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Los delivery de motos 
deberán estar registrados
Se trata de una ini-
ciativa que busca or-
denar este servicio, y 
que en varios casos 
se utiliza para come-
ter algún delito. 
 El ordenamiento 
comienza por Ezpele-
ta, Quilmes y Bernal 
centro y se realizará 
de forma conjunta 
con la secretaria de 
Seguridad.
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Inversión para el 
Parque cervecero 
y solución para 
Villa Argentina

Concurrido acto 
por el 25 de Mayo

Quilmes centro

 Pocas vacaciones para 
el equipo cervecero

TC Mouras: 
Nefa apuesta a 
alcanzar la punta
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La ciudad incrementó en 
más del doble el subsidio 
para los Bomberos 

Quilmes Plas Racing
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Los cuatro 
cuarteles de 
bomberos de 
Quilmes (Bernal, 
Quilmes, Solano y 
La Florida) pasarán 
a percibir de parte 
de la ciudad un 
fuerte aumento 
del subsidio 
que reciben 
mensualmente, y 
que forma parte del 
mayor ingreso con 
el que cuentan los 
servidores públicos 
del distrito. 
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28 de Mayo de 2016 
Quilmes, Buenos Aires
Año 4 Número 249
Ejemplar de gentileza   
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Tres detenidos en Quilmes 
Oeste por entradera en Varela 

Máximo K visitó la Plaza 
de las Colectividades

UNQ: inauguró Centro de 
Procesamiento de Datos

Escaneá con tu celu el código QR 
e ingresá a nuestra Web

Los bomberos celebraron el incremento en el subsidio mensual que reciben de la Comuna.
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POLÍTICA 

Ingresó un exhorto para 
tratar la situación de 
construcciones irregulares

LOCALES

Como tema destacado de la 
última sesión ordinaria ce-
lebrada el pasado martes, 

aparece el proyecto enviado por el 
Departamento Ejecutivo que bus-
ca regularizar la situación de las 
construcciones no daclaradas en 
la ciudad.

La iniciativa ingresó para su tra-
tamiento y análisis en Comisión 
y será debatida en la primera se-
sión ordinaria del mes de junio.

Según se supo, el exhorto con-
templa la creación de una comi-
sión técnica que evaluará todos 
los casos de los inmuebles de su-
perficies mayores a 500 metros. 

Todas las construcciones me-
nores que tengan edificaciones 
irregulares serán automáticamen-
te legalizadas con el pago de los 
certificados y multas correspon-
dientes.

Para las construcciones mayo-
res, las sanciones serán más altas 
y ameritarán un análisis caso por 
caso.

Todos los vecinos que aspiren a 
beneficiarse del exhorto, tendrán 
120 días hábiles para presentar 
la documentación correspondien-
te. 

El objetivo de la administración 
Molina, sería lograr un punto de 
partida para normalizar la situa-
ción en Quilmes, después del 
auge de la construcción que se 
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vivió en el Distrito.
La intención de la administra-

ción local sería conseguir una 
masiva adhesión, desde las am-
pliaciones de una casa familiar 
(quincho, piscina) hasta cualquier 
mejora realizada en una industria, 
pasando por los barrios privados 
y los edificios de departamentos; 
incluyendo además los centros de 
salud privados.

El proyecto, también establece-
ría una vez cerrado el período de 
adhesión, la aplicación de fuertes 
multas a las construcciones por 
fuera del marco normativo vigen-
te. Se calcula que hay cerca de 
un centenar de grandes empren-
dimientos en condiciones de aco-
gerse al exhorto, de los cuales, 
casi 70 serían edificios de depar-
tamentos emplazados en el micro-
centro quilmeño.

La “amnistía” contemplará una 
escala de multas, que serán mí-
nimas en el caso de viviendas 
particulares, y que en las grandes 
superficies podrían alcanzar has-
ta el 250% de los derechos de 
construcción. Se recordará que 
con el boom de la construcción 
que se vivió en el partido quilme-
ño hubo más de 230 torres de de-
partamentos que se construyeron 
entre el centro de Quilmes y Ber-
nal, más las edificaciones de los 
barrios privados como Nuevo Quil-
mes y Plaza Verde.

   Finalmente, el gobierno municipal quilmeño decidió avanzar con la presentación 
de un exhorto para construcciones irregulares y/o antirreglamentarias, en el 
Concejo Deliberante local.

