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Proyecto en el Deliberante

Bomberos ingresarán sin 
problemas a la peatonal

En el marco de los 
trabajos que se están 
realizando en la Peato-
nal, quedó confirmado 
que los servidores 
públicos no tendrán 
inconvenientes para in-
greasar con los camio-
nes de mayor porte. En 
las primeras cuadras 
ya están colocadas las 
bocas para obtener 
agua en el caso de al-
gún siniestro. 

LAS TIERRAS, CEDIDAS POR LA MUNICIPALIDAD, TIENEN UNA EXTENSIÓN DE 4 HECTÁREAS
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Actualidad

  Semana de trabajos 
en Ezeiza con la mira 
puesta en Gimnasia

Desde la Casa de 
Altos Estudios, infor-
maron que durante 
este año continúan 
llevando adelante 
distintas mejoras. 
Actualmente se está 
trabajando en los as-
pectos relacionados 
con la iluminación. 
Como dato extra vale 
señalar que el Mu-
nicipio de Quilmes 
donó 100 metros 
de cable y mano de 
obra y se han realiza-
do gestiones conjun-
tas con Edesur para 
el tendido eléctrico. 

Invierno 2014

Buscan mejorar 
el tránsito en 
el microcentro 
quilmeño Página 4
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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.

Abren nuevos consultorios jurídicos 
gratuitos municipales

El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de Solano

LOCALES

En el salón Novak del palacio municipal funciona uno de los consultorios jurídi-
cos gratuitos municipales.

El Municipio de Quilmes infor-
mó que se ampliaron los 8 
(ocho) centros de atención 

de los Consultorios Jurídicos Muni-
cipales, que desde el 4 de agosto, 
pasarán a ser 11. 

A continuación, se detalla la ubi-
cación de los mismos, y los días y 
horarios de cada uno:

 * CIC IAPI Bernal Oeste, Pampa 
entre 172 y 173. Primer y tercer 
viernes de cada mes de 10 a 14 
horas.

 * CIC La Paz, calle 892 y 802. Jue-
ves de 10 a 14 horas.

 * CIC La Ribera, La Merced y 19 
bis. Lunes de 10 a  12 horas.

 * Delegación Bernal Centro, 9 de 
julio N° 186. Miércoles de 10 a  11 
horas.

 * Municipio de Quilmes, salón No-
vak  (planta baja), Alberdi N° 500. 
Lunes a viernes de  8 a 14 horas.

 * Unidad municipio Ezpeleta, 
Honduras N° 5259. Martes de 10 
a 14 horas.

 * Unidad municipio Quilmes Oes-

te, 12 de Octubre y Vélez Sarsfield. 
Martes y jueves de 10 a 13 horas.

 * Unidad municipio Solano, calle 
843 esquina 897. Lunes y miércoles 
de 10 a 13 horas.

 A partir del 04 de agosto, los con-
sultorios funcionarán también en:

*Centro de Jubilados “Vivir con 
fe”, Victoria N° 780, Bernal Oeste. 
Segundo y cuarto viernes de cada 
mes de 10 a 13 horas.

 *Unidad municipio, Delegación 
La Florida, calle 849 y 882, San 
Francisco Solano. Miércoles de 10 
a 13 horas.

 *Unidad municipio Quilmes cen-
tro, Sarmiento N° 608. Primer y ter-
cer lunes de 10 a 13 horas.

Materias de consulta
 En todos los centros de atención 

de los Consultorios Jurídicos Muni-
cipales se responden consultas en 
lo que tiene que ver con lo Civil y 
Comercial, laboral, familia, penal y 
administrativo. Asimismo, se reali-

zan convenios en materia Laboral, 
Familia y Civil y Comercial

Cantidad de consultas atendidas 
hasta junio de 2014 en los diferen-
tes centros

 En lo que va de 2014, se duplica-
ron la cantidad de consultas (com-
parativamente con el mismo perio-
do de 2013).

Durante el mes de enero, se res-

pondieron 49 consultas en los dis-
tintos Consultorios Jurídicos Gra-
tuitos que el Municipio de Quilmes 
cuenta distribuidos en la ciudad, 
mientras que en febrero fueron 117 
las consultas. En el mes de marzo, 
la cantidad de consultas se elevó a 
170; en abril 113; en  mayo 131 y 
en el mes de junio, se atendieron 
90 consultas.

