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Teatro Municipal

Votan los abogados de 
Quilmes, Varela y Berazategui

Este viernes 16 de 
mayo entre las 10 y las 
18 horas, alrededor 
de tres mil abogados 
están en condiciones 
de emitir su voto.
El oficialismo (Lista 
Verde) encabeza las 
preferencias, y desde 
el sector trabajan para 
alzarce con la mayoría 
y minoría de los cargos 
que se ponen en juego.

ACTUALIDAD
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Ediles le aceptaron la renuncia 
al Defensor del Pueblo

Lider musulmán 
felicitó al Obispo 
de Quilmes

Trata de Personas

Quilmes se prepara 
para enfrentar a River

El Concejo Delibe-
rante llevó adelante 
la primera sesión 
ordinaria del mes de 
mayo, la cuál tuvo 
como punto más 
destacado la acep-
tación de la renun-
cia del Defensor del 
Puebo. 
La medida se da 

como consecuencia 
directa de un acuer-
do político con el 
sector que lidera el 
concejal Daniel Gur-
zi.  Será un hombre 
de ese sector será 
el reemplazante de 
José María Salustio.

Otoño 2014

Se presenta 
el Quilmes 
Tango Club
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POLÍTICA 

Integrantes del frente PODE-
MOS acercaron sus propues-

tas a vecinos de Solano, instalan-
do una mesa de campaña en la 
feria de la estación. 

Aquellos vecinos que se acer-
caron, debatieron sobre la nece-
sidad de un cambio en la política 
nacional. Muchos se detuvieron a 
leer y dejaron sus opiniones,

Estuvieron presentes Adrián 
Weissberg, candidato a primer 
concejal. También Claudia Iba-
rra, segunda candidata a conce-
jal; Gloria Rementeria y Ramona 
González, ambas candidatas a Di-
putadas Nacionales por el sector.

Ediles aprobaron la renuncia 
del Defensor del Pueblo

El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de Solano

LOCALES

  En una sesión prolongada, el Concejo Deliberante local aprobó una serie de expedientes, 
entre los que se destacó la renuncia del Defensor del Pueblo, José María Salustio, la 
cual fue aceptada por el Cuerpo. Además los ediles presentaron distintas minutas de 
comunicación verbal que fueron aprobadas, como así también dos expedientes girados por 
el Ejecutivo que fueron tratados sobre tablas.

El pasado viernes, el Partido 
Justicialista designó a sus 

autoridades. En ese marco, la Di-
putada Nacional quilmeña, Mayra 
Mendoza, fue elegida para presi-
dir la Secretaría de la Mujer. 

Una vez finalizado el encuentro 
manifestó que “La violencia hacia 
la mujer es un tema que tenemos 
que tratar con los hombres”.

Mayra Mendoza expresó que “en 
términos legislativos hemos con-
quistado y reparado muchísimas 
deficiencias en cuanto a derechos 
para las mujeres”. 

Además el titular del Instituto de 
Organización Popular de la Cáma-
ra de Diputados de la provincia de 
Buenos Aires y ex concejal de Quil-
mes, Roberto Gaudio, fue elegido 
Congresal Nacional. 

Ropa para chicos

Manos que dejan huella

Facebook / Guayrarapa

De izquierda a derecha, Jorge Albornoz, José Migliaccio, y Ernesto Alburúa.

Diputada 
quilmeña en 
el PJ nacional

El Concejo Deliberante local lle-
vó adelante la primera sesión 
ordinaria del mes de mayo, la 

cuál tuvo como punto más destaca-
do la aceptación de la renuncia del 
Defensor del Puebo, José María Sa-
lustio.

En este sentido, el titular del legis-
lativo, José Migliaccio, habló sobre 
los pasos a seguir tras la medida 
y sostuvo que “hay un solo meca-
nismo, el cual consiste en armar la 
Comisión de Enlace Permanente 
que se va a componer con algunos 
integrantes nuevos, y desde allí se 
reformulará en cualquiera de los 
contextos la posibilidad de nombrar 
al  “ombudsman”  y la permanencia 
de los adjuntos que tienen mandato 
por dos años más”. 

Como dato extra vale señalar que 
tras un acuerdo político con el sector 
que lidera el concejal Daniel Gurzi, 
un hombre de su sector será quien 
ocupe el cargo que dejó vacante Sa-
lustio.

Convenios sobre tablas
Los ediles aprobaron también dos 

importantes convenios sobre tablas. 
Uno de ellos es un convenio entre el 
Ministerio de Seguridad de la Provin-
cia de Buenos Aires y el municipio; 
y el restante con la subsecretaría de 
Recursos Hídricos para la concreción 
de obras de desagües.

 En este sentido, Migliaccio, dio 
detalles sobre la importancia que 
tienen para el distrito ambas inicia-
tivas: “Se aprobó hace un tiempo un 
convenio marco que permitió la ins-
talación del Comando Centinela en 
Quilmes, presencia de Gendarmería 
y hoy la permanencia gracias a ese 
convenio con las adecuaciones para 
su instalación”. 