El diputado nacional Máxi-
mo Kirchner encabezó jun-

to al extitular de Afsca, Martín 
Sabbatella un acto en el marco 
de lo que el Kirchnerismo deno-
mina las “Plazas del Pueblo”, 
encuentros en los que reúnen a 
militantes y que se desarrollan 
en diversos puntos del país.

En esta oportunidad, el en-
cuentro fue en la plaza de las 
Colectividades, emplazada en 
Carlos Pellegrini y Vicente Ló-
pez, en Quilmes Oeste.

En ese marco, el hijo de los 
expresidentes Néstor y Cristina 
Kirchner apuntó al Presidente 
de la Nación por las medidas 
económica implementadas. 

Máximo visitó 
la Plaza de las 
Colectividades

Lunes a viernes
8 a 10

José Haro - Fernando Gallo

“Así son las cosas”

Información sin diluir

En lo que res-
pecta a este 

último encuentro 
legislativo, los edi-
les quilmeños no 
generaron debates 
para destacar en 
el recinto. 

Solo se escucha-
ron distintas mi-
nutas de comunicación verbal, 
que son más que nada pedidos 
que no cuentan con la “fuerza” 
legislativa de un proyecto de re-
solución.

Las Minutas aprobadas tuvie-
ron relación con la situación ac-
tual de dos albergues para mu-
jeres víctimas de violencia de 
género ubicados en Ensenada 
y otro en Moreno; la situación 
sobre asignación de turnos y 
área de pediatría de la Unidad 
Sanitaria Juana Azurduy de la 
Ribera de Quilmes; los pagos 
de subvención de provincia a 
las bibliotecas populares del 
distrito.

Asimismo se solicitó se rea-
licen controles intensivos en la 
noche quilmeña; también se 
declaró de Interés Municipal la 
jornada que se llevará a cabo el 

3 de junio en contra de la vio-
lencia de género; y por último 
implementar programas de ayu-
da alimentaria durante los fines 
de semana en escuela del Ba-
rrio La Matera.

REGISTRO DE CLUBES
Consultado sobre la postergación 

del tratamiento del expediente don-
de se solicita la creación de un Re-
gistro Único de Clubes de Barrio, el 
presidente del Concejo Deliberan-
te, Juan Bernasconi, dijo que “se 
pidieron un par de días más, para 
poder terminar de cerrar, porque 
hay una cuestión económica de por 
medio y por eso habría que tener 
una reunión con el secretario de 
Hacienda para que nos confirme, 
poder hacer ese subsidio que es 
necesario, porque hoy los clubes de 
barrio están viviendo una realidad 
bastante difícil y desde el municipio 
estamos dispuestos a ayudarlos”.

Otra sesión cargadas 
de Minutas Verbales

En la última sesión del mes-
de mayo, la concejala del 

Frente Quilmeño, Eva Mieri, pro-
puso al Cuerpo deliberativo que 
interceda ante el intendente 
para declarar de interés munici-
pal el 3 de junio, día en que se 
celebra la lucha contra la violen-
cia machista. 

Además, solicitó que se fo-
menten campañas de concien-
tización durante todo el mes y 
se realice una propaganda en 
la vía pública para visibilizar la 
problemática.

NI UNA MENOS
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Bomberos recibirán un aumento 
del 126% en el subsidio mensual

Los cuatro cuarteles de 
bomberos voluntarios de 
Quilmes (Bernal, Quilmes, 

Solano y La Florida) pasarán a 
percibir de parte de la ciudad un 
fuerte aumento del subsidio que 
reciben mensualmente y que for-
ma parte del mayor ingreso con 
el que cuentan los bomberos quil-
meños. 

MOLINA: “EL ACUERDO ES-
TABA ATRASADO”

Sobre este importante incre-
mento, el intendente Martiniano 
Molina indicó: “Recibimos una ad-
ministración compleja, pero tene-
mos la voluntad de ir hacia ade-
lante y resolver los problemas”. 