Presentan proyecto para mejorar 
el tránsito en el microcentro quilmeño
El crecimiento del parque au-

tomotor, sumado a la falta de 
responsabilidad de algunos conduc-
tores de automóviles convirtieron a 
las zonas céntricas de Quilmes en 
un caos vehicular.

Esta situación fue observada por 
el concejal Fabián García, titular 
del bloque HACER, quien presentó 
en las últimas horas un proyecto de 
ordenanza para establecer en for-
ma permanente un riguroso control 
a través de los agentes de tránsito 
municipales en los centros comer-
ciales y arterias principales del dis-
trito.

La ordenanza, que contempla va-
rios puntos destacados,  pone es-
pecial énfasis en los problemas que 

ocasiona el estacio-
namiento de vehí-
culos en segunda 
fila y en las ochavas 
de las calzadas, 
obstaculizando de 
esa manera el paso 
de los peatones por 
las sendas de cruce 
en las esquinas.

 También el blo-
queo de las rampas 
para discapacita-
dos y la imposibili-
dad de una buena visión periférica 
de manejo a los automovilistas.

Las zonas comprenden en Quil-
mes (centro): Belgrano, Guido, Al-
berdi y vías del ferrocarril. En Quil-

La Diputada Nacional quilme-
ña, en su rol de Secretaria 

de la Mujer del Partido Justicialis-
ta Nacional, se reunió con la Pre-
sidenta del Consejo Nacional de 
la Mujer, Mariana Gras. 

Durante el encuentro se plan-
tearon líneas de trabajo para ar-
ticular políticas públicas que se 
llevan adelante desde el Consejo, 
se articularán trabajos manco-
munados con hombres y muje-
res de todo el país planteando 
el abordaje de temas sociales 
tomados desde un lugar de pre-
vención, promoción y concienti-
zación.

Una vez finalizado el encuentro 
Mayra Mendoza afirmó que “el 
objetivo de la secretaría es seguir 
construyendo igualdad e inclu-
sión. Comenzamos con esta reu-
nión para articular las políticas 
del gobierno con el trabajo desde 
el partido. Asumimos este cami-
no para trabajar de manera seria 
y responsable, es necesario que 
de una vez por todas las mujeres 
sean reconocidas en el lugar que 
se merecen”. 

Ropa para chicos

Manos que dejan huella

Facebook / Guayrarapa

mes (oeste): arterias aledañas a la 
estación del ferrocarril y a la aveni-
da 12 de Octubre, desde las vías 
hasta avenida La Plata. En Ezpeleta: 
cercanías de la estación ferroviaria 
y en la calle Chile entre San Martín y 
avenida Centenario.En Bernal (cen-
tro): el cuadrante comprendido en-
tre la estación de trenes y las calles 
Zapiola, Avellaneda y Lavalle.

En Don Bosco: zonas aledañas a 
la estación ferroviaria. En San Fran-
cisco Solano: cuadrante comprendi-
do por las calles 892, las vías del 
ferrocarril (exprovincial) y las arte-
rias 840 y 850. En Villa La Florida: 
avenida 844, entre Camino General 
Belgrano y el arroyo Las Piedras.

  

Mendoza se reunió 
con la Presidenta del 
Consejo Nacional de 
la Mujer
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SIGUEN LOS AVANCES EN EL PREDIO DE CUATRO HECTÁREAS 

LOCALES

La Universidad de Quilmes continúa 
con las obras de su nuevo Campo  
de Deportes y Recreación

Actualmente se está tra-
bajando en los aspectos 
relacionados con la ilumi-

nación. Las tierras se encuentran 
ubicadas en las cercanías de la 
subida de Bernal de la Autopista 
Buenos Aires-La Plata.

Desde la Casa de Altos Estudios, 
informaron que durante este año 
continúan llevando adelante dis-
tintas mejoras, entre las que se 
encuetran las siguientes: 

Se ejecutaron caminos vehicula-
res y peatonales vinculando todo 
el predio; se forestó el predio con 
distintas variedades arbóreas; se 
construyó un quincho de 220 m2; 
se ejecutaron núcleos de parrillas y 
mesas y bancos fijos de hormigón 
premoldeado; se licitó y se coloca-
rá oportunamente un núcleo de 
baños móviles.

