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Vendedores ambulantes tendrán 
su feria sobre Carlos Pellegrini

Son los que ofre-
cían su mercadería 
en la peatonal Riva-
davia.  La Comuna 
decidió ubicarlos en 
la plazoleta empla-
zada detrás de la 
estación, sobre la 
calle Carlos Pellegri-
ni, en el boulevard 
que se utilizaba 
como estaciona-
miento.
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La avenida Mitre es 
una de las arterias 
que permite la 
comunicación entre 
diversos sectores 
residenciales, 
productivos y 
comerciales de 
Quilmes. La obra 
contempla también 
la construcción 
de rampas, un 
separador central y 
dársenas en lugares 
específicos. Contará 
con luminarias, 
señalización y 
será forestada con 
diferentes especies.
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La obra se realizará entre las calles Florencio Varela (limite con Berazategui) y Primera Junta.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

La reunión de Gabinete am-
pliado contó con la parti-
cipación especial del Se-

cretario General de la Provincia 
de Buenos Aires, Fabián Pered-
chodnik, representando a la Go-
bernadora Maria Eugenia Vidal, 
quien compartió el estrado prin-
cipal junto al intendente, el jefe 
de Gabinete, Guillermo Sánchez 
Sterli y el secretario de Gobierno 
y Derechos Humanos, Guillermo 
Galetto.

“Es un orgullo formar parte de 
este gran equipo”, expresó Mo-
lina, y continuó: “Así como lo 
remarca siempre nuestra gober-
nadora María Eugenia Vidal, es-
tamos acá porque nos importa la 
gente y creemos que las cosas se 
cambian trabajando. Se cambian 
haciendo, no hablando. Ese es 
un valor que todos compartimos. 
Tenemos que reconocer el poder 
del equipo”, destacó Molina du-
rante el encuentro.

Y agregó: “Con cada obra que 
pusimos en marcha, no solo me-
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Lunes a viernes
8 a 10

“Así son las cosas”

Información sin diluir

joramos la calidad de vida de 
nuestra gente, sino que también 
generamos empleo”.

En este sentido, el mandata-
rio se explayó sobre el “Plan de 
Obras Quilmes 20/17”, haciendo 
hincapié en las 20 grandes Obras 
que ya se encuentra en ejecución 
en distintas zonas del distrito 
quilmeño.

“Hay proyectos de infraestructu-
ra en marcha en muchos barrios 
como Los Álamos, Monte Mata-
dero, Itatí, Villa Luján, Mozart, 
Memoria y la zona de la ribera, 
donde nos enfocamos en la cons-
trucción de viviendas, luminarias 
y mejora de espacios públicos. 
Tenemos tres obras de bajo vías 
en ejecución. Apostando a la 
obra pública, con los cruces, las 
mejoras en las calles y avenidas, 
iluminación, señalizaciones y la 
intervención del espacio público 
con veredas y rampas. Seguimos 
dando respuesta a las necesida-
des de los vecinos y construyendo 
la ciudad que todos queremos”, 

Molina anunció a su gabinete las 20 
obras que tendrá este año la ciudad

El Concejo Deliberante ya tiene su propia página web
El Honorable Concejo Delibe-

rante de Quilmes lanzó su pá-
gina web www.hcdquilmes.com, 
que fue diseñada con el objetivo 
de mejorar la comunicación con 
el ciudadano y poner a disposi-
ción toda la información institu-
cional del Concejo: autoridades, 
concejales, vías de contacto,  ór-
denes del día, comisiones de tra-
bajo, sesiones y funcionamiento 

del organismo.

NOVEDAD
Como dato novedoso, la web 

contiene una herramienta en 
línea para fomentar la participa-
ción ciudadana. La iniciativa se 
llama “Banca Web”, y permite a 
los vecinos de Quilmes ponerse 
en contacto con cualquiera de 
los 24 concejales. A través de un 

  El intendente Martiniano Molina reunió a su equipo de trabajo en el Teatro Municipal 
de Quilmes, donde se supervisaron los principales ejes de gestión y se presentó el “Plan 
de Obras Quilmes 20/17”.

