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 Quilmes AC

Con un entrenamiento todavía por delante, el entrenador no 
ha podido definir el equipo titular. Si bien la idea era repetir 
los once que jugaron ante Olimpo, hoy tiene una duda en la 
defensa por la lesión de Alan Alegre.

Extienden la inscripción al Premio 
Nuevas Miradas en la Televisión

El Cervecero recibe a Racing 
con una duda en la defensa

Hasta el 10 de 
diciembre se podrán 
inscribir, a través 
del portal www.
nuevasmiradas.
unq.edu.ar, las 
producciones 
audiovisuales 
emitidas en cualquier 
parte del país a 
través una señal de 
Televisión Digital 
Abierta. 

Pólitica

UNIVERSIDAD DE QUILMES

Viernes 15 
Noviembre de 2013 
Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 123
Ejemplar de gentileza   
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Detienen a tres personas 
en Quilmes centro
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del Partido Justicialista

Asueto administrativo 
en las sedes de PAMI

Primavera 2013!!
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En la primera Sesión Ordinaria del mes de noviembre, el Legislativo comunal dio ingre-
so a varios expedientes, entre los que se cuenta el presupuesto del ejercicio corres-
pondiente al año próximo, girado a la Comisión de Presupuesto, Impuesto y Hacienda.
Se trata de una suma que ronda los 2.200 millones de pesos, que serán destinados al 
funcionamiento de la ciudad. 
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Pidieron la 
clausura del 
outlet deportivo 
de Carrefour
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Campos del Plata está habilitado como restaurante.

Concejales ya estudian el 
Presupuesto 2014 

Se trata del Factory Outlet 
Deportivo ubicado dentro 
del predio perteneciente 
a la Sucursal 7 de la firma 
Carrefourt S.A con domicilio 
sobre la Av. 12 de Octubre 
1400 ( intersección Av. 
La Plata ), y el depósito 
ubicado en la Av. Calchaquí   
2360 entre Balbin y Ayolas.
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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.

El Presupuesto 2014 ingresó 
formalmente para su estudio

El Concejo Deliberante llevó 
adelante la primera sesión or-
dinaria del mes de noviembre. 

En ese marco, los ediles dieron in-
greso a varios expedientes, entre los 
que se cuenta el Presupuesto del año 
próximo, que fue girado a la Comisión 
de Presupuesto. Se trata de 2.200 
millones de pesos, que serán destina-
dos al funcionamiento de la ciudad.

En referencia a los despachos de 
los expedientes que fueron analiza-
dos en cada Comisión, se declaró de 
Interés Municipal la Segunda Jornada 
de Lectura Comunitaria del barrio Los 
Eucaliptos de San Francisco Solano.

 El mismo tratamiento recibió tam-
bién “El Taller de Cooperativismo 
Escolar”, dictado por la Comisión de 
Asociados del Bco. Credicoop y la san-
ción de la Ley Nacional 26877, sobre 
la creación de Centros de Estudian-

tes, entre otros.
Vecinos de La odisea

En momentos en que se llevaba 
adelante la sesión, cuatro vecinos del 
barrio La Odisea se hicieron presen-
tes en el recinto para reclamar por un 
dinero que aún no se había utilizado 
para mejoras en el barrio. 

La irrupción de los “vecinos” tuvo 
como consecuencia directa que al 
finalizar la sesión, el presidente del 
Concejo Deliberante, José Migliaccio, 
junto al titular del bloque del Frente 
para la Victoria Claudio González, los 
atendieran en su despacho.

En este marco, Migliaccio, dijo que 
“hablamos con los vecinos que vi-
nieron a pronunciarse, y producto de 
ello, algunos concejales manifesta-
ban a modo de minuta de comunica-
ción otras cosas que poco tenían que 
ver con el reclamo”.

El edil, aseguró que “fue una se-
sión que se recalentó porque hay 
concejales que todavía no pueden 
admitir que el gobierno pasa por otro 
lugar, que las decisiones pasan por 
otro lugar, que estos vecinos del ba-
rrio La Odisea han sido atendidos en 
tiempo y forma cuando se produjo el 
temporal, que se atendió en su prime-
ra fase el tema de los techos, la parte 
más elemental, quedando problemas 
relativamente menores de puertas y 
ventanas, que hace menos de un mes 
recibimos un fondo que se aprobó en 
el Concejo para avanzar sobre esos 
problemas colaterales y que hoy ve-
nían a plantear que se hizo con ese 
dinero”. 