Además se en-
cuentra en proceso 
licitatorio un pla-
yón polideportivo 
de 800m2 aprox. y 
baños y vestuarios 
en el sector delan-
tero del predio; se 
está realizando el 
tendido eléctrico 
general, a partir 
del pilar reglamen-
tario, al tiempo 
que se ha trami-
tado con Aysa la 
provisión de agua 
potable.

Actualmente se 
está trabajando 
en los aspectos 
relacionados con la iluminación. 
Como dato extra vale señalar que 

    La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) sigue realizando obras en el predio deportivo 
ubicado en las cercanías a la bajada de la autopista de Bernal. Las tierras, cedidas por la 
Municipalidad de Quilmes, tienen una extensión de 4 hectáreas. 

La Defensoría del Pueblo de 
Quilmes, con el objeto de lo-

grar la defensa de los derechos de 
la mayor cantidad de vecinos posi-
ble, pone en marcha el Programa 
“Cerca Tuyo”.

En ese marco, informaron que la 
atención al público se realiza en el 
horario de 8 hs a 14 hs de lunes a 
viernes en la calle Paz N: 871 de 
Quilmes. Los telefonos para que 
los vecinos puedan comunicarse 
es el 4224 1451 y el 4224 9660.

Cabe recordar que el nuevo de-

La Defensoría del Pueblo 
sale a la calle

Realizaron 
talleres de 
capacitación 
sobre trata de 
personas

Los días 10 y 11 de julio el De-
partamento de Trata de Per-

sonas y Delitos Conexos depen-
diebte del Obispado de Quilmes 
llevó a adelante dos talleres de 
capacitación y detección de casos 
en materia de explotación sexual 
de niños, niñas y adolescentes y 
trata de personas. 

Los mismos se realizaron en la 
Escuelas Comercial Nº 3 (Manuel 
Quintana y Corrientes, Quilmes 
Oeste) a pedido de la asistente 
social Gladys Herrera, juntamente 
con el proyecto “Jóvenes y Memo-
ria”. Estuvo dirigido a estudiantes 
de 4º y 5º año.

El otro taller se llevó a cabo en 
la Escuela N° 28 (Av. de la Plata 
1751, Quilmes Oeste) para los 
alumnos de 1º, 2º y 3º año de los 
turnos mañana y tarde junto con 
sus respectivos profesores y su di-
rectora, Nidia Cecchetto.

En ambos establecimientos 
educativos las actividades fueron 
desarrolladas con gran respeto 
y participación del alumnado, 
quienes consultaron sus inquie-
tudes.

Los temas desarrollados fueron 
la definición de las problemáti-
cas, formas de captación de las 
víctimas, medios de control que 
utilizan los responsables, rasgos 
que permitan evidenciar que una 
persona es víctima, cómo preve-
nirlo y qué hacer si se conoce un 
caso o si somos víctimas de trata 
de personas.

el pasado viernes 4 de julio, el Mu-
nicipio de Quilmes donó 100 me-
tros de cable y mano de obra para 
la instalación del mismo y se han 
realizado gestiones conjuntas con 
Edesur para el tendido eléctrico. 

donacion de supersopa
La Universidad Nacional de Quil-

mes (UNQ) informó que en las últi-
mas horas entregó un lote del pro-
ducto Supersopa en caracter de 
donación a la Casa de la Provincia 
de Misiones. 

Se trata de 100 latas de sopa 
concentrada que serán enviadas 
a Misiones para los damnificados 
por las inundaciones.

El producto consiste en una 
“sopa concentrada”, aunque sería 

más correcta su descripción como 
“guiso” elaborado sobre la base 
de hortalizas, carne vacuna como 
fuente de proteínas, aporte calórico 
en la forma de materias grasas y 
una base amilácea como el arroz. 

La sopa no es un producto seco 
(deshidratado) ni tampoco una pas-
ta, sino un guiso en el que sus com-
ponentes pueden identificarse con 
facilidad.

La sopa se envasa en latas de 4 
kg en condiciones de esterilidad in-
dustrial. 

Esto le otorga versatilidad al pro-
ducto y permite su almacenamiento 
durante períodos prolongados sin 
depender de cadena de frío, ade-
más de un rendimiento de 50 racio-
nes por lata al agregarle agua. 

fensor del Pueblo, Dr. Luis Bratti, 
asumió hace algunas semanas.