Muy pronto...

José Haro - Fernando Gallo

Concejal de 
Massa sumó 
a una ex 
agrupación K

El concejal del Frente 
Renovador, Gastón 

Fragueiro, recorrió la Ribera de 
Quilmes y mantuvo una reunión 
en El Barrio Autopista con un 
nutrido grupo de vecinos.

Posteriormente se llevó a cabo 
un plenario con la exagrupación 
K “La Lucha Continúa”, donde 
se comenzó a delinear el trabajo 
de cara a las elecciones 2017.

En este sentido, vale mencionar 
que esta agrupación política 
fue una de las que acompañó 
desde un primer momento al 
grupo político liderado por el ex 
intendente Francisco Gutiérrez. 

enfatizó Martiniano.
El mandatario local repasó los 

logros en educación -donde se 
logró la inclusión educativa de 
1380 chicos- y del programa “El 
Estado en tu Barrio”- en el que 17 
mil vecinos quilmeños obtuvieron 
DNI-.

También repasó los objetivos 
logrados en materia de seguri-
dad, donde realizó una mención 
especial a la violencia de género; 
“El municipio recibe 50 consultas 

de diferentes casos diarios. Sa-
bemos que hay muchos más de 
mujeres que no lo denuncian. En 
Quilmes tenemos un gran equipo 
de trabajo que está articulando 
con la Justicia y las fuerzas de 
seguridad porque realmente hay 
que dar respuesta y las mujeres 
son por lejos las más agredidas 
de nuestra sociedad. Desde que 
asumimos logramos asistir a 
1397 mujeres mediante entrevis-
tas personalizadas”.

formulario web podrán proponer 
temas o proyectos para la ciudad, 
para que luego el concejal avance 
en el tratamiento de la cuestión.

Al mismo tiempo, en otro apar-
tado se podrá acceder a infor-
mación específica del programa 
“Concejales por un Día” en don-
de, escuelas públicas y privadas 

del distrito podrán inscribirse para 
visitar el Concejo Deliberante y 
realizar un simulacro de sesión.

Por último, la web contará con 
una sección donde estarán dispo-
nible para descargar las órdenes 
del día y gacetillas de prensa de 
las sesiones del HCD.

Denuncia contra 
Carrefour de 
Quilmes Oeste

El bloque de concejales del-
Juntos Por Quilmes a través de 
su presidente Angel García pre-
sentó un proyecto de resolución 
instando al Ejecutivo a realizar 
una inspección al hipermerca-
do Carrefour ubicado en Av. La 
Plata entre Carlos Pellegrini y 
Av. 12 de Octubre.

La iniciativa busca confirmar 
que la obra que la empresa 
realiza en su playa de estacio-
namiento no cuenta con autori-
zación, ya que al ser un predio 
que supera los 5.000 m2. de-
bería ser tratado por el Concejo 
Deliberante, cuestión que has-
ta la fecha no se concretó.
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LOCALES

Comenzaron con las obras de 
ensanche de la avenida Mitre
   En el marco de las obras de repavimentación de avenidas que inició el intendente 
Martiniano Molina en Quilmes, se está desarrollando el ensanche y repavimentación 
integral de la avenida Mitre, entre Florencio Varela y Primera Junta.

La Noticia de Quilmes

El intendente Molina presen-
tó los principales ejes para 

este año, con plan de obras 
incluido, haciendo hincapié en 
las 20 grandes obras que ya 
se encuentran en ejecución en 
distintas zonas del distrito quil-
meño.

“Todo esto no sería posible 
sin el trabajo en equipo que 
estamos llevando adelante con 
Provincia y Nación, con los di-
ferentes ministerios, como el 
que conduce Rogelio Frigerio, 
y tantos otros que ya nos visita-
ron. Es un orgullo formar parte 
de este gran equipo”, expresó 
Molina.

Asimismo, remarcó: “Gracias 
al Presidente Macri es el posible 
la transformación de Quilmes, 
quien nos impulsa a avanzar y a 
reconocer el poder del equipo. 
Las cosas se cambian trabajan-
do. Se cambian haciendo, no 
hablando. Ese es un valor que 
todos compartimos”.