“Con respecto a los bomberos, 
advertimos que el acuerdo que 
tenían estaba atrasado, por eso 
evaluamos las necesidades y los 
requerimientos que tienen y, en 
el marco de la normativa vigente, 
decidimos otorgar un aumento del 
126% que impacta positivamente 
en los cuatro cuarteles (Quilmes, 
Bernal, San Francisco Solano y La 
Florida). El objetivo es ayudarlos y 
ponernos a disposición de lo que 
necesiten porque, en definitiva, 
ellos nos ayudan a nosotros. Que-
remos fortalecer este vínculo que 

tiene ver con lo humano”.
A su vez, el Jefe Comunal desta-

có el desempeño y la solidaridad 
que caracterizan a esta institu-
ción. “Los bomberos brindan un 
gran servicio a la comunidad, tie-
nen una fuerte vocación y traba-
jan arduamente por la seguridad 
ciudadana”, sentenció Molina.

PASCUAL: “MARTINIANO 
NOS SUPO ESCUCHAR”

A su turno, Alejandro Pascual 
(presidente de los Bomberos Vo-
luntarios de Quilmes) aseguró 
que “Martiniano Molina nos supo 
escuchar y estamos muy conten-
tos. La plata que llega a bomberos 
vuelve al pueblo, porque nosotros 
la invertiremos en equipamiento, 
ropa para el personal y manteni-
miento; y eso nos permitirá brin-
dar un mejor servicio”.

LA PALABRA DE LA FEDE-
RACIÓN NACIONAL

Finalmente, el presidente del 
Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios y de la Asociación 
Bomberos Voluntarios de Bernal, 
Carlos Ferlise, sostuvo que “es 
la primera vez que un intendente 
resuelve tan pronto una situación 
como la que estábamos atrave-

Imprimimos en
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   El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, y los titulares de los cuarteles de bomberos 
de la ciudad firmaron en la Casa de la Cultura el acta acuerdo correspondiente al subsidio 
municipal anual, que aumentó un 126% respecto del año anterior.

sando. La suma que nos otorgan 
nos viene muy bien para el equi-
pamiento, para paliar el problema 
que tenemos con los servicios de 
las empresas privatizadas y para 
capacitar a nuestros hombres. 
Cumplimos un servicio público 
que -a través de leyes nacionales, 
provinciales y ordenanzas- nos 
han delegado hace más de 132 
años. Martiniano Molina –conti-
nuó Ferlise- comprende que los 
bomberos voluntarios constituyen 
el brazo operativo de la defensa 
civil, ojalá muchos intendentes tu-

vieran esta visión”.

LOS PRESENTES
Cabe destacar que también es-

tuvieron presentes los titulares 
de los cuarteles de bomberos de 
San Francisco Solano y La Flori-
da, Américo Castillo y Pedro Teja-
da, respectivamente; además de 
los jefes de cuerpo activo y au-
toridades municipales, entre los 
que se encontraba, entre otros, el 
titular de la cartera de hacienda, 
Mariano Martinelli, quien fue uno 
de los firmantes del acuerdo.

La Noticia de Quilmes

El intendente Martiniano Mo-
lina se reunió con directivos de 
Cervecería Quilmes a quienes 
solicitó un plan de inversiones 
que garantice la puesta en valor 
del Parque de la Cervecería, así 
como una solución habitacional 
definitiva para el barrio Villa Ar-
gentina. 

La Empresa confirmó que  
destinará recursos necesarios 
para el acondicionamiento del 
Parque, al tiempo que se anun-
ciará un plan de acceso habita-
cional para los actuales habitan-
tes de la Villa.

Las mejoras para el Parque 
contemplarían –según las esti-
maciones de la Firma- una inver-
sión de cinco millones de pesos y 
el empleo de mano de obra local 
en las tareas.

La Compañía confirmó tam-
bién que ofrecerá a los emplea-
dos que viven  en el barrio Villa 
Argentina, la alternativa de ad-
quirir sus viviendas a través de 
un  esquema de financiamiento  
que incluye un descuento sobre 
el precio de tasación con un plan 
que incluirá a los actuales inqui-
linos no empleados, todos con 
especiales líneas de crédito de 
diferentes bancos.  

Inversión para 
el Parque 
cervecero y 
solución para 
Villa Argentina



ACTUALIDAD

INFORMACIÓN GENERAL 

La ciudad llevó adelante el 
acto oficial por el 25 de 

Mayo. Tras el izamiento del pa-
bellón nacional en la plaza San 
Martín, el obispo de Quilmes 
encabezó la homilia en la cate-
dral local.