Minutas de 
coMunicación

Sobre las minutas de comunica-
ción, Migliaccio también sostuvo que, 
“el recinto facilita a través del Re-

El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de Solano

LOCALES

glamento Interno que los concejales 
puedan manifestar mediante minuta 
lo que quieran transmitir, pedir, soli-
citar, informar y ya se ha puesto de 
moda que durante cada sesión se 
plantea una cuestión diferente y a 
veces muy torpe, porque insisto, los 
vecinos venían con otros pedidos y la 
realidad es que los concejales en fun-
ción de los vecinos y nombrándolos, 
hacían otro tipo de pedido que pone 
de manifiesto lo que venimos vivien-
do durante todo este último tiempo y 
quiero destacar que en nosotros está 
la firme voluntad de hacer llegar las 
soluciones”.

sobre tabLas
Asimismo, el Concejo Deliberante 

trató sobre tablas el expediente que 
permitirá aceptar la cesión, sin cargo 
para el municipio, de mercadería del 
servicio aduanero, “se trata de incau-
tación aduanera que llega a modo 
de donación y que el área social la 

En la primera Sesión Ordinaria del mes de noviembre, el Legislativo comunal dio ingreso a 
varios expedientes, entre los que se cuenta el presupuesto del ejercicio correspondiente al 
año próximo, girado a la Comisión de Presupuesto, Impuesto y Hacienda.

En voz baja

Edil solicitó la clausura del outlet 
deportivo del supermercado Carrefour
El concejal por la Coalición Cívi-

ca, Diego Buffone, presentó una 
minuta de comunicación solicitando 
informes sobre el funcionamiento de 
dos emprendimientos comerciales en 
nuestro distrito.

Los emprendimientos mencionados 
son el Factory Outlet Deportivo ubica-
do dentro del predio perteneciente a 
la Sucursal 7 de la firma Carrefourt 
S.A con domicilio sobre la Av. 12 de 
Octubre 1400 ( intersección Av. La 
Plata ), y el depósito ubicado en la 
Av. Calchaquí   2360 entre Balbin y 

Ayolas.
En ambos casos se solicitó al poder 

ejecutivo si estos emprendimientos 
poseen habilitación y se remita al 
Concejo Deliberante copia del expe-
diente de habilitación, decreto de ha-
bilitante si existiese, copia de inspec-
ciones y/o clausura que hayan tenido 
durante el presente año. En caso de 
no tenerlo, pidió que sean clausura-
dos.

El edil dijo en el recinto que “Tene-
mos que comprender que la falta de 
controles afecta directamente a la 

Tal como estaba previsto, el 
Concejo Deliberante debatirá jun-
to a los Mayores Contribuyentes 
un aumento de tasas municipales. 
Será este viernes 15 a las 19:30.

El aumento está contemplado 
de acuerdo a cada zona y va des-
de el 30 al 60 %. Desde el oficialis-
mo aseguran que el aumento será 
utilizado para cubrir los salarios 
del personal para el año entrante, 
como así también el costo del ser-
vicio de recolección de residuos 
municipal, que absorverá a em-
pleados de la empresa Covelia.

Debaten el 
aumento de tasas

distribuirá en los lugares empadrona-
dos en base a la necesidad, llegaron 
entre otros elementos zapatillas fra-
zadas y ropa, que rondan los 80.000 
pesos”, detalló el Titular del Cuerpo.

ciudadanía y en algunos casos don-
de los comercios no cumplen con las 
normas mínimas vigentes terminan 
en situaciones no deseadas como las 
ya ocurridas en Quilmes como ser de-
rrumbes en construcciones o proble-
mas de seguridad en el caso de gran-
des emprendimientos o bailables”.

“El caso de  Carrefourt S.A es un 
ejemplo claro de ello, con ampliacio-
nes como la del Factory Outlet Depor-
tivo que a nuestro entender no posee 
habilitación al igual que el depósito 
ubicado en la Av. Calchaquí”

Tal como se venía especulando, 
finalmente no habrá internas 

en el Partido Justicialista local. La 
lista de unidad ya fue presentada 
este miércoles en La Plata. 

De un rápido repaso se observa 
que los sectores más representati-
vos del peronismo de la ciudad tie-
nen sus representsntes.

Como integrantes del Consejo del 
Partido, Francisco Gutiérrez seguirá 
como Presidente; José Migliaccio, 
vice; el Secretario General será Wal-
ter Di Giuseppe; Tesorero: Claudio 
González; Secr. de Organización: 
Laura Ojeda; Secr de Derechos 
Humanos: Daniel Misino; Secr. de 
Desarrollo Social: Susana Barriga; 
Secr. de Relaciones: Edith Llanos; 
Secr de Adoctrinamiento: Oscar 
Vega. Y sigue la lista. 

En tanto, vale señalar que Quil-
mes tendrá 31 miembros titulares. 
Entre ellos se encuentran: Jorge 
Barrionuevo; Alberto De Fazio; Luis 
Filareti; Sebastián García; Ernes-
to Alburúa; Raúl Brandan; Carlos 
Martínez; Mario Giunta;  Juan Pa-
blo Dimaio; Marcelo Cejas; Roberto 
Gaudio; Gastón Fragueiro; Marcelo 
Mallo; Diego Méndez y Diego Bece-
rra; el ex concejal Carlos Fernández; 
y Luis Argañaraz; entre otros. 