Y señaló que “tenemos tres 
obras de bajo vías en ejecución, 
Bernal, Ezpeleta y Don Bosco. 
Estamos también impulsando 
las obras del nuevo camino 
Gral. Belgrano, la ampliación de 
redes cloacales, la renovación 
integral de Av. Calchaquí y la 
revitalización de Av. Mitre, en-
tre otras. Apostamos a la obra 
pública, con los cruces, las me-
joras en las calles y avenidas, 
iluminación, señalizaciones y 
la intervención del espacio pú-
blico”.

Molina destacó 
la ayuda del 
Gobierno 
Nacional
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Los trabajos empezaron 
con la demolición del pavi-
mento, cateo de servicios 

existentes bajo tierra, y la coordi-
nación del área de Servicios Públi-
cos para el corrimiento de artefac-
tos de alumbrado y semáforos.

El proyecto prevé la reconstruc-
ción de la avenida Mitre con un 
nuevo diseño de ampliación del 
ancho de circulación, dos carri-
les por sentido de circulación de 
3,50 metros cada uno y una isla 
separadora central de un metro 
de ancho.

Además se trabajará en la re-
adecuación de las obras hidráu-
licas con la construcción de su-
mideros y el tendido de nuevos 

conductos longitudinales debajo 
de las calzadas.

Desde la Secretaría de Desarro-
llo Urbano y Obra Pública de Quil-
mes indicaron que el ensanche y 
repavimentación contempla tam-
bién la construcción de rampas, 
un separador central y dársenas 
en lugares específicos. Contará 
con luminarias, señalización y 
será forestada con diferentes es-
pecies arbustivas. La avenida Mi-
tre es una arteria muy importante 
de comunicación entre diversos 
sectores residenciales, produc-
tivos y comerciales de Quilmes, 
con un intenso tráfico automotor 
y de transporte público de pasa-
jeros. La obra mejorará sustan-

Oficializarán a los ambulantes con una feria 
sobre Carlos Pellegrini
Finalmente los vendedores 

ambulantes que ofrecían su 
mercadería en la peatonal Riva-
davia, tendrán su lugar legalizado 
en la plazoleta ubicada detrás de 
la estación de Quilmes, sobre la 
calle Carlos Pellegrini, en el bou-
levard que se utilizaba como esta-
cionamiento por comerciantes de 
la zona.

La Comuna ya comenzó con 
la obra que permitirá que allí se 
instalen los puestos oficiales que 
desde hace meses duermen en 
un galpón.

La llegada de los ambulantes 
a esa zona, ha generado el ma-
lestar de los comerciantes de la 
zona, que desde hace años tribu-
tan sus impuestos.

Aún se informó en detalle 
como será la ordenanza 
que regule a los ahora ex-
manteros.

Por lo pronto, las obras 
avanzan y se espera que 
en el mes de abril ya estén 
finalizadas.

En la actualidad, los ven-
dedores ambulantes ocu-
pan todo el perimetro de la 
plaza ubicada entre las ca-
lles Canal de Beagle y Gran 
Canaria, situación que ge-
nera un panorama desde 
la visual bastante comple-
jo, ya que no cuentan por 
ejemplo, con baños .

Será cuestión de esperar 
y ver si acaso la Comuna 
construirá los sanitarios 
correspondientes y le dará 
a la zona un impulso co-
mercial importante.

cialmente el flujo y seguridad del 
tránsito a lo largo de la traza de 

aproximadamente 3.060 mts. de 
longitud.



HABILITACIONES COMERCIALES

INFORMACIÓN GENERAL 

Durante la última sema-
na, personal policial, de 

Tránsito y del Grupo de Apoyo 
Departamental, GAD, realiza-
ron un operativo en Avenida 
La Plata, entre Gutiérrez y La-
prida, donde solicitaron la do-
cumentación obligatoria para 
circular, los requisitos para 
motos y se realizaron contro-
les de alcoholemia y drogas.