En tanto, en relación al convenio 
con la subsecretaría de Recursos 
Hidricos, el edil dijo que “para el Ba-
rrio IAPI de Bernal Oeste tenemos la 
convalidación de un convenio para 
la instalación de una planta de bom-
beo, la Nº 9,  que va a impedir que 
se produzcan inundaciones en esa 
zona y que lleva una inversión de 
24.000.000 de pesos”, sostuvo.

Minutas de 
CoMuniCaCión verbal
El Cuerpo de concejales aprobó 

además las minutas de comunica-
ción verbal presentadas por los con-
cejales. Entre las que se destacaron 
fue la presentada por el concejal 
Gustavo Filareti, dando cuenta del 
accidente sufrido por un niño que re-
cibió una descarga eléctrica, (hoy se 
encuentra fuera de peligro)  al tomar 

contacto con un poste de alumbra-
do.  

Al respecto, Migliaccio aseguró 
que “vamos a trabajar intensamen-
te sobre las empresas privadas que 
hacen estas tareas en la calle y su-
pervisar que los trabajos se hagan 
según las reglas del arte correspon-
dientes, profundizar es nuestra res-
ponsabilidad y compromiso, no sólo 
en el control, sino también en la ta-
rea que nos corresponde para la par-
te eléctrica y de alumbrado, este es 
un compromiso que asumimos todos 
los concejales y la compartimos con 
el Departamento Ejecutivo”.

venta ilegal de 
MediCaMentos

Cabe señalar que estuvieron pre-
sentes durante la sesión, represen-
tantes del Colegio de Farmacéuticos 
de Quilmes, quienes mantuvieron 
una entrevista con el presidente del 
Cuerpo, preocupados por la venta de 
medicamentos en comercios no ha-
bilitados para el rubro.

Ante esta coyuntura,  Migliaccio 
afirmó que se tomarán medidas al 
respecto: “Vamos a complementar 

con el Departamento Ejecutivo, es-
cucharemos atentamente de dónde 
y en qué lugar se está produciendo 
esta situación y obviamente hay que 
interrumpirla”.

Desde las bancas, mediante minu-
ta de comunicación verbal, se soli-
citó poner en funcionamiento todos 
los mecanismos que permitan poner 
freno a esta problemática.

asuMió torres
Francisco Torres volvió a ocupar 

una banca en el Concejo Deliberan-
te, el edil reemplazará a la concejala 
María del Luján Dubroca, quien ac-
tualmente se desempeña como in-
tendente interina, tras el breve viaje 
que realiza el jefe comunal Francisco 
Gutiérrez.

Municipales 
celebraron la 
municipalización 

La Federación de Sindicatos 
Municipales Bonaerenses 

(FeSiMuBo), que lidera Rubén 
‘Cholo’ García, celebró la decisión 
del municipio de Quilmes en re-
cuperar para el estado el servicio 
público de recolección de resi-
duos. 

Mediante un documento apro-
bado recientemente por el Conse-
jo Directivo, la FeSiMuBo ponderó 
la decisión adoptada por el jefe 
comunal de Quilmes, Francisco 
‘Barba Gutiérrez, de municipalizar 
le recolección de residuos.

Recolección de residuos
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TRATA DE PERSONAS

LOCALES

Lider musulmán felicitó 
al Obispo de Quilmes

El pasado sábado 10 de mayo, 
el sheij Karim Paz conmemo-
ró el nacimiento del profeta 

Alí Ibn Abi Talib, en la mezquita del 
barrio porteño de Flores (San Nicolás 
y Felipe Vallese). 

Allí, el líder musulmán destacó 
entre su comunidad e los invitados 
la figura del padre Carlos Mugica, 
a 40 años del cobarde asesinato, 
quien en su vida compartió los mis-
mos sentimientos que hoy sostiene 
al sheij.

Además, destacó la labor de la 
Diócesis de Quilmes y felicitó públi-
camente al Obispo Carlos José Tisse-
ra  por la creación del Departamento 
de Trata de Personas recientemente 
creado en el Obispado de Quilmes, 
dependiente de la Vicaría de Solida-
ridad que preside el padre Miguel 
Hrymacz. Se trata de una institución 
de la Iglesia única en Latinoaméri-
ca.

Asimismo, Paz resaltó la labor del 
equipo del doctor Daniel Ichaso, de 
la Universidad Nacional de Quilmes 
y de la feligresía católica comprome-
tida en esta ardua tarea de luchar 
contra el tráfico de personas.

En la celebración religiosa, se en-
contraban presentes la embajado-
ra plenipotenciaria de la República 
Argentina, el embajador de Irán, el 
padre Claudio Omar Uassouf de la 
Comisión Arquidocesana de Ecu-
menismo y Diálogo Interreligioso de 
Buenos Aires, el sheij Mohsen Alí, y 
Ahmad Kheirmand, representante de 
la Embajada de Israel.

El viernes 9 de mayo fueron 
presentados en el Club Social 

de Quilmes los candidatos que in-
tegran la Lista Verde (oficialismo). 

