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Cooperación

Bajo vías de Bernal: Cambios 
en la calle Ramella

Es para una mejor 
circulación del tránsi-
to y una mayor segu-
ridad para aquellos 
vecinos que circulan 
por la zona,  
Mientras dure la obra, 
se dispuso que el 
cruce de las vías de 
la calle Ramella sea 
sentido único del este 
al oeste.
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Sigue vigente la prohibición 
de poda en el distrito

El Departamento Judicial local 
celebró sus 25 años

La UNQ otorgará una mención 
honorífica a Susana Rinaldi

Salud

Comenzó la 
campaña 
contra el 
sarampión 
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Clausuraron el Registro Civil 
por graves problemas edilicios

Suplemento 
del Quilmes 
Tango Club

En esta edición

Semana de trabajo con la 
mira puesta en Arsenal 

Según explicaron 
los funcionarios 
bonaerenses, la 
determinación de 
cerrar el sector se 
debe “a la necesi-
dad de refaccionar 
la planta baja y 
rearmar el centro 
de documenta-
ción. 
Los empleados 

habían denuncia-
do que no estaban 
garantizadas las 
condiciones de 
trabajo por graves 
problemas con la 
red eléctrica.

Invierno 2014

Defensoría del 
Pueblo firmó 
convenio 
con el Colegio 
de Abogados
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La obra del bajo vías ya está en marcha.

El Cervecero está llegando al final de una extensa semana 
de entrenamientos esperando por el partido del próximo 
lunes ante Arsenal como local, por la sexta fecha. El equipo 
de Pablo Quattrocchi, que hoy viernes hará fútbol, busca su 
primer triunfo en el certamen.
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Declararon Patrimonio Historico 
a la iglesia “Caracol”

LOCALES

   El Concejo Deliberante aprobó sobre tablas, el expediente que declara “Patrimonio 
Histórico Cultural y Natural de Quilmes” a la iglesia Nuestra Señora de Luján, ubicada en 
Primera Junta y Lavalle, donde el Padre Luis Farinello desarrolló toda su obra.

El padre Luis Farinello junto a los ediles Migliaccio, González, y la titular del área 
de Obras Públicas, Roxana González.

En la última sesión ordinaria 
del mes de agosto, el Conce-
jo Deliberante aprobó decla-

rar Patrimonio Historico Cultural y 
Natural a la iglesia Nuestra Señora 
de Luján, conocida como la “Iglesia 
Caracol”, ubicada en la esquina de 
las calles Lavalle y Primera Junta.

El proyecto, que lleva la firma del 
presidente del Cuerpo, José Migliac-
cio, y los concejales Claudio Gonzá-
lez y Edith Llanos, busca preservar 
aquellos bienes que por su historia, 
estilo arquitectónico y valor artístico, 
entre otras cualidades, y que son 
representativos de la identidad quil-
meña, tal el caso de esta Iglesia.

En este contexto, el titular de 
Cuerpo, expresó que “hemos pues-
to nuestra  firma, pero hemos visto 
con absoluta satisfacción que es 
unánime, no solamente el apoyo, 
sino también el reconocimiento a 
alguien que tiene pergaminos de 
sobra en la entrega de vida en fun-
ción de la palabra de Dios, de traba-
jo para los más humildes, una per-

sona que debe ser guía para cada 
uno de nosotros, lo que debemos 
hacer día a día para quienes más lo 
necesitan, para nosotros es un día 
de orgullo, de mucha emoción, se 
siente en el recinto, y tenerlo al Pa-
dre Luis acá es algo muy especial”, 
dijo Migliaccio agradeciéndole una 
vez más al Párroco su presencia en 
el Concejo Deliberante.

LA ALEGRIA 
DEL PADRE LUIS

Cabe destacar que el Padre Luis 
Farinello, se mostró sumamente 
emocionado por esta iniciativa y re-
flexionó sobre aquellos momentos 
transcurridos en la iglesia Caracol. 

En una alocución, breve pero muy 
sentida dijo que “es hablar de Dios, 
en ese lugar con muchos niños, mu-
chos bautismos, muchas misas, do-
mingos y sacramentos, es la Iglesia 
y todo eso es la iglesia nuestra don-
de pasan nuestras cosas, las cosas 
lindas de los pobres y lo que pasa 
en nuestra gente”.