En este sentido, el Intendente 
Martiniano Molina dijo que “tra-
bajamos en equipo con la Na-
ción y la Provincia para hacer 
más operativos, sumamos a la 
Policía bonaerense, las fuerzas 
federales, como Prefectura y 
Gendarmería. La seguridad es 
mi prioridad, en este caso, rea-
lizamos controles de tránsito y 
operativos sobre alcoholemia y 
drogas”.

Por su parte, el secretario de 
Seguridad, Matías Zarco, indicó 
que la actividad forma parte de 
un plan integral que impulsa el 
intendente Martiniano Molina 
para el cumplimiento de las 
normas de tránsito y la preven-
ción del delito.

Realizaron controles 
sorpresivos de drogas   
y alcoholemia

4

En el procedimiento se fisca-
lizaron 170 vehículos y 41 mo-
tocicletas, hubo 6 infracciones 
y se secuestraron tres autos y 
dos motos. Además, la División 
Alcoholemia dependiente del 
Ministerio de Seguridad, cuyo 
responsables es el comisario 
inspector Efraín Riposati, detec-
tó dos alcoholemias positivas y 
tres punitivas que implican el 
secuestro del rodado por supe-
rar el gramaje en sangre según 
el límite legal para conducir.

“Vamos a continuar con este 
tipo de controles sorpresivos, 
estáticos y dinámicos, en distin-
tos lugares del partido suman-
do los esfuerzos genuinos de la 
Municipalidad, por medio de la 
Dirección de Tránsito y Control 
Urbano””, aseguró Zarco.

lanoticiadequilmes.com.ar

Virgilio: “Estamos saldando 
una deuda histórica”

La iniciativa se enmarca en 
una política de regulariza-
ción que apunta a entregar 

con la máxima celeridad posible 
los certificados adeudados de 
años anteriores así como los que 
se realizan en la actual gestión 
a través de la Secretaría de De-
sarrollo Económico, que conduce 
Jorge Kalogiannidis. 

La subsecretaria de Comercio, 
Elizabeth Virgilio, aseguró que “es-
tamos saldando una deuda his-
tórica, porque hay comerciantes 
que tienen el trámite pendiente 
hace muchos años” y, a modo de 
ejemplo, añadió: “Hemos llegado 
a entregar habilitaciones del año 
68”.

Asimismo, la funcionaria indicó 
que “los trámites que se inician 
actualmente tardan entre 60 y 90 
días en finalizarse, es decir, hace-
mos la gestión en el menor tiempo 
posible para que el comerciante 
cuente con este certificado que es 
tan importante para su negocio”.

Una de las habilitaciones otor-
gadas fue a la sucursal del Banco 
Santander Río que está ubicada 
en Quilmes centro. Verónica, en 
representación de la institución, 
agradeció a las autoridades mu-

nicipales el trabajo realizado y se-
ñaló que “en nuestro caso, hace 
8 años que esperábamos contar 
con este certificado que es funda-
mental porque es lo que necesita-
mos para estar en regla”.

Por su parte, Carolina, comer-
ciante de Ezpeleta centro, destacó 
la celeridad con la que se efectuó 
su trámite: “Lo inicié en septiem-
bre de 2016 y en diciembre ya 
estaba finalizado, es una alegría 
porque conozco mucha gente que 
tardó años en tenerlo y ver que se 
puede hacer en tan poco tiempo 
es una buena noticia para todos 

los comerciantes”.
El Municipio de Quilmes comu-

nicó que en la sección “Guía de 
trámites” del sitio web oficial está 
disponible toda la información 
necesaria para gestionar la habi-
litación de comercio (http://www.
quilmes.gov.ar/servicios/habilita-
cion-de-comercio.php) 

Asimismo, quienes deseen rea-
lizar alguna consulta o solicitar 
más información, pueden acer-
carse a la sede de la Subsecreta-
ría de Comercio (Videla 78, Quil-
mes centro) de lunes a viernes, de 
8 a 14.

   La subsecretaría de Comercio otorgó en las últimas horas habilitaciones 
y libros de actas a 60 comerciantes de Ezpeleta y Bernal. 

Un joven de alrededor de 30 
años fue herido de bala en 

un su hombro izquierdo, al resistir 
el robo de su mochila en la esta-
ción de Quilmes.