Luego fue el turno del tradi-
cional chocolate caliente y pos-
teriormente el ballet municipal 
realizó un baile en la puerta de 
la Casa de la Cultura.

“Estamos muy contentos de 
estar participando de esta jor-
nada”, dijo el intendente Marti-
niano Molina al finalizar el acto, 
y tras coincidir con el mensaje 
que bribdó el obispo Carlos Tis-
sera, remarcó que “debemos 

Se desarrolló el acto 
oficial por el 25 de Mayo
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comprometernos cada vez por-
que el cambio y la transforma-
ción para nuestra ciudad y para 
el país, llevará tiempo”.

“Sabemos que hay un gran 
desafío; Quilmes está viviendo 
situaciones sociales muy duras 
en diferentes barrios, por eso 
convocamos a todos, no quere-
mos dejar a nadie afuera”. 

El acto contó con la partici-
pación de las distintas fuerzas 
vivas de la ciudad, escuelas 
públicas y privadas, represen-
tantes de las distintas colecti-
vidades de la ciudad, como así 
también funcionarios del gabi-
nete municipal y concejales del 
oficialismo y de la oposición.

lanoticiadequilmes.com.ar

Vidal anunció incremento del 
72% en Asignaciones Familiares

“Es un paso más que damos 
para acompañar a muchos traba-
jadores de la Provincia, un apoyo 
más del Estado”, indicó Vidal.

Junto al ministro de Economía 
provincial, Hernán Lacunza, y al 
intendente local, Néstor Grindetti, 
la gobernadora sostuvo que “el 
aumento”, que comenzará a regir 
a partir del primero de este mes, 
“será de entre un 15 por ciento y 
un 460 por ciento”, según cada 
caso, gracias a los “700 millones 
de pesos más que pondrá la Pro-
vincia cada año”.

“Duplicamos el tope máximo de 
ingresos familiares para recibir el 
beneficio, pasando de 30 mil a 60 
mil pesos mensuales, por lo que 
desde ahora estarán incluidos 
sesenta mil hijos más que antes 
no estaban alcanzados por esta 
asignación. 

Además, al duplicar y redistri-
buir los rangos de ingresos mu-
chos más trabajadores pasarán a 
cobrar la asignación en su monto 
máximo ($966)”, agregó.

Vidal reconoció que “sabemos 
que no es fácil, que falta mucho 
para que los trabajadores ganen 
lo que se merecen, pero ahora un 
total de 191 mil chicos van a re-
cibir esta asignación. El esfuerzo 
de sus padres, de todos los días, 

  La gobernadora anunció un incremento del 72% en el presupuesto 
destinado a las Asignaciones Familiares que perciben los trabajadores, 
el cual se aplicará tanto en los montos que se pagarán por cada hijo, 
como en una mayor cantidad de empleados dado que se duplicará el 
tope máximo de ingresos familiares para alcanzar el beneficio.

vale la pena”.
Por su parte, el ministro Lacun-

za afirmó que “el aumento de las 
asignaciones va de la mano del 
compromiso de la Gobernadora 
de priorizar los gastos sociales”. 

“En este mismo sentido, au-
mentamos partidas y cupos para 
comedores escolares, programa 
Más Vida, jubilaciones y pensio-
nes del IPS y el presupuesto des-
tinado a insumos de sistema de 
salud. Con esta medida, acom-
pañamos y ayudamos también a 
117 mil familias de empleados de 
la provincia”.

El presupuesto destinado a las 
asignaciones familiares se va a in-

crementar, a partir de este mayo, 
en un 72 por ciento, lo que per-
mitirá modificar simultáneamente 
los tramos y topes que avalan su 
percepción.

Para concretar esta medida, el 
presupuesto incorporado será de 
700 millones de pesos durante 
este año. Para 2016, la inversión 
social en asignaciones, prevista 
anteriormente en 970 millones de 
pesos, pasará a 1.670 millones. 

Actualmente, la Provincia paga 
unas 130 mil asignaciones a los 
trabajadores bonaerenses, que 
se incrementarán un 46 por cien-
to para abarcar a 191 mil benefi-
ciarios.
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Para circular, los delivery de 
motos deberán estar registrados

La dirección de Tránsito, a 
cargo de Alberto Zelayeta, 
anunció que el Municipio 

comenzará con el registro del 
personal que cumple funciones 
como delivery en restoranes o 
comercios de comida en la Ciu-
dad.