Teniendo en cuenta el sostenido 
crecimiento que ha tenido la lista 
Verde a lo largo de estos años, des-
de el sector se han puesto como 
mayor desafío lograr la mayoría y 
la minoría en la elección, que se 
realizá este viernes 16 en la sede 
del colegio abogadil (Alvear 414). 

Más de 200 letrados de Quil-
mes, Florencio Varela y Berazate-
gui, brindaron el apoyo explicito al 
proyecto de Colegio que desde el 
año 2004, con Bienvenido Rodri-
guez Basalo al frente, gobierna sin 
sobresaltos y ordenadamente la 
institución. 

Teniendo en cuenta el sosteni-

El oficialismo trabaja para 
alcanzar la mayoría y la minoría 

La Secretaria de Cultura y Edu-
cación de Quilmes informó que 

el Proyecto Arqueológico Quilmes se 
encuentra trabajando en la ribera 
quilmeña con el objetivo de ampliar 
las investigaciones desarrolladas en 
la zona. 

En esta oportunidad realizan exca-
vaciones arqueológicas sistemáticas 
en el sitio denominado “Ribera I” que 
fue identificado el año pasado por el 
equipo, con una probable adscrip-

ción temporal prehispánica. A su vez 
informa que el mencionado equipo 
desarrolló tareas de relevamiento 
arqueológico en el edificio del Centro 
de Producción Audiovisual “Leonardo 
Favio”, trabajando junto al equipo de 
Producción Audiovisual del Centro.

Asimismo, se siguen desarrollando 
los talleres con escuelas .En esta 
semana trabajan en el emblemático 
sitio de Santa Coloma junto a escue-
las de Bernal  para que los alumnos 

El Proyecto Arqueológico Quilmes trabaja en la Ribera

En diálogo con Osvaldo Tondino, 
referente del Departamento de Tra-
ta de Personas, Paz pidió que cual-
quier problema que pudiese ocurrir 
tanto al equipo diocesano como al 
del doctor Ischaso, que cuenten con 
él y con su comunidad musulmana 
para acompañarlos, ayudarlos y has-
ta trasladarlos y alojarlos en Irán, si 
fuese necesario.

Osvaldo Tondino conversa con Karim Paz junto a otros miembros de las comuni-
dades católica y musulmana.

   El pasado sábado 10 de mayo, el sheij Karim Paz conmemoró el 
nacimiento del profeta Alí Ibn Abi Talib, en la mezquita del barrio. 
Allí destacó la labor de la Diócesis de Quilmes y felicitó al Obispo 
Carlos José Tissera por la creación del Departamento de Trata de 
Personas en el Obispado de Quilmes.

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

PetShop

Elecciones en el Colegio de Abogados

La Lista Verde presentó a sus candidatos en el Club Social. 

do crecimiento que ha tenido la lista 
Verde a lo largo de estos años, funda-
mentalmente en los “tomos más jove-
nes”, desde el sector se han puesto 
como mayor desafío lograr la mayoría 
y la minoría en la elección. 

En la red social Twitter, el hash #VA-
MOSPORLALISTACOMPLETA, ya es 
parte de la previa de la elección que 
se realizará este viernes 16 entre las 
10 y las 16 horas. 

Se elegirán seis consejeros titula-
res que conforman el Consejo Directi-
vo, por cuatro años; dos miembros del 
Tribunal de Disciplina; un delegado a 
la Caja de Previsión Social del Colegio 
de Abogados de la Provincia de Bue-
nos Aires; y un delegado a la Comi-
sión Revisora de Cuentas de la Caja 
de Previsión Social de la Provincia de 
Buenos Aires.

La Comuna repavimenta calles 
del centro quilmeño
La Subsecretaría de 

Coordinación de 
Delegaciones y Servicios 
Generales del Municipio 
de Quilmes, continúa con 
los trabajos de fresado y 
reencarpetado en la zona 
céntrica de Quilmes.

Durante la jornada 
del martes, se realizó el 
fresado de la calle Sar-
miento, entre Humberto 
I° y Rivadavia para luego 
continuar con las tareas de reen-
carpetado en la zona.

Estos trabajos forman parte del 
Plan Integral de Bacheo, Fresado y 

Reencarpetado de Calles que se está 
desarrollando en Quilmes Centro, así 
como también en distintos puntos de 
la ciudad.

experimenten la práctica de la me-
todología propia de la Arqueología: 
el trabajo de excavación, análisis 
e interpretación del registro; y para  
acercarse al valor identitario del 
patrimonio arqueológico, histórico y 
cultural quilmeño.

Esta actividad se logra con  la co-
laboración de las autoridades ecle-
siásticas y del  diácono y profesor 
Ricardo Manjón. Además intervienen 
estudiantes de la UBA y de la UNLP.
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ELECTRIFICACIÓN DEL ROCA

INFORMACIÓN GENERAL 

La Noticia de Quilmes

Realizarán audiencia por la subestación 
eléctrica a instalarse en Quilmes 
   Los interesados en participar del debate deberán inscribirse desde el 19 de mayo hasta el 29 
en la Coordinación Ejecutiva de Fiscalización Ambiental del OPDS, ubicada de la ciudad de La 
Plata. La inscripción será libre y gratuita, entre las 10 y las 15. 

El Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible (OPDS) 
llamó a audiencia pública 

para el 6 de junio próximo a fin de 
debatir la instalación de una subes-
tación eléctrica en un predio entre 
las vías férreas, la Avenida Vicente 
López, la Avenida Hipólito Yrigoyen 
y las calles Felipe Amoedo y Triunvi-
rato de Quilmes Oeste. Se recordará 
la estación de alta tensión será des-
tinada a suministrar energía para la 
electrificación del tren Roca. 

Se determinó que la audiencia se 
lleve a cabo en el Club Alsina (Entre 
Ríos N° 350) a partir de las 10 y has-
ta las 16. Los interesados en parti-
cipar del debate deberán inscribirse 
desde el 19 de mayo hasta el 29 en 
la Coordinación Ejecutiva de Fiscali-
zación Ambiental del OPDS, ubicada 

en la Torre Gubernamental II, Calle 
12 esquina 53, Piso 15, de la ciudad 
de La Plata. La inscripción será libre 
y gratuita, entre las 10 y las 15. 

Además el organismo provincial a 
cargo de Hugo Bilbao, designó como 
Presidente de la Audiencia Pública, 
al Director de Evaluación de Impacto 
Ambiental del OPDS, Federico Bor-
delois. La información fue publicada 
en el boletín oficial de la provincia de 
Buenos Aires. 

Se recordará que el referido pro-
yecto financiado por el gobierno 
nacional consiste en la instalación 
de una Subestación Transformado-
ra cuya finalidad es brindar el su-
ministro eléctrico necesario para 
la electrificación del Ramal Plaza 
Constitución – La Plata de la línea 
de Ferrocarril Gral. Roca, la cual se 

emplazará en un 
predio limitado 
por la traza de 
la vía férrea, la 
Avenida Vicente 
López, la Avenida 
Hipólito Yrigoyen 
y las calles Felipe 
Amoedo y Triunvi-
rato, de Quilmes 
Oeste.

Cabe mencio-
nar que la inicia-
tiva de la electri-
ficación del Roca 
fue presentada 
públicamente en 

Nuevos montos en la Tarjeta 
Alimentos del Plan Más Vida
La Secretaría 

de Desarro-
llo Social informó 
que se encuen-
tran acreditados 
los nuevos mon-
tos en la Tarjeta 
Alimentos del 
Plan Más Vida, 
de acuerdo a las 
últimas modifica-
ciones realizadas 
por el Ministerio 
de Desarrollo 
Social de la Pro-
vincia de Buenos 
Aires. 

A partir de aho-
ra, en lugar de la 
leche fluida que 
era distribuída 
en los barrios, se 

depositará una suma extra de dinero 
para que pueda ser adquirida en los 
comercios. 

Desde el 13 de marzo, el Ministerio 
provincial había suspendido la distri-
bución de leche fresca para los ni-
ños, niñas y mujeres embarazadas. 

La nueva modalidad de liquidación 
fue anunciada por los referentes pro-
vinciales del Programa Plan Más Vida, 
pero aún no había sido implementa-
da. La situación generó descontento 
entre las titulares y trabajadoras veci-
nales, quienes se manifestaron para 
demandar una solución. 

Durante los últimos meses, el equi-
po de la Secretaría de Desarrollo So-
cial de Quilmes apoyó los reclamos y 
mantuvo reuniones con coordinado-
ras y manzaneras para comunicar y 
explicar los cambios, que continua-
rán durante el año.

Los días Jueves 15, Viernes 
16 y Sábado 17 de Mayo, se 

llevará adelante en la Universidad 
de Quilmes un operativo integral 
del programa “Progresar” del 
que participarán el Ministerio de 
Salud de la Nación; el Ministerio 
de Educación de la Nación, in-
formando sobre la oferta educa-
tiva en Quilmes; el Ministerio de 
Trabajo de la Nación brindando 
datos sobre los talleres de for-
mación profesional del distrito; la 
Universidad Nacional de Quilmes 
aportando información sobre cur-
sos, carreras y diplomaturas, y 
ANSES con la inscripción e infor-
mación del programa. 

Este operativo está destinado a 
jóvenes interesados en informar-
se sobre este programa; quieran 
inscribirse, o bien ya se hayan 
inscripto y necesiten completar 
formularios o tener mayor infor-
mación que podrán brindar estas 
diferentes instituciones y organis-
mos del Estado.

Operativo 
Integral de 
PROGRESAR

la Casa de la Cultura de Quilmes por 
funcionarios del gobierno nacional. 
En la oportunidad, se generó un fuer-
te debate sobre la conveniencia o no 
de la instalación de una subestación 
de energía eléctrica tan próxima a un 
caso urbano. La defensa corrió por 
cuenta de los representantes del go-
bierno nacional, quienes aseguraron 
que el lugar era estratégico ya que 
garantizaba el suministro de todo la 
red eléctrica del Roca. Los vecinos, 
por su parte, reflotaron la polémica 
sobre la contaminación alrededor de 
la sub estación sobral de Ezpeleta.  