El grave hecho ocurrió a las 
17:30 de este viernes, cuando 
al menos dos delincuentes qui-
sieron arrebatarle su mochila. Al 
resistirse, uno de ellos sacó un 
arma de fuego y le disparó sin 
mediar palabra.

Afortunadamente nadie más 
resultó herido, ya que teniendo 

Lo balean en un intento de robo  
en la estación de Quilmes

en cuenta que decenas 
de personas caminaban 
por el lugar, podría ha-
ber sido una verdadera 
tragedia.

El joven fue derrivado 
al hospital de Quilmes 
por una ambulancia del 
SAME. 

Los vecinos se queja-
ron por los hechos de 
inseguridad que se agra-
varon desde que los ven-
dedores ambulantes se trasla-

daron a esa zona, y reclamaron 
una urgente presencia policial.
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Pusieron en valor el edificio 
del registro civil de Bernal

El intendente Martiniano 
Molina recibió al ministro 
de Gobierno bonaerense, 

Joaquín de la Torre, y al jefe de 
los Registros Civiles, Juan José 
Esper, quienes llegaron a Quil-
mes para recorrer las obras de 
refuncionalización que se realiza-
ron en el Registro Civil de Bernal 
(Zapiola 423).

“Se hizo una puesta a punto 
del lugar, hemos renovado la to-
talidad de las salas del edificio”, 
indicaron los funcionarios bonae-
renses.

En la ocasión, Martiniano Moli-
na manifestó la voluntad de “se-
guir articulando el trabajo entre 
el Municipio de Quilmes y el Re-
gistro Provincial de las Personas-
para brindar la mejor atención a 
los quilmeños”. 

Acerca de los trabajos de re-
modelación llevados a cabo en 
el Registro Civil de Bernal, el jefe 
comunal indicó que “eran muy 
necesarios” y agregó: “La reno-
vación llegará a todos los Regis-
tros Civiles del distrito porque 
sabemos cuál es el estado de si-
tuación en el que se encuentran 
y debemos mejorarlo tanto para 

quienes trabajan allí como para 
los vecinos que necesitan hacer 
algún trámite”.

PROCESO 
DE MODERNIZACIÓN

A su vez, Joaquín de la Torre 
se refirió al proceso de moderni-
zación que se está llevando ade-
lante en el Registro Provincial: 
“Encaramos la digitalización de 
hechos y actos vitales con el ob-
jetivo de facilitar la realización 
de trámites a los vecinos”. Ya se 
registran avances en el Registro 
Civil de Quilmes centro.

Martiniano destacó la iniciativa 
y señaló que “está en total sinto-
nía con la política de moderniza-
ción que estamos implementan-
do en el Municipio”. 

En este sentido, el Intenden-
te hizo mención al convenio que 
firmó en 2016 con el ministro de 
Modernización de la Nación, An-
drés Ibarra, para poner en mar-
cha el “Expediente Digital” en 
Quilmes. 

“Esta herramienta permitirá 
construir una gestión ágil, innova-
dora, participativa y transparen-
te”, explicó Molina.

   Funcionarios provinciales llegaron a Quilmes para recorrer las obras de refuncionalización 
que se ejecutaron en el Registro Civil de Bernal (Zapiola 423). “Se hizo una puesta a punto 
del lugar, hemos renovado la totalidad de las salas del edificio”, indicaron.

 Una vecina de Quilmes Oeste 
fue asaltada en la puerta de su 
casa ubicada en la calle 402 bis 
y Quinta. 

Tras el atraco, y tal como suce-
de en estos casos, se dirigió al 
destacamento policial que está 
más cercano al lugar del robo: el 
destacamento Nueva Villa Arge-
nina, perteneciente a la comisa-
ría Tercera.

Tras esperar varios minutos, 
un efectivo policial salió y le co-
municó que no podían tomarle 
la denuncia porque la depen-
dencia no contaba con papel 
para imprimir, solicientadole 
que vuelva al día siguiente.