“Necesitamos ordenar el re-
parto de moto delivery por di-
ferentes aspectos”, expresó 
Zelayeta, y explicó: “En primer 
término es para que se respeten 
las normas mínimas para po-
der transitar. Pero también nos 
sirve para poder controlar y dar 
mas seguridad a nuestros veci-
nos ya que se reciben muchas 
denuncias por robo o venta de 
estupefacientes concretada por 

   Desde el área de tránsito buscan ordenar este servicio, que aseguran, “en muchos casos se 
reciben denuncias por robo o venta de estupefacientes concretada por supuestas motos de 
este tipo”. El ordenamiento comienza por Ezpeleta, Quilmes y Bernal centro y se realizará de 
forma conjunta con la secretaria de Seguridad.

supuestas motos delivery”.
El funcionario detalló que: “El 

registro va a comenzar por Ezpe-
leta, Quilmes y Bernal centro y se 
realizará de forma conjunta con 
la secretaria de Seguridad. Nos  
acercaremos a todos los restora-
nes y comercios de comida que 
tengan la modalidad delivery 
para notificarlos y poder confor-
mar el padrón”.

Por último, Zelayeta explicó: 
“Les vamos a otorgar una cre-
dencial al personal del negocio 
de comidas, firmada por la Mu-
nicipalidad de Quilmes, que los 
habilitará a conducir la moto de-
livery”.

El fin de semana, la dirección 
de Tránsito procedió al secuestro 

de 21 motos 
y 7 autos 
en los ope-
rativos de 
fiscalización 
vehicular en 
la zona del 
centro de 
Quilmes y la 
ribera.

Al respec-
to, Zelayeta  
indicó que la 
actividad se 
realizó junto 
a la secre-
taría de Seguridad, Gendarme-
ría Nacional y todas las fuerzas 
policiales, Grupo GAP Grupo de 
Apoyo Motorizado GAM y la Poli-

Tres detenidos en 
Quilmes Oeste
por una entradera  
en Varela

cía Local.
El funcionario hizo hincapié 

en que la mayoría de las motos 
secuestradas no poseen la do-
cumentación correspondiente.

Personal de la Comisaría 
Quilmes Novena que pre-

side Francisco Centurión, en co-
laboración con personal del CPC 
aprehendieron a dos hombres y 
una mujer que habían hecho una 
entradera en Florencio Varela.

La detención se logró tras un 
operativo cerrojo y una intensa 
persecución, ya que los delin-
cuentes circulaban a bordo de 
un Volkswagen Cross Fox de co-
lor oscuro.

Los tres malvivientes esta-
ban armados, y venían huyendo 
desde Florencio Varela, y en su 
ingreso a Quilmes fueron obser-
vados, por lo que se montó un 
operativo con los móviles del Co-
mando de Patrullas de Quilmes 
como asi también del Comando 
de Florencio Varela. 

Lograron interceptarlos en 
Camino General Belgrano y La-
prida, procediéndose así a la re-
ducción, identificación y requisa 
de los tres sujetos. 
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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)

Proponen recorrida por sitios 
emblemáticos de la Ciudad
En el marco de los festejos 

por los 350 años de Quil-
mes, la Dirección General 

de Turismo lleva adelante una pro-
puesta turística que tiene como 
objetivo realizar visitas guiadas 
por los lugares más importantes 
del Distrito.

La iniciativa surgió con el fin de 
reflexionar y conocer el legado 
que cada generación dejó en el 
transcurso del tiempo en la Ciu-
dad y que se puede ver plasmado 
en puntos precisos de Quilmes.

CRONOGRAMA DE VISITAS
Uno de los recorridos incluye la 

manzana que rodea la Plaza San 
Martín, la Catedral, la Biblioteca 
Municipal Sarmiento y la Casa de 
la Cultura, la Escuela de Bellas 
Artes, el Museo de Artes Visuales, 
el Museo Fotográfico y el Teatro 
Municipal.

En Quilmes Oeste, se visitará la 
zona de Villa Argentina, el Parque 
de la Cervecería, el Polideportivo 
Municipal, el Estadio Centenario y 
el de Hockey, el Parque de la Ciu-
dad y el Museo del Carruaje.