El Defensor del Pueblo firmó convenio 
de cooperación con el Colegio de Abogados

En conmemoración del 63° Ani-
versario del Renunciamiento 

de María Eva Duarte de Perón, la 
Secretaría de la Mujer del Partido 
Justicialista Nacional, llevó adelan-
te un encuentro, donde se realizó 
un reconocimiento al compromiso 
y labor de las mujeres de hoy con 
nuestra Patria. 

En el marco de la conmemoración 
del Renunciamiento de Eva Perón, 
la Secretaría de la Mujer del PJ na-
cional, llevó adelante un encuentro 
del que participaron más de 150 

Días atrás el concejal y Pre 
candidato a Intendente 

por el PRO, “Nunzio” Miguel par-
ticipó durante cuatro días de la 
IX Edición de Líderes Municipa-
les. 

Tras un riguroso proceso de 
selección a cargo de un jurado 
conformado para tal efecto, 

Asistieron representantes de 
16 Provincias, siendo “Nunzio” 
el único seleccionado de Quil-
mes, y junto a un Concejal de 
Lanús, los únicos de la Tercer 
sección Electoral.

Por la noche, Nunzio compar-
tió una cena con el jefe de Go-
bierno de la Ciudad, Mauricio 
Macri.

Nunzio y 
Macri juntos 
en jornada 
de lideres 

Mauricio Macri y Nunzio Miguel, 
juntos en la IX Edición de Líderes 
Municipales.

mujeres de los barrios de Quilmes.
Allí se compartió un video que rei-

vindica la lucha de las mujeres en 

Reconocimiento a la lucha de las mujeres de hoy

El mismo día en que los aboga-
dos celebraban su día, el de-

fensor del Pueblo de Quilmes, Luis 
Bratti, firmó un convenio de coope-
ración con el colegio de Abogados 
de Quilmes, Varela y Berazategui.

“Desde la Defensoría del pueblo 
entendemos que este convenio nos 
permite tener apoyo técnico  de la 
mejor calidad a la que uno puede 

aspirar en materia juridica, lo cual 
se va a ver reflejado en llevar ade-
lante nosotros un mejor trabajo y va 
a redundar en mayor protección de 
los derechos de los vecinos de Quil-
mes”, aseguró Bratti. 

 “También nos va a permitir promo-
ver y difundir legislación, metodolo-
gías para le defensa de derechos y 
otros temas de interés común, en 

Cerna se ve 
ganador el 
domingo

El dirigente y candidato a pre-
sidir el Comité de la Unión 

Cívica Radical de Quilmes, doc-
tor Ricardo Cerna, manifestó su 
confianza en lograr el triunfo que 
lo coloque al frente de la conduc-
ción partidaria en el distrito en 
las elecciones que se llevarán a 
cabo este domingo 7 de septiem-
bre, a nivel provincial y distrital.

Cerna, quien recibió en nues-
tra ciudad el apoyo del dirigente 
del radicalismo provincial, Daniel 
Salvador, que competirá con el 
doctor Ricardo Alfonsín para pre-
sidir el Comité Provincia, ha mani-
festado en varias oportunidades 
su intención de ser el candidato 
a intendente de Quilmes 2015

63° Aniversario del Renunciamiento de María Eva Duarte de Perón

nuestra historia. 
Luego del video, 

la diputada nacio-
nal quilmeña, Mayra 
Mendoza, al ponerse 
al frente de la Secre-
taría de la Mujer del 
Partido Justicialista 
sostuvo: “El lugar de 
la mujer en el pero-
nismo es de Evita. 

Ella peleó para que la mujer tenga 
la oportunidad de elegir y ser ele-
gidas, para que sean reconocidas. 

Y la continuidad de los sueños de 
Evita son los logros de nuestra 
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner. Cristina convoca a las mu-
jeres a que sigamos en esa lucha, 
plantea esa igualdad de oportuni-
dades”.