A la Audiencia Pública, la OPDS 
podrá invitar a expertos a participar 
como expositores, como así también 

y en caso de ser necesario, a los fun-
cionarios o agentes de las áreas re-
lacionadas con la temática de la au-
diencia. Los expertos y funcionarios 
serán considerados participantes de 
la audiencia.

El Ministerio del Interior y Trans-
porte de la Nación dispondrá de has-
ta treinta (30) minutos al inicio de la 
audiencia para presentar el proyecto 
en cuestión y de hasta quince (15) 
minutos cuando finalicen todas las 
exposiciones de los participantes 
inscriptos para realizar los comenta-
rios y/o aclaraciones que considere 
pertinentes. Los participantes tienen 
derecho a una intervención oral de 
hasta cinco (5) minutos.

El hospital de Quilmes, uno de los nosocomios donde se realizaron los test.

De acuerdo a las nuevas reglas 
de liquidación, cada titular recibirá 
$100 en su tarjeta para la compra 
de alimentos, a los que se deberá 
sumar un adicional en reemplazo de 
la leche. 

En el caso de mujeres embaraza-
das y madres en período de lactan-
cia, se adicionarán $103,50 para la 
compra de leche. Por cada niño o 
niña de 1 a 5 años se acreditarán 
también $103,50, mientras que por 
cada  niño o niña de entre 6 y 12 me-
ses el monto ascenderá a $207. 

De esta manera, las mujeres em-
barazadas y madres en período de 
lactancia pasarán a recibir un total 
de $203,50; las madres con un hijo 
o hija de 6 a 12 meses, $307,50; las 
madres con un hijo o hija de 1 a 5 
años, $203,50; y las madres con dos 
hijos o hijas de 1 a 5 años, $307,50.
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Se pone en marcha el Comando 
de Prevención Comunitaria

Quedó confirmado que el lu-
nes 19 de mayo se pondrá 
en funcionamiento el Co-

mando de Prevención Comunitaria 
en la ciudad.

La noticia fue dada a conocer 
oficialmente por el secretario de 
Gobierno del municipio, Raúl Ovie-
do. 

El funcionario dijo a los medios 
de prensa que “ya tenemos todo 
listo y lo único que nos faltaría es 
la inauguración formal”.  

“Desde el lunes, va a estar fun-
cionando el comando con la nue-
va configuración de las zonas de 
prevención y con todos los móvi-
les que garantizan la cobertura 
del 100% de las zonas de preven-
ción, más otros móviles que van a 
servir para reemplazar alguno en 
caso de desperfecto o bien para 
acudir como refuerzo ante algún 
tipo de incidente que se detecte 
en cada uno de los barrios de la 

ciudad. El CPC va a funcionar con 
45 zonas de prevención (lo que 
antes se llamaban cuadriculas) 
con un total de 50 móviles, con 
la proyección de llegar a 55 zonas 
de prevención. Con esta reconfi-
guración de las zonas de preven-
ción se busca reducir las zonas 
geográficas de las cuadrículas, ya 
que eran zonas muy grandes con 
las cuales exigían un recorrido del 
móvil que no daba una frecuen-
cia adecuada para el recorrido 
de la misma; de esta manera se 
achicarían varias de ellas, lo que 
debería permitir un recorrido más 
dinámico de las zonas”, señaló el 
funcionario.

Por su parte, el comisario ins-
pector Sergio Paz, quien va a estar 
a cargo del CPC, aseguró que “el 
objetivo es tener una dependen-
cia netamente operativa y con una 
función específica. Este Comando 
hace que podamos darle otra res-

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

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

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

Mutual de 
Gendarmería 
inauguró una 
sucursal

El martes pasado, la AMUGE-
NAL (Ayuda Mutua del Personal 
de Gendarmería Nacional) inau-
guró una sucursal en Quilmes.

La sede, ubicada en la calle Or-
tiz de Ocampo 73, fue puesta en 
marcha con un acto encabezado 
por el comandante general (R) 
Anibal Maiztegui, presidente de la 
entidad nacional.

Estuvieron además el presiden-
te de la junta fiscalizadora, co-
mandante general (R) Jorge Omar 
Filipini, el director secretario co-
mandante  (R) Ramón Oscar Pé-
rez y del director de Acción Social 
y Turismo suboficial mayor Eduar-
do M. González, acompañados 
por numerosos asociados tanto 
en actividad como retirados.

Durante el evento se puso en 
funciones a quien será el respon-
sable de la filial local, suboficial 
mayor (R) Jorge Orlando Antu-
nez.

puesta a la población, trabajando 
conjuntamente con las demás 
policías. Los móviles van a contar 
con la última tecnología y van a cir-
cular con dos efectivos de la insti-
tución policial”.

El Comando de Prevención Co-
munitaria, funcionará en la calle 
Gran Canaria entre Corrientes y 
Entre Ríos, detrás de la estación 
del Ferrocarril.