En Bernal se irá al museo Almi-
rante Brown, la casa Santa Colo-
ma, la Iglesia Nuestra Señora de 
la Guardia, la estación del ferro-
carril, el Monumento a la Madre 
y a Colón, la Universidad Nacional 
de Quilmes, la Iglesia La Paz y el 
Centro de Producción Audiovisual 
Leonardo Favio.

También se ofrece un recorri-
do por el Palacio Municipal en el 
marco del programa “Concejales 
por un día”, y participar de una 
charla en el Concejo Deliberante, 
con presencia de ediles que res-
ponderán a las preguntas sobre el 
funcionamiento del recinto.

Luego, hay un recorrido por el 
Cuartel de bomberos Voluntarios 
(Bernal, Quilmes O Solano) y el 
CEAMSE; y una visita a la IMPA 
para conocer la historia de los 
aviones.

6 LOCALES

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

El pròximo lunes 30 de mayo 
a las 13 horas se realizará 

el acto de inauguración del Cen-
tro de Procesamiento de Datos 
(CPD) en la Sala del Consejo Su-
perior de la Universidad Nacio-
nal de Quilmes (UNQ).

La obra implicó una inversión 
de $2.900.000 y más de 2 años 
de trabajo. Se trata un lugar fí-
sico de alojamiento para los 
servidores informáticos de la 
Universidad. 

La construcción es un gran 
avance para una Universidad 
pública ya que mejora la segu-
ridad, estabilidad y calidad del 
servicio de redes y los servicios 
informáticos. 

Para realizarla se relevaron 
espacios de similares carac-
terísticas en el Congreso de la 
Nación y Telefónica Argentina.

El CPD cuenta con las siguien-
tes características:

24 racks de servidores y 5 
clusters (3 de procesamiento, 

1 de cálculo y 1 de almacena-
miento);

control de acceso mediante 
huellas dactilares;

control ambiental de tempera-
tura y humedad;

sistema de refrigeración de 
sala a través de 2 equipos de 
aires de precisión;

sistema ininterrumpido de 
energía a través de 2 acome-
tidas eléctricas a diferentes 
subestaciones y generador de 
emergencia; vínculo con la sala 
de comunicación del Ágora a 
través de fibra óptica; pre-cáma-
ra y sala de máquinas propia.

Monitoreo remoto y proacti-
vo.

El proyecto fue iniciado y rea-
lizado por la Secretaría Gene-
ral; la Dirección de Servicios 
Informáticos, dependiente de 
la Dirección General de Comu-
nicación; y la Dirección Hábitat, 
dependiente de la Subsecreta-
ría de Planificación y Relaciones 
Institucionales.

La UNQ inauguró el 
Centro de Procesamiento 
de Datos

“El Río en la Historia” Paseo 
por la bahía, Casa de la Botella, 
La Rambla, Club Náutico y el Pe-
jerrey Club.

Las recorridas se realizan en 
grupos y cuentan con un guía idó-
neo. 

Las solicitudes para participar 
de esta propuesta turística de-
ben enviarse con 30 días de an-
ticipación por el facebook de Tu-
rismo Quilmes (mensaje privado) 
o vía e-mail: turismo@quilmes.
gov.ar.

El Pejerrey Club forma parte del circuito.

La cartera sanitaria de 
la Provincia reiteró la 

importancia de vacunarse 
contra esta enfermedad y pidió 
que no haya demoras en la 
inmunización “porque la gripe 
puede exponer a cuadros graves 
y hasta fatales”.

En ese marco, la 

Municipalidad dispuso ampliar 
los días y horarios de vacunación 
antigripal en los centros públicos 
de salud local. 

Con el nuevo esquema, la 
aplicación estará disponible 
de lunes a sábados, de 8 a 
20, en todas las dependencias 
sanitarias de la ciudad.

Reiteran la importancia de 
la vacunación contra la gripe



Nefa viaja a Entre Ríos con la 
mente puesta en alcanzar la punta

ALCTUALIDAD

TC MOURAS

    Con el objetivo de alcanzar la punta del certamen, Daniel Nefa y el equipo Quilmes Plas llegan al 
Autódromo de Concepción del Uruguay para disputar el sexto capítulo del TC Mouras.