Sin papel para 
tomar una 
denuncia

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS

Avisar 
 

Nos dedicamos a la impresión 
de diarios  y periódicos
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Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

6 LOCALES

El sábado 4 de marzo se in-
auguró la Muestra “Ensa-

yo sobre Rostros de Mujeres”, 
de la Artista Plástica María 
Rizzo.

El encuentro fue en la Casa 
de la Cultura de Quilmes, ubi-
cada en Rivadavia y Sarmien-
to y contó con la presencia de 
amigos y allegados de la reco-
nocida artista quilmeña..

La presentación estuvo a 
cargo de la Licenciada en Arte 
Gloria González Martínez. El 
momento Musical fue con la 
actuación del guitarrista San-
tiago Flores

Se exhibirán 28 obras con-
vencionales mas una interac-
tiva donde los asistentes  pue-
den plasmar diferentes formas 
del rostro.

Expone María 
Rizzo en la Casa 
de la Cultura

   La ciudad sigue creciendo comercialmente 
de la mano de inversiones locales que 
apuestan por reconocidas marcas. 

El último lunes 12 se realizó 
en la sede del Obispado de 

Quilmes el acto de lanzamiento 
de la Casa de Justicia y Paz de-
nominada “Padre Obispo Jorge 
Novak”.

Se trata de un emprendimien-
to impulsado por la Defensoría 
de Casación junto al Obispado, 
que funcionará en la parroquia 
Nuestra Señora de las Lágrimas 
y tendrá como objetivo dar servi-
cios de ayuda legal y psicológica 
a personas que se encuentren en 
estado de vulnerabilidad y con 
escasas posibilidades de acce-
der a servicios de asesoría legal 
por problemas económicos y/o 

de distancias.
Entre las problemáticas que 

atenderá, se priorizarán situacio-
nes de violencia de género, pro-
blemas de niñez y adolescencia, 
y violencia institucional. 

La atención de cada una de las 
situaciones será a partir de un 
enfoque interdisciplinario reali-
zado por un equipo integrado por 
psicólogos, asistentes sociales, 
mediadores y abogados. 

Este servicio atenderá al públi-
co de lunes a viernes de 8:30 a 
16hs de manera totalmente gra-
tuita.

El Defensor de Casación re-
cordó que esta era una iniciativa 
pendiente que se habían compro-
metido a poner en marcha con el 
Obispo Jorge Novak y que ahora 
logran hacer realidad gracias al 
apoyo del actual Obispo, de la In-
tendencia y del Ministerio de Jus-
ticia de Nación.

Coriolano expresó que “ Con la 
resistencia de la fe y la paciencia 
de la esperanza, en el día de la 
Virgen de Guadalupe, hemos con-
cretado el inicio de este potente 
servicio de prevención comunita-
ria”.

Sarkany llegó a Quilmes con un 
exclusivo local en el centro

Conocido por liderar el mer-
cado de calzados y acce-
sorios a nivel nacional, la 

marca Ricky Sarkany llegó de la 
mano del reconocido empresa-
rio quilmeño Christian De Jesús, 
quien junto a su mujer y respon-

sable del nuevo emprendimien-
to, María Eugenia Serra, siguen 
apostando e invirtiendo en la ciu-
dad.

La apertura del exclusivo local 
emplazado en pleno corazón de 
Quilmes (Brown 496) congregó 
a casi un centenar de personas, 
que aprovecharon para conocer 
las nuevas colecciones y recorrer 
el nuevo espacio.

“Este espacio cuenta con toda 
la colección Sarkany y con los 
productos de la línea Sofía, que 
fue creada por la hija de Ricky y 
está destinada a un público jo-
ven”, aseguró María Eugenia a La 
Noticia de Quilmes, al tiempo que 
hizo una invitación a conocer el 
nuevo local y a disfrutar de cada 
uno de los exlusivos productos de 
esta marca.
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El “Circuito Cultural de la 
Mujer Quilmeña”, tuvo 
como objetivo central, re-

flexionar sobre el rol de la mujer 
en la sociedad y en la cultura lo-
cal.

Los vecinos participaron del 
“Té Cultural de Talleres Barria-
les”, con actividades culturales 
como bailes tradicionales, expo-
sición de los talleres y recitación 
de cuentos.