En la oportunidad fue presenta-
da la nueva subsecretaria de Se-
guridad Ciudadana del Municipio 
de Quilmes. Se trata de la aboga-

El lunes 19 se pone en marcha el Comando de Prevención Comunitaria.

   Será el próximo lunes. El anuncio lo hizo 
el secretario de Gobierno de Quilmes, quien 
estuvo acompañado por el comisario que 
estará a cargo del Comando. En la oportunidad 
también se presentó a la nueva subsecretaria 
de Seguridad del Municipio.

da Mariana Rodríguez, que desde 
hace unas semanas ya está traba-
jando en el área.

Piden apoyo al proyecto de Autonomías municipales
Las ediles del Frente Renovador, 

Patricia Capparelli y Agustina 
Fredes presentaron un proyecto de 
resolución solicitando que el Conce-
jo Deliberante de Quilmes manifies-
te su adhesión a la iniciativa de los 
diputados del Frente Renovador de 
la provincia para consagrar por ley la 
autonomía de todos los municipios 
de la provincia de Buenos Aires.

Las ediles –que responden a la 
agrupación del diputado Sergio Vi-

llordo-  consideraron que “la autono-
mía municipal es una bandera que 
a lo largo de la historia, han reivindi-
cado todas las fuerzas políticas, por-
que permite a los municipios darse 
su propia organización dejando de 
lado la vetusta ley Orgánica, creada 
bajo un gobierno dictatorial y que ha 
impedido a las comunas darse sus 
propios métodos de planificación 
económica, política y social”.

El proyecto de ley, presentado la 

semana anterior por el propio líder 
del FR, Sergio Massa, contempla 
en su articulado acotar a una sola 
reelección los mandatos de los in-
tendentes; la separación de las 
elecciones municipales respecto de 
las nacionales, el voto electrónico, 
la facultad de los municipios de dic-
tar sus propias cartas orgánicas y 
confeccionar sus presupuestos de 
acuerdo a sus propios nomencla-
dores.
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ACTUALIDAD

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)

El Quilmes Tango Club se 
presenta en el teatro municipal

En esta oportunidad el elenco 
estable compuesto por Alma 
Gloria, César Tossi, Héctor 

Leone, Miguel Roldán y Nelson Pi-
nola tendrán como artistas invitados 
a Fernando Rodas y Diego Solís, fi-
guras destacadas a nivel nacional e 
internacional.

El trío musical se convertirá en un 
quinteto para esta oportunidad ya 
que se sumará el guitarrista Carlos 
Juárez y el contrabajista Juan Carlos 
Dubois. Y contará con la apreciadas 
intervenciones de Mónica y Néstor 
Castillo, bailarines, maestros y co-
reógrafos de tango y en las presen-
taciones, como es habitual, Roberto 
Eduardo Gallo.

Las entradas son gratuitas y se 
podrán adquirir a partir del Viernes 
16 desde las 10 horas en la bolete-
ría del Teatro hasta agotar las loca-
lidades.

un poCo de historia:
 El 11 de diciembre de 1988 un 

“Amor de Febrero”, una mini 
serie filmada en Quilmes
Amor de 

febrero es 
un proyecto que 
surgió a par-
tir de una idea 
en conjunto a 
mano de Juan 
Ignacio Arias 
(creador de la 
tierra produccio-
nes y director) y 
Matías Filgueira 
(actor y director 
teatral), quienes 
con ayuda de 
Catalina Andrés 
(actriz) y Oriana Moglia (actriz) se en-
cargaron de ir puliendo los detalles y 
darle vida a esta historia.

Se trata de una mini serie online 
que fue filmada en Quilmes y Bernal. 

“La idea en general surge de un tra-
bajo totalmente independiente y con 
mucho amor al arte, escrito, dirigido, 
y editado por cada uno de nosotros. 
De a poco y de forma cooperativa 
fuimos organizando este proyecto 
de la manera más profesional posi-
ble. Y así fuimos sumando actores y 
nuevas ideas”, dijo a La Noticia de 
Quilmes Arias.

En cuanto a la sinopsis cuenta la 
historia de Mauricio Febrero un hom-

grupo de amigos,  creó el Quilmes 
Tango Club, con la idea de realizar 
espectáculos en nuestra ciudad con 
los mejores exponentes a nivel na-
cional y dándole participación a los 
artistas locales.

Por nuestros espectáculos pasa-
ron Osvaldo Pugliese, Ernesto Baffa, 

María Garay, Néstor Marconi, Luis 
Cardei, Enzo Valentino, la orquesta 
Sans Souci, Elsa Rivas, la orques-
ta Gente de Tango, Los Solistas de 
D`Arienzo, Nina Miranda, Alberto 
Podestá, Abel Córdoba, Juan Car-
los Godoy y Reinaldo Martín, entre 
otros.

El pasado domingo 11 de mayo, se desarrolló el 
Encuentro Coral “Voces 2014” en el Teatro Muni-
cipal de Quilmes. El mismo, fue convocado por el 
Departamento de Coro de los Bomberos Volunta-
rios de Quilmes. 