La Noticia de Quilmes
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Ciudad de Quilmes

El volante de Cinco Saltos, 
provincia de Rio Negro, y 
representante del equipo 

Quilmes Plas, Daniel Nefa, co-
menzará la actividad del sexto 
capitulo del TC Mouras cuando 
este viernes encienda el motor 
del Ford Falcón que alista el equi-
po de la familia De Jesús y co-
mience los ensayos extraoficiales 
para la categoría. 

En la segunda salida del año 
para el tercer escalón que fisca-
liza la ACTC luego de su apertu-
ra de temporada en Mar de Ajo, 
el trazado entrerriano de 4279 
metros recibirá al TC Mouras con 
altas expectativas de lo que será 
seguramente, un gran espectá-
culo.

A solo once puntos y medio de 
la cima del campeonato, Nefa 
se encuentra hasta el momen-
to como escolta, con un total de 
190.5 unidades y dos victorias 
en su haber.

 “La verdad que llegamos con 

muchas ansias a esta fecha, 
siempre salir un poquito de La 
Plata tiene otro color y más en un 
circuito tan lindo como es el de 
Concepción con un publico tan 
fierrero, la verdad que da muchas 
ganas de acelerar ya”, señaló el 
piloto. 

“Es una pista rápida y tiene un 
dibujo muy entretenido por lo que 
creo que se puede dar una linda 
carrera ya que todos estamos 
muy parejos en cuanto a rendi-
miento. Trabajamos mucho sobre 
el auto siempre manteniendo y 
repasando, limando todos los 
detalles para funcionar cada vez 
mejor así que esperamos maña-
na ya arrancar con un buen ritmo 
y tener un lindo fin de semana”. 

El joven piloto destacó el apo-
yo permanente ed los sponsors, 
quienes posibilitan que el Ford 
que representa a los quilmeños 
pueda estar en pista cada vez 
que se desarrolle una fecha.

“Agradezco como siempre al 

DE
POR
TES

equipo por el laburo, a las fami-
lia De Jesús y Suarez por el gran 
apoyo, a todos los sponsors que 
me acompañan y a mi familia que 
me hace siempre el aguante.” 

La actividad oficial para Daniel 
Nefa comenzará este sábado y 
contará con una jornada matuti-
na de entrenamientos, que dará 
lugar a la clasificación puesta en 

Nefa sigue 
sumando

   

El volante del equipo 
Quilmes Plas, Daniel 

Nefa, redondeó de manera 
óptima su quinta fecha en el 
TC Mouras arribando décimo y 
manteniéndose como escolta 
en el certamen 2016 de la 
especialidad.

 El rionegrino aceleró cuando 
el semáforo pasó de rojo a 
verde y se colocó octavo en 
los primeros metros de la 
competencia. 

Con el correr de las vueltas, el 
Ford Falcon que alista la familia 
De Jesús avanzaba pero en un 
roce disputando el sexto lugar, 
tocó la banquina y se retrasó al 
décimo lugar. 

marcha a las 12.45hs y ordenará 
la grilla de lo que serán las dos 
series que disputara la categoría, 
desde las 15.10hs con transmi-
sión y cobertura del equipo perio-
dístico de ACTC Media TV por la 
señal de la TV Pública.

En busca de la clasificación a 
la Copa Campeonato por ter-

cer año consecutivo, las divisio-
nes juveniles del Quilmes Atlético 
Club se enfrentaron a sus pares 
del Club Atlético Nueva Chicago. 

De manera excepcional, el Cer-
vecero ganó cinco partidos y em-
pató uno, y logró su cometido sin 
problemas, sumando 16 puntos 
de 18 posibles, con 17 goles a fa-
vor y 1 en contra. Con esta enor-
me jornada, Quilmes ocupó la ter-
cera posición en la Zona 3 con 62 
unidades, por detrás de Huracán 
y Belgrano de Córdoba. 

Las divisiones mayores (Cuarta, 
Quinta y Sexta) fueron locales en 
Alsina y Lora y lograron dos triun-
fos y el único empate. Las meno-
res (Séptima, Octava y Novena), 
por su parte, viajaron a Matade-
ros y golearon en las tres catego-
rías. 