Además se realizó un reconoci-
miento a las mujeres de hoy de 
Quilmes, para darles visibilidad a 
aquellas mujeres que asumen el 
compromiso y la responsabilidad 
del trabajo social,  aquellas que lu-
chan día a día para ayudar al otro.

forma conjunta”, agregó.
“Además nos habilita para el in-

tercambio de información, docu-
mentación técnica y bibliográfica 
de mutuo interés, tareas de investi-
gación, informes de incumbencias 
de los institutos o áreas respecti-
vas, trabajos de campo, de trans-
ferencia de conocimientos,, aseso-
rías en temas específicos, dictado 

de temáticas, cursos, seminarios y 
conferencias”, señaló.

Cabe mencionar que la duración 
del convenio entre ambos organis-
mos será de dos años

Internas radicales:

Ricardo Cerna junto a Ernesto Sanz.
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INSÓLITA OPOSICIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO

LOCALES

El Intendente volvió a reiterar 
que la EMBA “no se achica”

El intendente Francisco Gutié-
rrez encabezó un encuentro 
con estudiantes y docentes 

de la Escuela Municipal de Bellas Ar-
tes “Carlos Morel”. 

Ante las inquietudes planteadas 
por la construcción de un nuevo edi-
ficio (actualmente ocupan tres pisos 
del viejo palacio municipal), el jefe 
comunal expuso los fundamentos del 
proyecto y volvió a rechazar las decla-
raciones de algunos alumnos referi-
das a un cambio de destino o una 
baja en el presupuesto de la EMBA.

“En primer lugar: la escuela no 
se achica; segundo, el proyecto del 
edificio es para la escuela, no es un 
centro cultural; cuando se termine el 
edificio se va a hacer una ordenanza 
para que el funcionamiento del edi-
ficio sea exclusivo para la Escuela 
Municipal de Bellas Artes, y no para 
otras funciones; esto está en los 
fundamentos del proyecto. Toda la 
información del proyecto, va a estar 
disponible para que todos la puedan 
ver además también los nuevos pla-
nos”, dijo.

Y aclaró: “El título de Centro Cul-
tural, fue algo exclusivamente para 
conseguir la financiación, lograda la 
financiación, el edificio va a ser de 
uso exclusivo por la Escuela de Be-
llas Artes “Carlos Morel”. Como la 
escuela no se achica, el presupuesto 
tampoco. 

“La escuela no se achica y el pro-
yecto es el edificio para la escuela”, 
reiteró el intendente de Quilmes al fi-

nalizar el encuentro y señaló que los 
estudiantes no están de acuerdo con 
el proyecto porque dicen que no hay 
información.

Al respecto, Gutiérrez aseguró que 
“creo que es un error decir eso, por-
que la información se la hemos brin-
dado. Ahora, si hay una posición de 
carácter político, ideológico, así no 
hay ninguna posibilidad de acuerdo. 
Se estuvo trabajando con la Mesa de 
trabajo para ampliar las aulas y con-
templar todo y al final la única solu-
ción que plantean (los representan-
tes del centro de estudiantes) es que 
no se haga. Nos parece que es una 
actitud cerrada que no contempla el 
conjunto mayoritario de los alumnos 
porque tampoco la asamblea eran 
los 3 mil alumnos que supuestamen-
te tiene la escuela”, afirmó.

Presupuesto
 “La Escuela de Bellas Artes, la 

EMBA de Quilmes, tiene 28 millones 
de pesos de presupuesto anual y el 
presupuesto educativo que tenemos 
para todo Quilmes es de 25 millo-
nes”, dijo el intendente de Quilmes.

“Sólo la Escuela se lleva el presu-
puesto educativo de todas las escue-
las de Quilmes. Y sobre eso no se 
está hablando, estamos hablando 
de sostener la escuela, las carreras, 
mantenerla en los términos que está 
planteado sin ninguna discusión en 
un nuevo edificio que va a ser mucho 
más funcional que en el que están 
teniendo ahora. 