En el Museo Histórico Regio-
nal Almirante Brown, pudo dis-
frutarse de la muestra de “Adela 
Salaberry”, poetisa, escritora, 
docente y notoria militante de la 

dignificación de la mujer y de la 
cultura que vivió la mayor parte 
de su vida en Bernal, mientras 
que en el Museo Histórico Foto-
gráfico, ubicada en 25 de Mayo 
218, se inauguró la muestra “Mu-
jeres Cotidianas”, de la fotógrafa 
quilmeña Verónica Sánchez.

Finalmente, en la Biblioteca Pú-
blica Municipal Sarmiento - Mitre 
640 - se presentó “Mujeres Escri-
toras”, con relatos en vivo de des-
tacadas autoras locales.

Sobre los encuentros, el secre-
tario de Cultura y Educación, Ariel 
Domene, subrayó que “elegimos 
cuatro puntos importantes de 

El próximo domingo comienzá 
el Ciclo 2017 de los espec-

táculos que organiza el Quilmes 
Tango Club. Son 29 años ininte-
rrumpidos organizando eventos 
de tango.

El 11 de diciembre de 1988 un 
grupo de amigos fundó el QTC, 
con la idea de realizar espectácu-
los en nuestra ciudad. 

Desde entonces los mejores ex-
ponentes de la música ciudadana  
comparten escenario junto a los 
artistas locales.

Las orquestas más reconocidas, 
los vocalistas más renombrados y 
los músicos de enorme trayectoria 
pasaron por los espectáculos du-

Comienza el Ciclo 2017 de eventos 
que organiza el Quilmes Tango Club

rante 28 años ininterrumpidos. 
Por nombrar solo a algunos de 

los artistas que jerarquizaron cada 
uno de los eventos; estuvieron la 
gran orquesta del maestro Osval-
do Pugliese, Ernesto Baffa, María 
Garay, Néstor Marconi, Luis Car-
dei, Enzo Valentino, la orquesta 
Sans Souci, Elsa Rivas, la orques-
ta Gente de Tango, Los Solistas de 
D`Arienzo, Nina Miranda, Alberto 
Podestá, Abel Córdoba, Juan Car-
los Godoy, Fernando Rodas, Diego 
Solis y Reinaldo Martín, todas no-
tables figuras que se lucieron ante 
el público quilmeño.   

El domingo 26 comienzan a 
transitar el 29º año y en esta 

nuestro distrito para hacer este 
homenaje, por supuesto con una 
mirada desde la cultura, desde la 
historia y la educación”.

Por su parte, el subsecretario de 
Integración de Espacios Cultura-
les, Luis Pulen, destacó que “real-
mente disfrutamos de un día muy 
intenso, ya que por disposición 
de nuestro intendente Martinia-
no Molina y de nuestro Secreta-
rio Ariel Domene, quisimos darle 
un espacio al reconocimiento de 
la mujer a través de un circuito 
cultural, comenzando en el teatro 
municipal con las jornadas de la 
Asociación Mujeres por la Justicia 

    Desde la Secretaría de Cultura y Educación, se realizaron diversos 
eventos recreativos en distintos puntos del distrito, dedicados al 
pasado Día Internacional de la Mujer.

y por supuesto trabajando día a 
día desde el estado Municipal por 

la igualdad de derechos y el em-
poderamiento de las mujeres”.

oportunidad el artista invitado es 
Alberto Bianco, una de las voces 
más prestigiosa, que lo ha llevado 
a transitar los mejores escenarios 
del país, y del exterior.

En esta oportunidad el elenco 
estable lo integrarán Ivonne, Ce-
sar Tossi, Héctor Leone, Mariano 
Quintana, Nelso Pinola, acompa-
ñados por Juan Cisneros y Oscar 
Altamirano en guitarras y Rodolfo 
Cabrera en Bandoneón. 

Las presentaciones, como es 
habitual, a cargo de Roberto 
Eduardo Gallo. La cita es a las 13 
en Resto-Bar Santamaría, Cas-
tro Barros 95 Bernal. Reservas 
4259-6219 / 4251-8778.



