adelante el trabajo adecuado. Y eso, a la larga, ter-
mina en una mala campaña. Por eso, viendo hacia el futuro, 
elijo irme ahora para no hacerle daño al club”, agregó Nardi y 
aseguró: “Pasaré por el club a despedirme de los jugadores, 
ya que con el plantel siempre tuve una relación maravillosa”.

Pero no fue tan así. La relación con el plantel no era tan 
maravillosa y quedó en evidencia al día siguiente, ya que acu-
dieron al Estadio Centenario a despedirse del plantel, los in-
tegrantes del cuerpo técnico sin Lucas Nardi, quién no se hizo 
presente.
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Sorpresiva renuncia de Nardi