La Noticia de Quilmes

   “La Escuela contempla todas las necesidades para un buen desarrollo de una Escuela de Be-
llas Artes municipal en Quilmes, y para la capacidad que tiene porque el pico de alumnos que 
tenemos registrado mes a mes, día por día, no supera 800 alumnos en un turno máximo (no-
che), mientras que en los otros turnos son de entre 300 y 400 alumnos”, señaló el intendente. 

Bajo vías 
de Bernal: 
Cambios en la 
calle Ramella

En el marco de la construcción 
del bajo vías de las calles 

Espora y Avellaneda, el Municipio 
de Quilmes informó que para una 
mejor circulación del tránsito y 
mayor seguridad para aquellos ve-
cinos que circulan por la zona, se 
dispuso que el cruce de las vías de 
la calle Ramella sea sentido único 
del este al oeste.

Asimismo se prohibirá estacio-
nar en el tramo de la calle Ramella 
entre Cramer y Uriburu.

Además recordaron a los auto-
movilistas que para circular hacia 
la zona de la Autopista Buenos 
Aires – La Plata, los cruces habili-
tados son los de la calle José Inge-
nieros (Don Bosco) y el de Las He-
ras – Lamadrid (en el límite entre 
Quilmes y Bernal).

“Solicitamos a todos los vecinos, 
circular con precaución por toda la 
zona cercana a la zona de la Esta-
ción de Bernal, debido a los traba-
jos que se están realizando para 
la construcción del bajo vías de 
Espora”, señalaron desde el área 
de Transito local.

El jefe comunal participó de una asamblea junto a los alumnos.

De acuerdo a lo informado el 
día 26 de agosto de 2014  

por los directivos de la EMBA, pro-
fesor Domingo Florio, Director; Su-
sana Falbo, Vicedirectora, Martín 
Villar, Regente de Artes Visuales 
y Carmen González, jefa de pre-
ceptores, la matrícula 2014 de la 
Escuela Municipal de Bellas Artes 
es la siguiente:

 Turno Mañana (Plástica y Músi-
ca): cursaron en agosto 406 alum-
nos sobre un total de 464 inscrip-
tos a principios de año.

 Turno Tarde (Plástica y Música): 
cursaron en agosto 377 alumnos 
sobre un total de 462 inscriptos a 

Cuantos alumnos cursan 
en Bellas Artes

principios de año.
 Turno Noche (Plástica, Músi-

ca, Teatro y Danza): cursaron en 
agosto 715 alumnos sobre un to-
tal de 873 inscriptos a principios 
de año.

 El total de alumnos que cursa-
ron materias, en los tres turnos, 
durante el mes de agosto de 2014: 
1498 alumnos.

 El total de alumnos inscriptos 
en 2014: 1799 alumnos.

 
La matrícula de la EMBA se 

completa con casi 1000 niños que 
realizan arte infantil los días sába-
dos. 

La matrícula llega a 1500 estudiantes

Sigue vigente la prohibición de poda

El Municipio de Quilmes recor-
dó que se encuentra vigente 

la prohibición de poda en el distri-
to. Al igual que todos los años, se 
realizan controles en los distintos 
barrios notificando a aquellos veci-
nos frentistas que realizan podas 
por cuenta propia, fuera de época, 
pudiendo ser infraccionados aque-
llos que hubieran causado un daño 
irreversible al arbolado público.

El período de poda es entre mayo 
y agosto, cuando comienza el re-

poso biológico y la caída de hojas 
del otoño. A partir de ahora, se re-
comienda al vecino preservar su 
especie arbórea de vereda y evitar 
el acopio de ramas en los barrios.

Ante cualquier duda, consulta o 
denuncia puede comunicarse al 
4350-3000 interno 4052 y 4053, 
de lunes a viernes 8 a 14 horas; 
Atención al Vecino al 0800-999-
5656;  www.quilmes.gov.ar; o a 
la Delegación Municipal de su 
barrio.
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INFORMACIÓN GENERAL 

El Departamento Judicial de 
Quilmes celebró sus 25 años
    El evento se hizo en la Casa de la Cultura, donde el mandatario comunal dio la bienvenida 
a todos los presentes y destacó la importancia de conmemorar una fecha tan significativa. El 
acto contó con la participación de Federico C. Scarabino, intendente de Quilmes en el período 
1995/1999; y de Eduardo Vides, intendente de Quilmes en el período 1983/1987.