LISTA ÚNICA EN EL CONSEJO 
DEL PARTIDO JUSTICIALISTA
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LOCALES

La Feria de las Colectividades volvió 
a convocar a miles de vecinos

Año tras año la Feria de las 
Colectividades reúne a miles 
de vecinos y vecinas que se 

acercan para conocer las costumbres 
de diferentes comunidades, disfrutar 
de los espectáculos y probar la varie-
dad de comidas que ofrecen los más 
de 140 stands que participaron del 
evento, que se realizó en el Museo 
del Transporte.

Como en cada oportunidad, la Fe-
ria ofreció una recorrida por diferen-
tes países a través de stands de todo 
el mundo, comidas típicas, productos 
regionales, danzas tradicionales, es-
pectáculos y conciertos.

En esta edición participaron colec-
tividades de Catamarca, La Pampa, 
Tucumán y Salta, y también de Colom-
bia, Rusia, Italia, Cuba, México, Para-

Como en las demás ediciones, el evento 
volvió a convocar a miles y miles de 
personas en el Museo del Transporte. Como 
en cada oportunidad, la Feria ofreció una 
recorrida por diferentes países a través de 
stands de todo el mundo, comidas típicas, 
productos regionales, danzas tradicionales, 
espectáculos y conciertos. 

Ahora aprovechá tus aportes, tu consulta no molesta

En voz baja

La Feria de las Colectividades reunió a miles de personas.

guay, Haití, Ecuador, Bolivia, Japón y 
Brasil, entre otras. 

El intendente de Quilmes, Francis-
co Gutiérrez, disfrutó junto a miles de 
vecinos de esta décima edición de 
la Feria de las Colectividades que se 
realizó del 6 al 10 de noviembre des-
de las 12 hasta las 24. 

baLance de La Feria
 El mandatario comunal aseguró 

que el balance del desarrollo de la 
Feria de las Colectividades fue “muy 
positivo” y detalló que “se trata de 
una propuesta que convoca a muchí-
sima gente de todos los barrios de 
la ciudad. En estos días, las cuatro 
hectáreas del Museo del Transporte 
han estado llenas de vecinos, fami-
lias, amigos. Es que, en definitiva, 

de eso se trata: generar un espacio 
para compartir entre todos y disfrutar 
de distintas artesanías, gastronomía, 
espectáculos artísticos, en un clima 
de alegría y tranquilidad. La gente 
disfruta y eso es lo verdaderamente 
importante”.

Asimismo, Gutiérrez destacó el he-
cho de que la Feria se desarrolle en 
el Museo del Transporte. “Es un es-
pacio público al que asisten muchas 
familias y que se ha ido mejorando 
día a día, hoy hay juegos para los más 
chicos, teatro, títeres. Así que la Feria 
ofrece una buena oportunidad para 

recorrer sus salas y rincones”.
Por su parte, el subsecretario de 

Inmigrantes y Colectividades Extran-
jeras, Aldo Tela, dijo que “esta nueva 
edición de la Feria ha sido sumamen-
te exitosa, mucha gente se acercó a 
recorrer los diferentes stands y pasar 
un lindo día en familia. Los vecinos 
de Quilmes han disfrutado de todas 
las tradiciones y las raíces culturales 
de cada país”.

Finalmente, Tela anticipó que la 
próxima edición de la Feria “se rea-
lizará los primeros días de abril del 
año que viene”.

BOUDOU INAUGURÓ AULAS 
EN LA UNQ Y CUESTIONÓ A 
JUSTIN BIEBER

El vicepresidente de la Nación, 
Amado Boudou, inauguró aulas 
especiales en la Universidad Nacio-
nal de Quilmes acompañado por el 
jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal 
Medina, el ministro de Educación, 
Alberto Sileoni, el intendente local, 
Francisco Gutiérrez, los secretarios 
de Medios, Alfredo Scoccimarro y 
General de la Presidencia, Oscar 
Parrilli, y el titular del AFSCA, Martín 
Sabbatella.

En la oportunidad, Boudou cues-
tionó -sin nombrarlo - al cantante 
canadiense Justin Bieber, que tuvo 
gran repercusión por limpiar el piso 
del escenario en su primer recital 
con una bandera argentina que le 
arrojaron desde el público y luego 
suspender su segunda.

El vicepresidente criticó enton-
ces la “cultura extranjera” que se 
intenta imponer desde algunos me-
dios y exhortó a modificar estas ac-
titudes porque “si no pasan cosas 
como las del lunes, un verdadera 
tragedia cultural”, dijo.