   El Cervecero volvió al trabajo en el inicio de otra semana complicada, tras haber perdido el segundo partido consecutivo 
desde el reinicio del fútbol. El DT Alfredo Grelak está cada vez más cuestionado y el futuro es incierto.

El plantel comenzó otra semana 
golpeado y lleno de incertidumbres

Empezó para Quilmes un 
período de trabajo que 
podría extenderse a dos 

semanas. El próximo rival es San 
Lorenzo, uno de los equipos que 
pidió postergar su partido porque 
tiene jugadores en distintas se-
lecciones nacionales, y al haber 
“Fecha FIFA”, tiene la potestad 
de hacerlo. Esto se definirá en las 
próximas horas. En caso de pos-
tergación, en el horizonte del Cer-
vecero aparece Racing, como local 
dentro de dos semanas.

Las distintas redes sociales en 
los últimos días se llenaron de 
mensajes de hinchas de Quilmes 
con una frase que se repetía una 
y otra vez: “Andate Grelak”. Si bien 
el pasado viernes en el Estadio 
Centenario tras la derrota como 
local ante Rosario Central, los 
silbidos fueron tibios (tal vez por 

haberse reencontrado recién con 
el equipo luego de tres meses de 
espera), la gente de Quilmes cayó 
horas más tarde en la cuenta de la 
realidad. 

Con la caída ante Central, los di-
rigidos por Alfredo Grelak sumaron 
cinco derrotas en los últimos seis 
partidos. Desde aquella décima fe-
cha, cuando El Cervecero le ganó 
1 a 0 como local a Aldosivi con el 
gol de Federico Andrada de penal, 
el equipo perdió el rumbo. Cayó 
tres veces al hilo, y cerró el año 
pasado con un triunfo de casuali-
dad ante Temperley. Y este semes-
tre lo reanudó de la peor manera: 
con dos derrotas más. El promedio 
del descenso baja cada vez más y 
todos comienzan a preocuparse, 
hinchas, jugadores y dirigentes. ¿Y 
el cuerpo técnico? Las declaracio-
nes del DT al término del partido 

del viernes parecieron demostrar 
tranquilidad y confianza, algo que 
por un lado puede ser positivo, 
pero por el otro, podría ser la sen-
sación de que no toma dimensión 
de la realidad. Poca autocrítica y 
una visión distorsionada de lo que 
sucede en la cancha generan to-
davía más inquietud.

LA “JERARQUÍA”, EL TEMA 
EN CUESTIÓN

La principal razón por la que el 
entrenador de Quilmes considera 
que el equipo está en desventaja y 
pierde estos partidos, es porque al 
plantel le falta jerarquía, y remar-
ca una y otra vez que los dirigentes 
no le trajeron, por cuestiones eco-
nómicas, el segundo refuerzo que 
él pretendía para darle al equipo 
un salgo de calidad. Grelak afirmó 
que en estos primeros cinco par-
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tidos (ante Gimnasia, Central, San 
Lorenzo, Racing y River), Quilmes 
está en desventaja en cuanto a la 
jerarquía del plantel y sabía que se 
podía ver reflejado en los resulta-
dos. 

¿Significa esto que El Cervecero 

perderá los próximos tres encuen-
tros entonces? ¿Que terminará 
con cero punto de los primeros 
quince en juego? Lo cierto es que 
Quilmes, desde el planteo pro-
puesto por su DT, no arriesga, se 
muestra cauteloso, apagado, tibio 
y sin ambición. 

Así, cuando el rival lo apura un 
poco, le convierte. Después reac-
ciona, va a buscar con rebeldía y 
a veces se acerca al empate, pero 
suele perderlo por mayor diferen-
cia de contra cuando lo encuen-
tran desordenado. 

Lo cierto es que ahora podría 
haber dos semanas para jugar 
contra uno de los tres equipos 
grandes que se vienen, Racing. 

De entrada se sabe que el rival 
tiene un plantel superior en jerar-
quía. ¿Cómo lo planteará el DT? 
Hoy por hoy, es una incógnita.