Los coros que participaron del encuentro cuen-
tan con amplia trayectoria, y representan distintas 
localidades e instituciones de la zona. Fueron de 
la partida la Agrupación Coral Plátanos, el Coro de 
Niños de la Casa del Niño de Lourdes, grupo Coral 
Vademecum (del Colegio Farmacéutico de Quil-
mes), el Coro Hospital Alta Complejidad el Cruce, y 
los anfitriones del evento: el grupo Coral del Fuego 
y la Banda de Música León De Caprera, ambos de 
Bomberos Voluntarios de Quilmes

Se realizó el Encuentro Coral de Voces 2014

Especialista en sacabollos y grani-

bre desorgani-
zado, que vive 
el día a día y 
Aldana Ramí-
rez, una mujer 
trabajadora y 
aplicada que 
piensa mucho 
en el futuro.  

Ambos son  
muy diferen-
tes pero con 
una sola cosa 
en común, 
el destino…  
La miniserie 

consta de 5 capítulos de no más 
de 10 minutos en los cuales se de-
sarrolla la cotidianeidad de estos 
personajes y el momento donde su 
vida cambia por completo.

A principio de Febrero del 2014 
comenzaron las reuniones e ideas,  
y a partir de la segunda quincena 
de febrero comenzaron los roda-
jes. La primera semana de Marzo 
ya estaban finalizado los capítulos 
y el 16 de marzo era el estreno 
online (por Youtube: “La tierra pro-
ducciones”). Consiguiendo así una 
mini-serie en menos de 2 meses.

“Esperamos que este sea el pri-
mero de muchos proyectos que 
con mucho trabajo y dedicación 
pretenden llegar a cada uno de 
ustedes para poder mostrarles un 
poco de lo que somos y de lo que 
nos gusta hacer”, remató el joven 
director.

   El encuentro se realizará este sábado 17 de mayo a las 20 horas 
en el Teatro Municipal de Quilmes, (Mitre 721). Las entradas podrán 
retirarse a partir de este viernes 16 a las 10 de la mañana.
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La Subsecretaría de Deportes de 
Quilmes, realizó la presentación de 
los Juegos BA 2014 en el auditorio 
Nicolás Casullo de la Universidad 
Nacional de Quilmes.

En la reunión, que contó con la 
presencia de más de 200 profeso-
res de educación física de estable-
cimientos públicos y privados del 
distrito, se explicitaron en la reu-
nión detalles sobre los reglamen-
tos, las nuevas disciplinas y todo lo 
concerniente a inscripciones y dis-
posiciones propias de los juegos.

En esta oportunidad se hicieron 
presentes el subsecretario de De-
portes de la Comuna, Raúl Molnar; 
los inspectores de educación física 
del distrito, Virginia Dramis, Marisa 
Ramos Delgado y Darío Bonin; el 
director de Planeamiento y Gestión 

Deportiva de la Subsecretaría de 
Deportes, Daniel Guerra; y el coor-
dinador del Programa de Integra-
ción Social y Desarrollo Deportivo 
de la Universidad Nacional de Quil-
mes, Nicolás Mellino.

trabajo Conjunto
Sobre esta presentación, Raúl 

Molnar destacó que “nosotros re-
calcamos mucho la etapa distrital 
ya que es la que congrega a más 
chicos y celebramos que se vuelva 
a instalar una final provincial en la 
ciudad de Mar del Plata, por la que 
tanto hemos luchado y creo que es 
un mérito de los chicos y de los pro-
fesores que compiten sanamente 
para esta final. Agradezco desde ya 
el apoyo de la jefatura distrital de 
educación física y a la Universidad 

   La reunión se hizo en la Universidad Nacional de Quilmes y contó 
con la presencia de más de 200 profesores de educación física de 
establecimientos públicos y privados del distrito. 

Presentaron los Juegos BA 
2014

DEPORTES

POLIDEPORTIVO

Nueva sucursal Alto Avellaneda

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

Ciudad de Quilmes

Nacional de Quilmes como siempre 
por las instalaciones y el compromi-
so con el deporte. Ojalá tengamos 
unos buenos juegos y por sobre 
todo que los chicos la pasen bien”.

Por su parte, Virginia Dramis sos-
tuvo que “desde la inspección de 
educación física vamos a colaborar 
con todo lo necesario para que es-
tos juegos tengan éxito, es una po-
sibilidad importante para nuestros 
alumnos y vamos a acompañar en 
lo que sea necesario”.

Finalmente, Marisa Ramos Del-
gado concluyó que “a través de la 
escuela y con el apoyo del Munici-
pio de Quilmes estos juegos permi-
ten que muchos chicos en situación 
de vulnerabilidad accedan a com-
petencias deportivas y a una final 
en Mar del Plata que bajo otras cir-

La presentación se realizó en el Auditorio de la UNQ.

cunstancias no sucederían, así que 
es muy importante y daremos todo 
el apoyo que se necesite, ya que es 
un proyecto educativo donde los 
chicos pueden plasmar todo lo que 
aprenden en la escuela”.

juegos ba 2014
Son 135 los municipios de la pro-

vincia de Buenos Aires que compe-
tirán por un lugar en la final. 