Asimismo, como parte del pro-
grama “Cerca Tuyo” el Defensor, 
sus adjuntos y un grupo de cola-
boradores en fechas prefijadas 
atenderan a los vecinos en diver-
sos puntos del distrito (sin inte-
rrumpir la atención en Paz 871).

Esta tarea se realizará direc-
tamente en la vía publica o en 
espacios cedidos por alguna en-
tidad intermedia, como por ejem-
plo una sociedad de fomento. 
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La Noticia de Quilmes

Más escuelas se suman al 
programa “Concejales por un Día”
   En el marco del Programa “Concejales por un Día”, un nuevo grupo de alumnos visitaron 
el Concejo Deliberante. En compañía de sus docentes, los jóvenes arribaron al recinto para 
participar de una jornada de intercambio de ideas y conocimiento acerca de la tarea que 
desarrollan los ediles quilmeños. 

En el marco del Programa 
“Concejales por un Día”, el 
presidente del Concejo Deli-

berante local, José Migliaccio, reci-
bió a los alumnos de la ES Nº 48 de 
Quilmes.

En compañía de sus docentes los 
jóvenes arribaron al recinto para par-
ticipar de una jornada de intercam-
bio de ideas y conocimiento acerca 
de la tarea que desarrollan los ediles 
quilmeños.

En este contexto, los alumnos 
plantearon diferentes temas, coin-
cidiendo en la problemática que se 
presenta cuando eligen un lugar de 
esparcimiento,  algunos propusieron 
que dichos lugares sean exclusivos 

para menores de 18 años, prohibien-
do el ingreso de mayores en el caso 
de los bailables; estudiar medidas  
para evitar las denominadas previas 
y  el tema residuos, en este sentido 
se debatió sobre residuos contami-
nantes y su disposición final para 
evitar la contaminación  ambiental.

El titular del Cuerpo, José Mi-
gliaccio, dio respuesta a todas las 
preguntas realizadas tanto por los 
alumnos, como así también por 
las docentes Celeste Corti; Claudia 
O´Connor; Sandra Rex; Rosa Furnari; 
Laura Roldán y Karina Dotto, a cargo 
del grupo.

construir ciudadanía
“Esta es nues-

tra primera expe-
riencia (en refe-
rencia a la visita 
realizada al Deli-
berante) y las ex-
pectativas fueron 
superadas nos 
encontramos con 
un clima absolu-
tamente cordial, 
d e m o c r á t i c o , 
que permitió que 

Anses salió a la calle y atendió 
a más de 150 vecinos
Durante toda la semana pasada 

el organismo nacional dispuso 
mesas de asesoramiento en diferen-
tes clubes y sociedades de fomento 
de Quilmes Oeste, Solano y Ezpeleta. 
Diego Mendez, Jefe de Anses Quilmes, 
destacó la importancia de acercar la 
gestión a los barrios, especialmente los 
más alejados del centro de atención. 

El Centro de Jubilados General San 
Martín de Solano, la Sociedad de Fo-
mento “La Esperanza” de Ezpeleta y el 
Club Ameghino de Quilmes Oeste abrie-
ron sus puertas para que los vecinos se 
acercaran a las mesas que Anses instaló. 

Cientos de personas solucionaron trámites, comenza-
ron a gestionar asignaciones familiares, jubilaciones, 
pensiones, prestaciones y realizaron consultas.

“Nuestro objetivo es acercar a nuestros barrios las 
políticas de Seguridad Social que el Gobierno Nacional 

nos ha otorgado a todos los argen-
tinos”.

“Estos derechos son de todos y 
para todos, por eso queremos ase-
gurar que lleguen a cada uno de 
nuestros vecinos”, aseguró el titular 
de Anses de Quilmes, Diego

los chicos entraran en confianza, to-
dos dieron su opinión y se llevan un 
mensaje muy importante que es el 
de construir la ciudadanía que tan-
to les cuesta a esta edad, les cuesta 
expresarse y valorar la participación 
de un ciudadano en Quilmes y el 
nivel de responsabilidad que lleva 
eso”, sostuvo Celeste Corti, y agregó 
que el progama Concejales por un 
Día “me parece un proyecto muy in-
teligente, nos vamos muy contentos 

esperando que esto se siga sociali-
zando y participen todos porque los 
chicos se van fascinados y con mu-
cho aprendizaje, cosas que no sa-
bían hoy las aprendieron”, enfatizó 
la docente.