El Departamento Judicial de 
Quilmes realizó el festejo 
por el 25º Aniversario de su 

puesta en marcha, el cual se inició 
con la inauguración del Juzgado de 
Menores en en el año 1989. 

La apertura del evento estuvo 
a cargo del mandatario comunal, 
Francisco Gutiérrez, quien dio la 
bienvenida a todos los presentes y 
destacó la importancia de conme-
morar una fecha tan significativa.

“Es interesante recordar en este 
nuevo aniversario del Departa-
mento Judicial de Quilmes que el 
proyecto que tuvieron desde un 
principio fue acercar la justicia a la 
gente”, aseguró Francisco Gutiérrez 
y detalló que “en aquel tiempo, la 
democracia recién comenzaba y la 
justicia fue una de las herramien-
tas fundamentales para garantizar 
que se consolidara. A lo largo de 
los años, el Departamento creció 
mucho, avanzó, y hoy se enfrenta a 
nuevos desafíos. La gente necesita 
que la justicia sea más dinámica, y 
esto debe atenderse”, agregó.

Por su parte, la procuradora ge-
neral de la Suprema Corte de Jus-
ticia, María del Carmen Falbo, dijo 
que “hoy es un día glorioso. Quiero 
destacar que esto fue una verdade-
ra gesta, la comunidad de Quilmes 
sufrió mucho hasta tener el Depar-
tamento Judicial. En ese camino 
tuvimos el apoyo de la comunidad 
en pleno, las entidades, los políti-

cos de distintas banderas que se 
pusieron al frente y nos acompa-
ñaron desde el primer momento. 
La comunidad fue indispensable, 
hacíamos las caravanas, contamos 
con un importantísimo apoyo en el 
objetivo de tener el Departamento 
Judicial de Quilmes”.

El evento comenzó a las 14.30 
en la planta alta de la Casa de la 

Buscan a joven 
desaparecida en 
Berazategui

El Departamento de Trata de 
Personas y Delitos Conexos 

dependiente del Obispado de 
Quilmes informa que se busca 
a Natalia Barrios, de 28 años de 
edad, desaparecida en demo-
cracia el 16 de agosto pasado. 

Natalia fue vista por última vez 
el 16 de agosto de 2014 alrede-
dor de las 23 hs en el Hospital 
Evita Pueblo de Berazategui.

Tiene 1,65 de estatura, tez 
trigueña, cabello oscuro y largos 
hasta la cintura, y es de contex-
tura física robusta. Cualquier 
dato sobre el paradero de Nata-
lia Barrios, comunicarse con:

• El Departamento de Trata 
de Personas del Obispado de 
Quilmes: Osvaldo Tondino (011) 
15-5716-2348 • osvaldotondi-
no@yahoo.com.ar;

• La Universidad Nacional de 
Quilmes SEU-UNQ: Alejandra (011) 
4365-7111/7168 int. 5302.

Cultura. En primer lugar, se entona-
ron las estrofas del Himno Nacional 
Argentino. Luego, se proyectó un 
video institucional que reflejó la 
historia de la creación del Departa-
mento Judicial de Quilmes.

El acto continuó con las pala-
bras del presidente del Colegio de 
Magistrados de Quilmes, Roberto 
Rosales; luego fue el turno del pre-
sidente del Colegio de Abogados 
de Quilmes y del Colegio de Abo-
gados de la Provincia, Bienvenido 
Rodríguez Basalo; y las palabras de 
cierre las pronunció la procurado-
ra general de la Suprema Corte de 
Justicia, María del Carmen Falbo.

Finalmente, se entregaron meda-
llas y diplomas a quienes han des-
empeñado un rol fundamental en 
la conformación del Departamento 
Judicial de Quilmes.

Cabe destacar que el acto contó 
con la participación de Federico C. 
Scarabino, intendente de Quilmes 
en el período 1995/1999; y de 
Eduardo Vides, intendente de Quil-
mes en el período 1983/1987.
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Campaña contra el sarampión, 
la rubéola y la poliomelitis

Desde el 1 de septiembre al 
31 de octubre del 2014, 
la Secretaría de Salud de 

Quilmes realizará la Campaña Na-
cional de Vacunación Contra Sa-
rampión, Rubeola y Poliomielitis en 
la ciudad.