Por su parte, el intendente Fran-
cisco Gutiérrez resaltó la inversión 
del gobierno para fortalecer la 
Universidad y aseguró que “es un 
apoyo enorme que reactiven la uni-
versidad para los alumnos de esta 
zona y también del interior del país 
que cada día crece más. Y ahora, 
inaugurando estudios de televisión 
para generar contenidos, comien-
za a notarse la nueva Ley de Me-
dios”.

A instancias de un pedido del con-
cejal Mario Sahagun, el Concejo 

Deliberante aprobó un pedido de in-
formes para que el Ejecutivo informe 
quien se hizo cargo de la obra de re-
construcción de la vereda de la calle 

Castro Barros al 35, de Bernal, que 
se derrumbó el 29 de septiembre por 
deficiencias en la construcción del 
edificio que allí se hace.

Sahagun explicó su pedido indican-
do que “El edificio de Castro Barros 

35 estaba mal submurado, y las 
consecuencias no  fueron solo per-
juicios en el ámbito privado, sino 
destrozos en el espacio público, 
porque la vereda es de custodia mu-
nicipal.” 

Quieren saber quién arregló la vereda de la calle Castro Barros 



Ropa para chicos

Manos que dejan huella

Facebook / Guayrarapa
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Día de la Tradición en el Club 
de Leones de Ezpeleta

INFORMACIÓN GENERAL 

Como ya es habitual a lo lar-
go de estos 10 años, la Ins-
titución que preside Carlos 

Zapulla, organizó un almuerzo criollo 
y convocó a los artistas Alberto Ro-
driguez Iriarte y a su guitarrista Raúl 
Abal; al joven Tobías Tijera;  a la in-
terprete de tangos, Ana María Albo y 
al Ballet de Danzas Folcklóricas que 
dirige el profesor Carlos Paz.

Los festejos que se extendieron 
hasta pasada la tarde, contó ade-
más con la presencia de autonomis-
tas de la ciudad de Berazategui y los 
funcionarios locales José Migliaccio; 
Francisco Buono; Stella Silvera y la 
Delegada de Ezpeleta Centro, Marisa 
Sánchez.

Tres 
detenidos 
en Quilmes 
centro

Personal policial de la co-
misaría Primera, logró de-

tener a tres jovenes que se dis-
ponían a robar un automovil que 
se encontraba estacionado la 
intersección de las calles Lavalle 
y Garibaldi.

El hecho ocurrió cuando los 
efectivos que orienta el comisa-
rio Sergio Godoy, llegó al lugar 
y al intentar detener a los delin-
cuentes escaparon unos metros 
hasta que fueron detenidos.

entrega de preMios
En este contexto, el Club de Leo-

nes de Ezpeleta hizo entrega de los 
20 premios correspondientes al bono 
contribución que habitualmente ad-
quieren los vecinos, en este caso el 
1er premio fue entregado a Damián 
Rieter, quien se hizo acreedor de un 
automóvil marca Gol. Cabe destacar 
que el dinero que se recauda en cada 
uno de los eventos, es destinado a 
distintas obras que lleva adelante la 
Institución, tales como la asistencia a 
comedores escolares, adquisición de 
lentes para niños y adultos, e interven-
ciones quirúrgicas, gestionando ope-
raciones de cataratas totalmente gra-
tis para personas de bajos recursos.

El Club de Leones de Ezpeleta reunió a unos 200 vecinos en su sede de la calle Callao, en el marco 
de los festejos por el Día de la Tradición. En la oportunidad se entregó el vehículo 0km que ganó un 
vecino que compró el bono contribución anual para colaborar con la institución. 

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

PetShop

Murió el nene de 3 años 
golpeado por su padre
El niño de 3 años que fue golpea-

do con un palo por su padre, golpe 
que iba destinado para su mujer, 
murió en el Hospital Garrahan, de 
Buenos Aires.

Brian Gil fue gravemente herido 
la semana pasada en una vivienda 
de la villa Itati de Quilmes Oeste, y 
murió en la madrugada del martes 
luego de una larga agonía. 

Su padre, Oscar Gil de 33 años, 

La Noticia de Quilmes

Comisaría Primera

fue detenido el lunes cuando esta-
ba en el hospital donde cuidaba a 
su hijo.

En medio de una feroz discusión 
entre Oscar Gil y su pareja Micaela 
Montiel, el hombre quiso pegarle a 
la mujer con un palo, pero el hijo de 
ambos se interpuso y recibió de lle-
no el golpe en la nuca.

Luego del hecho, la mujer declaró 
que se separó de Gil hace seis me-

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

ses.  
Dijo que en la pelea el hombre se 

puso muy violento y agresivo por lo 
que agarró un palo para lastimar-
la.

Fue en ese momento cuando 
Brian se habría acercado a su 
mamá cuando su padre estaba por 

ejecutar el golpe que era destinado 
para la mujer, pero que afectó de 
lleno al pequeño que recibió el pa-
lazo en la nuca. 