Los resultados fueron los si-
guientes:

4ta: ganó 3-1 (Franco Pedraza, 
Francisco Ilarregui y Jonatan To-

Juveniles Cerveceras

Los pibes se clasificaron a la Copa 
Campeonato por tercer año consecutivo

rres)
5ta: empató 0-0
6ta: ganó 1-0 (Marcelo Olive-

ra)
7ma: ganó 7-0 (Julio Mendoza 

-2-, Tomás Verón Lupi, Valentín 
Fiezzi -2-, Leonel Ruiz Díaz y Ro-
berto Lescano)

8va: ganó 3-0 (Emiliano Holzel 
-2- y Ricardo Lezcano)

9na: ganó 3-0 (Rodrigo Ramí-
rez, Emanuel Benítez y Alberto 
Grimoldi)

LA ESPUMITA
BUENA FECHA FRENTE 
A BOHEMIOS

El pasado fin de semana tam-

bién se disputó la 
sexta fecha de la 
Liga Adess, y los 
chicos de La Espu-
mita del Quilmes At-
lético Club jugaron 
como visitantes ante 
el Club Los Bohe-
mios, en la cancha 
de Urquiza y Agote, 
Quilmes Oeste. Muy 

buena jornada para los chicos 
cerveceros, que sumaron en to-
tal 13 unidades, contra 5 de su 
adversario. Primero, la categoría 
2002 goleó por 4 a 0. Luego, la 
2003 empató 0 a 0, y más tarde, 
la 2004 perdió por 3 a 1. Poste-
riormente fue el turno de la ca-
tegoría 2005, que ganó 2 a 1, y 
luego la 2006 logró otro triunfo, 
por goleada 4 a 1. A continuación, 
la categoría 2007 empató 2 a 2, 
y posteriormente, la 2008 (foto) 
logró un gran triunfo por 4 a 1. Fi-
nalmente, la categoría 2009 ganó 
por 2 a 0, para terminar con el 
empate 1 a 1 de la 2010.
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   El Cervecero finalizó su participación en el Campeonato 2016 de Primera División y comenzó el período vacacional, que le-
jos de tener descanso, mantendrá a la dirigencia en vilo para delinear el futuro del club.

Se terminó el campeonato y comienzan unas 
vacaciones que tendrán poco descanso

Quilmes terminó el torneo 
y ya piensa en lo que 
viene. En total, sumó 15 

puntos de los 48 posibles (un 31 
por ciento), finalizó penúltimo en 
la tabla de posiciones, y terminó 
con apenas tres triunfos, seis em-
pates y siete derrotas. 

El objetivo era sumar entre 18 
y 20, y no pudo alcanzarse. Así 
y todo, el trabajo del DT Alfredo 
Grelak no fue malo, sobre todo 
por las complicaciones que tuvo a 
lo largo del semestre. Así, se pre-
para para encarar lo que viene.

El panorama no es el mejor. Los 

jugadores se fueron a las vaca-
ciones todavía con una deuda im-
portante, renunció el tesorero del 
club, Carlos Alonso, y la dirigencia 
está abocada al armado de la 
próxima Comisión Directiva que 
se presentará por el oficialismo 
para competir en las elecciones 
institucionales, que podrían ser 
en el mes de julio. 

Mientras tanto, al mismo tiem-
po, ya se va pensando en la pre-
temporada y en el armado del 
plantel para el próximo torneo, 
que todavía nadie sabe cómo 
será, si habrá o no Superliga, ni 
cuánto dinero se le destinará a 
cada club por parte de la televi-
sión. 

De este modo, no hay certezas 
de cuánto se puede gastar de 
presupuesto para armar los plan-
teles o para las contrataciones. 

En medio de toda esta incerti-
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dumbre, trascendió que el plantel 
deberá volver al trabajo el próxi-
mo lunes 27 de junio, aunque se-
ría intención del DT Alfredo Grelak 
adelantar el regreso una semana, 
para el 20. 

Además, el primer compromiso 
oficial sería en Salta, el jueves 14 
de julio, ante Unión Aconquija de 

Catamarca, por los 32avos de fi-
nal de la Copa Argentina, aunque 
el club pediría que se atrase una 
o dos semanas este encuentro. 

En medio de todo esto, la mitad 
del plantel no seguiría porque se 
le termina el contrato. ¿Cómo se-
guirá esta historia? En los próxi-
mos días se irá definiendo.