Finalmente, cabe señalar que la 
subsecretaría de Transporte y Edu-
cación de Quilmes, facilitó el trasla-
do de los estudiantes al Concejo De-
liberante, poniendo a disposición un 
micro para realizar la visita.

Busca a Ariel 
Agesta de 34 
años
El De-

parta-
mento de 
Trata de 
Personas 
y Delitos 
C o n e x o s 
dependiente del Obispado de 
Quilmes informa que se busca a 
Ariel Agesta, de 34 años de edad, 
desaparecido en democracia.

  Se perdió el 9 de diciembre 
de 2009 en Ezpeleta, partido de 
Quilmes. 

Cualquier dato sobre su parade-
ro, comunicarse con el Departa-
mento de Trata de Personas del 
Obispado de Quilmes: Osvaldo 
Tondino (011) 15-5716-2348 • 
osvaldotondino@yahoo.com.ar 
// Universidad Nacional de Quil-
mes SEU-UNQ: Alejandra (011) 
4365-7111/7168 int. 5302 • 
vinculacionsocial@unq.edu.ar // 
Asociación Civil La Casa del En-
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CONTROLES Y OPERATIVOS DE NOCTURNIDAD

El intendente y el director provincial de 
industria recorrieron el Parque Industrial

El intendente de Quilmes, 
Francisco Gutiérrez, el di-
rector Provincial de Indus-

tria del Ministerio de Producción, 
Fabricio De Arriba Arévalo y el pre-
sidente de la Federación Argentina 
de Parques Industriales, Edgardo 
Gámbaro, recorrieron el predio del 
Parque Industrial Tecnológico Quil-
mes, ubicado en Camino General 
Belgrano KM 10,500 de Bernal 
Oeste  y dialogaron sobre el reco-
nocimiento y firma del decreto de-
finitivo por parte del gobernador de 
la provincia de Buenos Aires.

Gutiérrez indicó que mantuvo 
una reunión con las autoridades 
del Parque y de Provincia “vemos 
que se ha avanzado con todos los 
trámites y documentación para 
obtener finalmente el Decreto que 
Provincia tienen que hacer con la 
firma del gobernador Daniel Scioli. 
Aquí hay un trabajo previo, hay una 
consolidación de todas las empre-
sas aquí radicadas, hay cerca de 
100 y cerca de 140 cuando se con-
crete el Decreto. Esperamos que 
sigan creciendo”.

el título del parque
Ignacio Carpintero, de la Comi-

sión Directiva del Parque Industrial, 
destacó el desarrollo del lugar que, 
“cuenta con 96 empresas radica-
das con 2600 operarios y con ins-
talación a full. Una vez que esté el 
título del Parque, calculamos que 
serán aproximadamente 140 em-
presas con más de 3200 opera-
rios”, dijo y agradeció la visita del 
Intendente de Quilmes y las autori-
dades del Ministerio. “Ahora resta 
aguardar que se cumplan los requi-

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

Se conocieron 
los juzgados  
de feria 
La Suprema Corte de la pro-

vincia de Buenos Aires, de-
signó a los siguientes magistra-
dos y organismos durante la feria 
judicial en Quilmes:

- Fuero Civil y Comercial: Juzga-
do N° 6.

- Fuero Penal: Tribunales en lo 
Criminal: Dr. Mario Caputo (Juez 
del Tribunal en lo Criminal N° 4); 
Juzgados de Garantías: Juzgado 
N° 1 y 3.

- Juzgados de Garantías Nros. 
4. 5 y 6: 1° semana: Juzgado 
N° 5, 2° semana: Juzgado N° 
6. Juzgados en lo Correccional: 
Juzgado N° 1; Juzgados de Eje-
cución: Juzgado N° 1.

- Fuero de la Responsabilidad 
Penal Juvenil: Juzgados de Res-
ponsabilidad Penal Juvenil: 1° 
semana: Juzgado N° 1; 2° se-
mana: Juzgado N° 2. 

sitos para lograr el tan ansiado Tí-
tulo del Parque”, concluyó.