El individuo se encuentra detenido 
a disposición del fiscal del departa-
mento judicial quilmeño, Alejandro 
Ruggeri.

El hombre fue detenido por personal de la comisaría Tercera.
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Ya funciona en el celular una 
aplicación con más de 1000 
alimentos para Celíacos 

El ministerio de Salud de la 
Provincia lanzó la herramien-
ta “BA sin T.A.C.C”, una apli-

cación gratuita para descargar en el 
celular que ofrece información a los 
celíacos sobre los 1.241 alimentos li-
bres de gluten aprobados por la car-
tera sanitaria.

La presentación se hizo en la Casa 
de la Provincia de Buenos Aires e in-
cluyó el lanzamiento oficial del “SMS 
BB”, un sistema de mensajes de tex-
to, ideado por el ministerio de Salud 
provincial, que envía consejos salu-
dables y recordatorios a las futuras 
mamás.

“En esta época signada por la im-
pronta de las comunicaciones, de-
cidimos llevar adelante estas herra-
mientas innovadoras, que permiten 
poner a las nuevas tecnologías al 
servicio de la salud pública”, mani-
festó el ministro de Salud, Alejandro 
Collia en el acto de presentación que 
se realizó esta mañana en la Casa 
de la Provincia, junto a la directora 
de la Oficina de Alimentos, Mónica 
López y a la directora provincial de 
Maternidad, Infancia y Adolescencia, 
Flavia Raineri.

En ese sentido, el ministro precisó 
que “mientras una aplicación busca 
dar practicidad y seguridad a los ce-
líacos en la compra de alimentos li-
bres de gluten; la otra está destinada 
a todas las embarazas de la Provin-
cia, y tiene como objetivo el acompa-

Es una iniciativa del ministerio de Salud de la Provincia y ya se puede descargar desde el celular. Se 
presentó hoy junto con el “SMSBB”, el sistema de mensajes de texto para embarazadas que avisa 
sobre controles y consejos saludables. 

Premiaron 
al Ballet 
municipal de 
Quilmes

ñamiento del Estado en el embarazo 
y el primer año del bebé”.

La aplicación para la búsqueda 
de productos sin gluten, que lleva el 
nombre “BA sin T.A.C.C” (sin trigo, 
avena, cebada y centeno) se debe 
descargar ingresando desde el telé-
fono a la página web del ministerio 
(www.ms.gba.gov.ar).

Según explicaron, fue diseñada a 
partir de la base de datos de la Ofi-
cina de Alimentos sobre los 1.241 
productos analizados por el Instituto 
Biológico provincial “Tomás Perón” 
del ministerio de Salud provincial. La 
iniciativa constituye uno de los regis-
tros más completos del mundo.

En la presentación estuvo la ex 
“Leona”, Jorgelina Bertone, quien ce-
lebró ser elegida “madrina” de esta 
iniciativa, ya que ella recibió, hace 
ya diez años, el diagnóstico de celia-
quía.

La directora de la Oficina de Ali-
mentos, Mónica López, indicó que 
“como los alimentos poseen un certi-
ficado de inscripción con vigencia de 
5 años, independientemente de la 
fecha de vencimiento, la aplicación 
se actualizará cada dos meses, para 
garantizar que los consumidores ten-
gan la última información en forma 
permanente”.

En esa línea, López señaló que 
“elegir con seguridad qué comer y 
tener variedad de opciones sien-
do celíaco, ahora es más fácil en la 

El Ballet Municipal de Quilmes, 
bajo la dirección general de Gastón 
Jaime, tuvo una exitosa participa-
ción en el Festival “Litoral Danza” 
que se realizó el 9 y 10 de noviem-
bre en el anfiteatro “Mario del Trán-
sito Cocomarola” de Corrientes. 
Nuestra ciudad obtuvo numerosos 
premios tanto en categoría menor 
como mayor, y debido a la suma de 
puntos en los rubros ganados obtu-
vo el premio a la mejor delegación 
“Copa Litoral Danza”.

Sobre el buen desempeño del 
Ballet quilmeño, su coordinador 
dijo que “después de tantos ensa-
yos y prácticas, obtuvimos más de 
lo que esperábamos. Estamos muy 
contentos con los resultados”. Asi-
mismo, Jaime señaló que el festival 
“Litoral Danza” “se hace a nivel na-
cional, en la capital de Corrientes, 
en el anfiteatro Cocomarola. Parti-
cipan delegaciones no sólo locales 
sino también provinciales como la 
última campeona que fue la delega-
ción de La Rioja que había ganado 
el certamen dos años seguidos y 
si ganaba este año se quedaba la 
copa, pero lamentablemente para 
ellos se la llevó Quilmes. Hubo dele-
gaciones de Pergamino, Corrientes, 
Chaco, Córdoba, Entre Ríos, entre 
otras”.