En esta edición, Juveniles, adul-
tos mayores y personas con capa-
cidades diferentes podrán competir 
en 40 disciplinas en las etapas lo-
cal, regional, interregional y la final 
que se disputará en Mar del Plata 
en el mes de octubre.

A partir del 16 y hasta el 19 de 
junio estará abierta la inscripción a 
la edición 2014 de los JUEGOS BA 
en el distrito de Quilmes.
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   Quilmes logró el pasado domingo asegurarse la permanencia en 
Primera División, al derrotar como local a Gimnasia y Esgrima La 
Plata por 2 a 0 en el Estadio Centenario. De esta manera, el plantel 
transita la semana más tranquila y con el mejor ánimo de cara al 
próximo compromiso ante River, más allá de alguna tensión por el 
atraso en los haberes.

El Cervecero transita la mejor semana 
del año esperando por River

Felicidad es la que se ve en 
los rostros de los jugadores 
de Quilmes. 

Claro, el pasado domingo y des-
pués de que muchos lo daban por 
muerto, logró asegurarse la perma-
nencia en Primera División una fe-
cha antes del final del torneo. 

El domingo a las 17.30 deberá 
jugar en el Estadio Monumental 
nada menos que ante River, salva-
do. Pero con una premisa: volver 
a sumar para seguir engrosando 
el promedio, y aguarle la fiesta de 
campeón al “Millonario”.

El plantel de Quilmes transita una 
semana sin preocupaciones. Al me-
nos desde lo deportivo. Porque en 
lo económico hubo un momento de 
tensión. 

Tras el regreso a la actividad 
luego del triunfazo del pasado do-
mingo ante Gimnasia y Esgrima La 
Plata, el plantel se entrenó el mar-
tes con normalidad, pero no así el 
miércoles. 

En esta oportunidad, los jugado-
res se reunieron y decidieron no 
trabajar, como medida de protesta 
por la deuda de casi tres meses de 
sueldo (febrero, marzo y abril, mes 
que vence el próximo martes). 

Enseguida la dirigencia se com-
prometió a solucionar el tema de 
cara a la práctica de fútbol. La rea-
lidad es que más allá de esta “zo-
zobra”, el ánimo fue el mejor a lo 
largo de cada día de trabajo, con un 
Quilmes que estaba en el fondo del 
mar, pero que con el enorme triunfo 

2 a 0 sobre El Lobo platense, logró 
asegurarse la permanencia. Pero 
los dirigidos por Ricardo Caruso 
Lombardi van por más, y el próximo 
domingo en el Monumental y con el 
arbitraje de Silvio Trucco, quieren 
dejar sin nada a River Plate, que 
tiene toda la fiesta preparada para 
dar la vuelta olímpica. ¿Se dará el 
batacazo?

algunas bajas 
iMportantes

Para el encuentro del domingo 
en Núñez, Quilmes no podrá tener 
a Alan Alegre, que llegó a la quinta 
tarjeta amarilla, ni a Rodrigo Braña, 
que sumó la decimoquinta. 

Así, dos jugadores titulares del 
último encuentro deben pagar con 
una suspensión. Para colmo Pablo 
Garnier, reemplazante natural de 
Braña, no llegará por una lesión. 

Y tampoco podrán volver Miguel 
Caneo ni Sebastián Martínez por 
distintas dolencias. 

¿Cuál será el equipo? 
Si bien todavía no hay informa-

ción oficial, se espera que Damián 
Leyes pueda ser quien reemplace 
al suspendido Alegre. Y que en la 

Quilmes AC
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mitad de la cancha, Lucas Pérez 
Godoy pueda estar como volante 
central. Además, con la idea de te-
ner más velocidad en ataque para 
la contra, se piensa en una dupla 
ofensiva con Gonzalo Ríos y Fer-
nando Telechea, pudiendo volver 
Matías Morales al mediocampo. 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

¿Será este el equipo: Walter Be-
nítez; Damián Leyes, Cristian Lema, 
Joel Carli y Lucas Suárez; Emiliano 
Carrasco, Lucas Pérez Godoy, Lean-
dro Benítez y Matías Morales; Gon-
zalo Ríos y Fernando Telechea? 

En estos días se conocerá la res-
puesta.

El plantel entrenó en la semana con el mejor de los ánimos.

El plantel de Quilmes no practicó el miércoles por falta de pago, 
en virtud del atraso salarial que la dirigencia mantenía por tres 

meses, en la mayoría de los casos. 
El equipo decidió no entrenarse, luego de mantener conversacio-

nes con la dirigencia y que no le haya sido depositado, siquiera, una 
parte de la deuda documentada.   

Horas más tarde, el presidente del club, Aníbal Fernández, hizo 
declaraciones a una emisora de alcance nacional y dijo que el atra-
so se debió que “teníamos un inconveniente porque no nos habían 
girado el dinero para pagar”. Finalmente, el conflicto se solucionó.

Atraso en el pago de salarios