Participaron del encuentro  la 
subsecretaria de Comercio Inter-
nacional del Municipio de Quil-
mes, Carolina Szpak;  el director 
Ejecutivo de la Unión Industrial 
de Quilmes, Horacio Castagnini; 
y el prosecretario de Hacienda de 
la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME),  Carlos 
Venier.

Después de la reunión que man-
tuvieron en el Ex Batallón Viejo 
Bueno, el intendente Gutiérrez, 
junto al resto de los funcionarios 
recorrió las instalaciones de la ex 
Bernalesa, ubicada en Avenida 

   “Vemos que se ha avanzado con todos 
los trámites y documentación para obtener 
finalmente el Decreto que Provincia tiene 
que hacer con la firma del gobernador Daniel 
Scioli”, indicó el jefe comunal. 

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

PetShop

Lamadrid y Martín Rodríguez de 
Quilmes Oeste. Allí recorrieron las 
instalaciones de la empresa Valot, 
la cual funciona dentro del predio.

Receso Judicial

Durante los quince días de 
vacaciones de invierno se 

brindarán dos funciones diarias 
y los viernes y sábados tres fun-
ciones. 

Sobre el escenario pasarán 
espectáculos como: La Reina del 
Hielo, Hércules, Robin Hood, La 
princesa Valiente, Las Olorosas 
aventuras, Requetepunch, El Mar-
tín Fierro, La Guerra de los Yaca-
rés y muchos más. Como siempre 
las localidades se retiran el día 
anterior a la función a partir de las 
10 hs. Quienes deseen más infor-
mación pueden llamar al teléfono 
4253-2213 de 10 a 17 hs.

Vacaciones 
de invierno 
en el Teatro 
Municipal
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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)

Bomberos ingresarán sin 
problemas a la peatonal
El subsecretario de Tierras y 

Viviendas del Municipio de 
Quilmes, arquitecto Daniel 

Braga, se reunió con el Jefe de 
Bomberos de Quilmes, Raúl Pa-
vón, a quien informó la situación 
de los trabajos que se están rea-
lizando en la Peatonal Rivadavia 
en relación a la circulación de las 
autobombas en la zona en el caso 
de producirse algún siniestro.

“Mantuvimos una reunión con 
el Jefe de Bomberos de Quilmes, 
Raúl Pavón donde dialogamos so-
bre la obra que se está haciendo 
en la Peatonal Rivadavia. Le infor-
mamos que en las cuatro primeras 
cuadras, de Yrigoyen hasta Brown, 
ya están colocadas las bocas para 
obtener agua en el caso de que se 
provoque un siniestro. 

Además, en relación a la circu-
lación de los camiones de bombe-
ros por la peatonal, le informamos 
a Pavón que hace dos meses, 
junto a otro arquitecto del Muni-
cipio medimos los dos camiones 
de bomberos de más porte, que 
serían los utilizados en un caso 
grave, y en base a eso tomamos 

Homenajearon al Padre 
Jorge Novak a 13 años 
de su fallecimiento

El pasado miércoles, en la 
Asociación Civil “Padre Jor-

ge Novak” militantes de La Cám-
pora Quilmes pintaron un mural 
en homenaje y agradecimiento 

las precauciones necesarias para 
permitir su pasos”, informó el sub-
secretario.

El funcionario agregó además 
que “también pusimos al tanto al 
Jefe de bomberos, que existe un 
proyecto de ordenanza que impul-
samos para la modificación de las 
marquesinas, que con el saliente 
máximo que se les permitirá, los 
bomberos no van a tener inconve-

al primer Obispo quilmeño. La 
actividad estuvo encabezada 
por la Secretaria de Cultura de 
La Cámpora Quilmes y el artista 
plástico Rubén Minutoli. 

La actividad estuvo encabe-
zada por la Secretaria de Cultu-
ra de La Cámpora Quilmes y el 
artista plástico Rubén Minutoli. 
Se trabajó durante tres días 
para completar la obra ubicada 
frente a institución en el marco 
del 13° aniversario de su muer-
te.

Además se llevó adelante una 
misa de la que participó, junto 
a vecinos y militantes, la Dipu-
tada Nacional Mayra Mendoza, 
el responsable del Instituto de 
Organización Popular de la Cá-
mara de Diputados de la pro-
vincia de Buenos Aires,  Rober-
to Gaudio y el titular de Anses 
Quilmes, Diego Méndez.