Cabe destacar que “los chicos 
que forman parte del ballet vienen 
de los talleres barriales del Muni-
cipio de Quilmes. En los tres años 
de existencia que tiene, ya han ob-
tenido múltiples premios y recono-
cimientos, incluso participando en 
festivales a nivel nacional”, explicó 
Jaime.

Provincia”, al tiempo que explicó que 
esta nueva herramienta informática 
“ya está al alcance de toda la pobla-
ción, y permite la búsqueda rápida a 
través del celular para chequear si 
un alimento contiene o no gluten, de 
acuerdo a los análisis realizados por 
el ministerio de Salud”.

Una vez en el celular, la herramien-
ta está diseñada para ingresar la 
búsqueda a través de cuatro alterna-
tivas: con el número de certificación 
del producto o RNPA; a través de la 
incorporación de su denominación; 
a partir del nombre de la empresa 
titular o de la marca; o realizando 
búsquedas combinadas entre las di-
ferentes variables.

La celiaquía es una enfermedad 
intestinal crónica que se caracteriza 

por la intolerancia al gluten, una pro-
teína detectada en el trigo, la avena, 
la cebada y el centeno. Se sabe que 
al menos 500 mil argentinos son ce-
líacos, y se estima que una de cada 
cien personas puede sufrir esta en-
fermedad, que es hereditaria, autoin-
mune y debilita la capacidad del in-
testino para absorber los nutrientes 
en forma adecuada”

La mayoría de las complicaciones y 
fallecimientos durante el embarazo, 
parto o puerperio pueden prevenir-
se con controles oportunos y hábitos 
saludables. Se calcula que el 60 por 
ciento de los decesos de menores de 
un año reconoce causas que pueden 
evitarse, como la prematurez al nacer, 
la falta de controles durante la gesta-
ción y las infecciones respiratorias.
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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)

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

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Extienden la inscripción al premio 
Nuevas Miradas en la Televisión

Hasta el 10 de diciembre se 
podrán inscribir, a través 
del portalwww.nuevas-

miradas.unq.edu.ar, las produc-
ciones audiovisuales emitidas en 
cualquier parte del país a través 
una señal de Televisión Digital 
Abierta. 

El premio se propone como un 
reconocimiento a la reciente pro-
ducción televisiva originada en Ar-
gentina.

Con este cambio, se extendió 
además el período comprendido 
de emisión de aquellas obras di-
fundidas mediante las señales 
adheridas a la Televisión Digital 
Abierta que deseen inscribirse. 

Podrán ahora participar las que 

hayan sido emitidas 
desde el 10 de noviem-
bre de 2012 y la nueva 
fecha de cierre de la 
inscripción, el 10 de di-
ciembre de 2013. 

Este cambio le da la 
posibilidad a las pro-
ducciones emitidas re-
cientemente de tener 
su lugar en la conside-
ración del Consejo Ase-
sor del premio. 

La entrega de las es-
tatuillas se realizará en 
la UNQ y será el 14 de marzo de 
2014.

El premio Nuevas miradas en la 
Televisión surge a partir de la insta-
lación de un nuevo escenario en la 
comunicación en nuestro país, lue-
go de la sanción de la Ley de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual. 
En la edición 2012 más de 400 
producciones audiovisuales se 
anotaron para participar. En esta 
segunda edición se elegirán como 
galardonados a las producciones 
que se destaquen en la pluralidad 
de voces y rasgos culturales regio-
nales, diversidad y excelencia de 
tratamiento de temáticas y tópicos 
desarrollados, y a quienes se des-

Asueto 
administrativo 
en PAMI
Este viernes 15 de noviem-

bre, las dependencias del 
instituto permanecerán cerradas 
al público en toda la región, debi-
do a que se trasladó a esta fecha 
el “Día del Trabajador del Institu-
to Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados”, 
que se celebra el miercoles 13.

La Unidad de Gestión Local 37 
de PAMI (Quilmes, Berazategui 
y Florencio Varela) informó que 
este viernes 15 de noviembre, las 
dependencias del instituto per-
manecerán cerradas al público 
en toda la región, debido a que se 
trasladó a esta fecha el “Día del 
Trabajador del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubila-
dos y Pensionados”, que se cele-
bra el miercoles 13.

La Universidad Nacional de Quilmes informó que hasta el próximo 10 de diciembre se podrán 
inscribir, a través del portalwww.nuevasmiradas.unq.edu.ar, las producciones audiovisuales 
emitidas en cualquier parte del país a través una señal de Televisión Digital Abierta. 