Norberto Melli, nuevo presidente

Especialista en sacabollos y granizo

Personal Policial de la comisaría 
Primera junto a gendarmería 

nacional, lograron detener a un me-
nor en la Avenida Iriarte y la bajada 
de Autopista Buenos Aires - La Plata. 
Momentos antes habían robado a 
dos personas que volcaron por in-
tentar evadir el atraco. 

Un menor de edad identificado 
como Matías Ezequiel Cabo, fue de-
tenido por efectivos de la comisaría 
Primera, acusado de haber partici-
pado en el robo a dos jovenes que 
momentos antes habían volcado 

Un menor fue detenido por robar a dos jóvenes 
que volcaron con su automóvil

con su auto, por intentar escapar 
del robo.

El hecho ocurrió el fin de sema-
na, cuando ambos jovnes salían de 
bailar del boliche Santa Cruz, en la 
ribera de Quilmes.

Cuando se dirigían para el cen-
tro de la ciudad, el menor detenido 
junto a tres cómplices apuntaron 
con un arma a Gianfranco Bottero 
que conducía el auto Peugeot, mo-
delo 207 de color negro, dominio 
LTH-308 en compañía de Nahuel 
Puglia. www.lanoticiadequilmes.com.ar

niente para entrar y circular por la 
Peatonal”.

Asimismo, Braga, describió en 
qué etapa está la obra: “estamos 
haciendo un repaso de cuadra por 
cuadra, desde Yrigoyen hasta Mi-
tre, con la empresa para corregir 
los defectos que pudiera haber. Y 
luego falta colocar equipamiento, 
como por ejemplo bancos, y hacer 
las esquinas”. 

Transitando por la Avenida Iriarte 
en sentido de Este a Oeste, el con-
ductor, por un acto reflejo se agachó 
y aceleró al ver a los delincuentes, y 
por ello realizó una mala maniobra 
que hizo que impactara contra la ro-
tonda de la bajada de la autopista 
quedando el vehículo volcado. 

El menor detenido, Matías Cabo, 
sustrajo las pertenencias de ambos 
e intentó huir siendo atrapado por 
personal de gendarmería. Antes de  
ser alcanzado se despojó de los ele-
mentos robados. 
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El cierre de un lunes cargado 
de emociones para el plan-
tel de la Selección fue en el 

predio de la AFA en Ezeiza: los juga-
dores compartieron una cena ínti-
ma y se aflojaron después de tanta 
tensión. 

Estuvieron todos juntos por úl-
tima vez antes de empezar las va-
caciones, irse con sus familiares y 
pensar en sus clubes, viviendo un 
cierre del proceso mundialista a 
pura sonrisa pese a la calentura por 
la final perdida ante Alemania en el 
Maracaná.

La  buena onda del grupo se vio 
reflejada en las fotos que los prota-

gonistas subieron a las redes socia-
les. 

“Gracias por hacerme tan feliz!!! 
Son muy grandes!!!”, escribió Javier 
Mascherano en una de las fotos 
que se sacó con sus compañeros, 
todos mostrando una sonrisa y dis-
frutando ese momento especial. 

Marcos Rojo puso otra junto con 
Augusto Fernández, Gonzalo Hi-
guaín y Federico Fernández mien-
tras cenaban: “Merecido por todo 
el esfuerzo hecho. Orgulloso de ser 
argentino”. Muchos no van a verse 
hasta el amistoso del 3 de septiem-
bre ante los alemanes en Dussel-
dorf.

   Los jugadores argentinos compartieron la última cena en el predio de la AFA en Ezeiza antes de 
empezar las vacaciones, irse con sus familiares y pensar en sus clubes. Hubo sonrisas después de tanta 
calentura por la final perdida con Alemania.

El plantel festejó el sub campeonato 
con una cena junto a sus familiares

DEPORTES

Mundial Brasil 2014

Nueva sucursal Alto Avellaneda

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

Ciudad de Quilmes



   El Cervecero continúa trabajando en la pretemporada de invierno, 
con vistas al Torneo de Transición 2014 de Primera División, que co-
menzará el viernes 1ro de agosto. El plantel se entrena en el predio 
que la AFA tiene en Ezeiza, donde el DT Pablo Quattrocchi prepara al 
equipo para un nuevo amistoso: este viernes ante Gimnasia.