Las categorías
Un consejo asesor integrado por 

prestigiosas personalidades del 
medio seleccionará los ternados 
entre las producciones de todo el 
país que se presenten, en las si-
guientes categorías:

1. Documental Unitario
2. Serie Documental
3. Unitario Ficción
4. Serie Ficción
5. Magazine (divulgación, servi-
cios, debates)
6. Noticiero (investigación y 
cobertura)
7.  Deportes (desarrollo informati-
vo y cobertura)
8.  Entretenimiento (comedia y 
variedades)
 9.  Infantil
10. Mejor Actor
11. Mejor Actriz
12. Participación actoral mascu-
lina
13. Participación actoral feme-
nina
14.Revelación (actuación y con-
ducción)
15. Guión
16. Equipo de Dirección
17.  Equipo de Producción
18. Diseño de Arte (escenografía, 
vestuario, maquillaje, peinado)
 19. Diseño de Sonido (toma y 
sonorización)
 20. Música original (cortinas e 
incidentales)
 21.    Fotografía e iluminación 
(encuadre y luz)
 22. Animación
 23. Diseño de Imagen (aperturas 
y efectos visuales)
 24. Microprograma
 25. Montaje

taquen con aportes en materia de 
libertad en la comunicación.

Las bases, reglamento, formula-
rio de inscripción del premio están 
disponibles enwww.nuevasmira-
das.unq.edu.ar. Más información 
en el fanpage que posee el Premio 
en Facebook www.facebook.com/
concursonuevasmiradas

Además se entregarán recono-
cimientos especiales a iniciativas 
sobre derechos humanos, identi-
dad, género, inclusión, educación, 
infancia, medio ambiente, innova-
ción y tecnología, así como a las 
trayectorias de personalidades de 
amplia y destacada actuación en el 
medio televisivo argentino.
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La Subsecretaría de Deportes 
del Municipio informó que at-
letas quilmeños se destaca-

ron esta semana en las finales de 
los Juegos Nacionales Evita que se 
disputaron como todos los años en 
la ciudad de Mar del Plata.

Florencia Rodas y Lourdes Ma-
ciel, ambas competidoras en atle-
tismo especial, obtuvieron grandes 
logros. Florencia Rodas (sub 18-vi-
sual) consiguió medallas de plata 
en salto en largo y en velocidad 100 
mts. a solo 12 milésimas de segun-
do del oro. Por su parte Lourdes 
Maciel (sub 18-motora) logró la me-
dalla dorada tanto en lanzamiento 
de bala como en velocidad 100 mts, 
mientras que en natación 25 mts se 
quedó con la medalla de bronce.

En natación convencional, Mariel 
Poltronieri (sub 14) y Santiago Bo-
gado (sub 14) obtuvieron medallas 
de oro en relevos, reafirmando el 
buen momento que está pasando la 
natación en el distrito, mientras que 
el equipo sub 16 del hockey QAC 
(primer equipo en salir campeón en 
esta disciplina) coronó un excelen-
te torneo, obteniendo el oro para la 
provincia de Buenos Aires.

Más de un millón de niños, niñas, 
jóvenes y adultos mayores de todo 

el país participan cada año en es-
tas competencias organizadas por 
el Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación.

En su décima edición, los juegos 
estuvieron dirigidos a niños, niñas y 
jóvenes de 12 a 18 años, divididos 
en tres categorías: sub18 (17 y 18 
años), sub16 (15 y 16 años) y sub 
14 (12, 13 y 14 años). También par-
ticiparon adultos mayores de am-
bos sexos, de 60 o más años. 

Los participantes procedieron de 
24 distritos de todo el país y repre-
sentaron a escuelas, clubes, ONGs, 
organizaciones comunales, munici-
pales y gremios, entre otras institu-
ciones. 

Se obtuvieron logros en hockey sobre césped, natación convencional y deporte especial, con grandes 
actuaciones de atletas locales.

Atletas quilmeños se destacaron 
en los juegos nacionales Evita

DEPORTES

POLIDEPORTIVO

Nueva sucursal Alto Avellaneda

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

Ciudad de Quilmes

En su décima edición, los juegos 
estuvieron dirigidos a niños, niñas y 
jóvenes de 12 a 18 años, divididos 
en tres categorías: sub18 (17 y 18 
años), sub16 (15 y 16 años) y sub 
14 (12, 13 y 14 años). También par-
ticiparon adultos mayores. 

Los participantes procedieron de 
24 distritos de todo el país y repre-
sentaron a escuelas, clubes, ONGs, 
organizaciones comunales, muni-
cipales y gremios. En esta edición 
se compitió en 19 disciplinas, entre 
ellas atletismo, ajedrez, básquet-
bol, boxeo, ciclismo, fútbol, gimna-
sia rítmica, handball, hockey, judo, 
newcom, sapo, taekwondo, tejo y 
tenis, entre otras. 
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Quilmes jugará como local ante Racing Club, en el encuentro corres-
pondiente a la 16º fecha del Torneo Inicial 2013. Con un entrenamien-
to todavía por delante, el entrenador no ha podido definir el equipo ti-
tular. Si bien la idea era repetir los once que jugaron ante Olimpo, hoy 
tiene una duda en la defensa por la lesión de Alan Alegre.

El Cervecero recibe a Racing 
con una duda en la defensa

El Cervecero aún no tiene defi-
nida la formación para jugar 
este sábado como local ante 

Racing, desde las 18 y en el Estadio 
Centenario, con el arbitraje de Fer-
nando Rapallini. En la práctica de fút-
bol del pasado miércoles, Alan Alegre 
sufrió una lesión que ahora lo tiene 
en duda. 

La idea del DT Blas Armando Giun-
ta era repetir la alineación inicial de 
los últimos dos encuentros, pero ante 
este panorama, comienzan a crecer 
las chances de titularidad para Cris-
tian Lema.

Si hay algo que no tiene dudas es 
la mejoría que ha mostrado Quilmes 
desde su llegada como entrenador. 

El equipo mereció al menos empa-
tar con Estudiantes. Debió haberlo ga-
nado ante Vélez y se le escapó sobre 
la hora, y ante Olimpo, el pasado sá-

bado, supo aprovechar una situación 
en un partido malo y parejo, y se trajo 
los tres puntos de Bahía Blanca. 

El Quilmes de Giunta genera al me-
nos tres o cuatro situaciones de peli-
gro por partido (a veces las aprovecha 
y otras veces no, pero al menos las 
genera), y sufre mucho menos que 
antes en defensa, ya que el rival le 
llega muy poco. Con este equilibrio, 
basado en el orden y la solidez ante 
todo, logró sumar cuatro de los nueve 
puntos que disputó con el nuevo DT. 

El próximo escollo será el Racing 
de Reinaldo Merlo, un rival irregular, 
que parecía que nunca iba a levantar 
cabeza hasta que “Mostaza”, al me-
nos le dio algo más de orden, ganó 
un par de partidos y en la última jor-
nada cayó ante Argentinos Juniors. A 
este pobre conjunto de La Academia, 
El Cervecero intentará ganarle en el 

Estadio Centenario, donde no suma 
de a tres desde el partido contra San 
Lorenzo, allá por la cuarta fecha del 
certamen.

aLegre o LeMa, esa es La 
cuestión

El buen nivel de Quilmes en los úl-
timos partidos llevó al DT Blas Giun-
ta a tratar de tocar los once titulares 
lo menos posible. Por eso, luego de 
algunos cambios por lesión tras su 
debut ante Estudiantes, mantuvo la 
misma alineación durante dos par-
tidos seguidos, tanto en el empate 
ante Vélez como en el triunfo frente a 
Olimpo. La idea del entrenador, como 
claramente la mostró en la práctica 
formal de fútbol del pasado miérco-
les, es repetir los once titulares de los 
últimos dos encuentros. Sin embar-
go, en el ensayo del miércoles, Alan 

Alegre sufrió un esguince en la rodilla 
izquierda, que le ocasionó una dis-
tensión del ligamento lateral interno. 
En caso de no poder estar en la de-
fensa mañana, su reemplazante será 
quien ocupó su lugar cuando tuvo 
que abandonar la práctica de fútbol: 

QUILMES AC

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 08/11 al 14/11 de 2013

Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar

Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

El Cervecero no descansó y ya piensa en Racing.

Cristian Lema. 
De esta manera, Quilmes volverá 

a pararse mañana con un 4-4-1-1, y 
los titulares serán Peratta; Abecasis, 
Martínez, Alan Alegre o Cristian Lema 
y Bontempo; Garnier, Rodrigo Braña, 
Sebastián Romero y Jonathan Zaca-
ría; Miguel Caneo; y Facundo Diz.

se agranda eL parte 
Médico

Alan Alegre (esguince en la rodi-
lla izquierda) se sumó a una lista de 
futbolistas lesionados que esperan 
poder recuperarse. Esta nómina tie-
ne a Damián Leyes, con un esguince 
moderado con lesión parcial del liga-
mento peroneo astragalino del tobillo 
derecho; a Joel Carli, con una disten-
sión en el isquiotibial izquierdo; a Ma-
tías Pérez, con un esguince grave en 
el tobillo derecho. A Leandro Benítez, 
con una contractura en el isquiotibial 
izquierdo. A Sergio Hipperdinger, con 
un esguince en la rodilla derecha. A 
Fernando Telechea, con una secuela 
del desgarro en el isquiotibial izquier-
do. A Martín Giménez, que todavía se 
recupera de la operación de ligamen-
tos cruzados de la rodilla derecha y 
que presenta un cuadro de neumo-
nía. Y finalmente a Juan Manuel Lu-
cero, que el miércoles abandonó la 
práctica a causa de dolores renales. 

Especialista en sacabollos y grani-