Semana de trabajos en Ezeiza 
con la mira puesta en Gimnasia

Con el campeonato cada vez 
más cerca, Quilmes ya ha 
ingresado en la etapa de la 

pretemporada en la que se busca 
mejorar en el ritmo futbolístico, y 
afianzar las ideas tácticas del nue-
vo entrenador, Pablo Quattrocchi. 

De esta manera, el plantel realiza 
muchas prácticas de fútbol, tareas 
tácticas, y partidos amistosos. Ya 
lleva dos jugados, ante Unión de 
Mar del Plata y Estudiantes de La 
Plata. 

Cada vez falta menos tiempo 
para el inicio del Torneo de Transi-
ción 2014 de Primera División, en 
el que Quilmes debutará ante Ro-
sario Central como visitante, el vier-
nes 1ro de agosto. 

Luego, deberá jugar por los 
16avos de final de la Copa Argen-
tina ante Banfield en Salta, el mar-
tes 5. Y por la segunda fecha del 
campeonato, jugará el lunes 11 
ante Godoy Cruz de Mendoza, en 
el Estadio Centenario. Para tan im-
portantes compromisos, el plantel 
se entrena con todo en la pretem-
porada de invierno. Ya con el grupo 
completo hace rato (el DT Pablo 
Quattrocchi aseguró que ya no se 
harán más incorporaciones, salvo 
que aparezca algún jugador en muy 
buen nivel y que sea accesible para 
el club en lo económico), dos son 
los amistosos que le quedan en el 
camino al plantel cervecero, antes 
del debut por los puntos. 

Este viernes se enfrentará a Gim-
nasia, y el próximo sábado 26, ju-
gará en el Centenario ante la UAI 
Urquiza, en un partido que se espe-
ra sea la “presentación oficial” del 
plantel. 

Ante Unión de Mar del Plata en la 
“Ciudad Feliz”, con victoria 2 a 1, y 
el sábado último en el Country de 
City Bell ante Estudiantes de La Pla-
ta, que fue derrota 4 a 0. El pasado 
martes, por el mal tiempo, no pudo 
jugarse ante Ferro Carril Oeste.

los once para 
enfrentar al “lobo”

En esta semana y debido al re-
sembrado de los campos de juego 
del Estadio Centenario y de la can-

QUILMES A.C

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

cha auxiliar, el plantel cervecero se 
entrena en el predio que la AFA tie-
ne en Ezeiza (también lo hará en la 
semana próxima). 

Allí, Quattrocchi hace hincapié 
en los trabajos con pelota, técni-
cos, tácticos y prácticas de fútbol, 
para seguir afianzando su idea. Y 
de cara a los amistosos del viernes 
ante Gimnasia y Esgrima La Plata 
(se jugarán dos partidos, desde las 
9.30 en el “Bosque” platense, titu-
lares primero y luego los suplentes), 
el entrenador ya estuvo ensayando 
con dos equipos probables. 

Los titulares para el viernes se 
pararán con un 4-3-3, y formarían 
con Walter Benítez; Adrián Scifo, 
Joel Carli, Alejandro Cabral y Fede-
rico Fioramonti; Arnaldo González, 
Rodrigo Braña y Nicolás Cabrera; 
Nicolás López, Lucas Passerini y 
Brian Sarmiento. Los suplentes, en 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

cambio, se pararían con un 4-4-2 y 
formarían con Silvio Dulcich; Leo-
nardo Alvarado, Alan Alegre, Lucas 
Rivarola y Leonel Bontempo; Emi-
liano Carrasco, Sebastián Romero, 
Lucas Pérez Godoy y Matías Mora-
les; Sergio Hipperdinger y Gonzalo 
Klusener. 

El equipo titular que Quattrocchi 
piensa para el campeonato es si-
milar al que jugará ante Gimnasia, 
aunque tendría a Klusener en el 
ataque en lugar de Passerini (como 
el ex atacante de Talleres de Córdo-
ba fue el último en sumarse y tiene 
menos días de pretemporada, el DT 
lo va llevando de a poco hasta que 
logre su mejor forma). Además, no 
se descarta que el lateral izquierdo 
termine siendo Zacaría, y resta co-
nocer si Sebastián Martínez tendrá 
un lugar en la defensa cuando esté 
recuperado. 
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