“Comenzamos con la campaña 
nacional de refuerzo de ciertas va-
cunas; esto es muy importante, que 
los vecinos se acerquen a todas las 
unidades sanitarias por este tema 
que va a hacer que sigamos sien-
do pioneros y reconocidos como 
uno de los lugares donde más se 

vacuna” aseguró el secretario de 
Salud del Municipio, Sergio Troiano, 
además de destacar que “todos los 
chicos, de entre 1 y 4 años deben 
darse el refuerzo, independiente-
mente de que esté completo su ca-
lendario”.

El sarampión, la rubeola y la po-
liomielitis son enfermedades po-
tencialmente erradicables, puesto 
que el único reservorio conocido es 
el ser humano y que para su pre-
vención existen vacunas muy efi-
caces y seguras. Las tres enferme-
dades se encuentran eliminadas 

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

PetShop

   Todos los niños y niñas de entre 1 y 4 años deben darse el refuerzo 
de las vacunas contra estas tres enfermedades independientemente 
de que esté completo su calendario. 

de Argentina, pero no del resto del 
mundo por lo cual, para consolidar 
y sostener en el tiempo la elimina-
ción, es indispensable vacunar a 
todos los niños de 1 a 4 años con 
una dosis extra (adicional) de vacu-
nas doble viral (sarampión/rubeo-
la) y una dosis de vacuna Sabín, 
independientemente de que los 
niños tengan esquemas del Calen-
dario Nacional Completo.

Asimismo, los niños con esque-
mas incompletos recibirán las va-
cunas “atrasadas” y se les aplicará 
las dosis de campaña al mes.

 Todos los Centros Asistenciales 
de Quilmes realizarán vacunacio-
nes dentro y fuera de los esta-
blecimientos (escuelas, jardines, 
comedores, guarderías, etc), así 
como todas las Jornadas de Salud 
Barriales. 

La Campaña de seguimiento es 
un eje de la política pública, que 
pone en el centro del escenario la 
prioridad de prevención de enfer-
medades a través de la vacuna-
ción.

Los operativos de salud se realizan todos los fines de semana.

El Municipio de Quilmes infor-
mó que a partir del lunes 1 de 

septiembre se abrió la preinscrip-
ción a la policía de prevención local 
en la Dirección de Patrulla Urbana 
(Alberdi Nº 500) de lunes a jueves 
de 08 a 12 horas.

Podrán presentarse quienes cum-
plan con los siguientes requisitos:

•  Secundario completo
•  De 18 a 35 años
•  Nacionalidad argentina
• No contar con antecedentes 

policiales

Firma de convenio
Cabe recordar que el pasado 

viernes 22 de agosto, el intendente 
Francisco Gutiérrez y el gobernador 

Se abrió la pre-inscripción 
a la policía de prevención local 

de la provincia de Buenos Aires, 
Daniel Scioli, firmaron en la Casa 
de la Cultura el convenio de adhe-
sión a la policía local. 

De esta manera, Quilmes se 
suma a esta fuerza de prevención 
y seguridad  implementada por el 
gobierno provincial.
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CULTURA

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)

La UNQ otorgará una mención 
honorífica a Susana Rinaldi

El Consejo Superior de la Uni-
versidad Nacional de Quil-
mes (UNQ) decidió honrar a 

Susana Rinaldi con la mención ho-
norífica por sus aportes a la cultura 
y a la música argentina.

La reconocida actriz realizó sus 
estudios en el Conservatorio Na-
cional de Música y Arte Dramático 
en los años ‘60, con grandes maes-
tros como don Antonio Cunill Caba-
nellas, con quien aprendió el oficio 
de la interpretación teatral y musi-
cal, atravesado por la importancia 
del compromiso social y político.

A comienzos de los años ‘70 de-
butó como cantante popular en La 
Botica del Ángel y prontamente co-
menzó a ser reconocida por su es-
tilo innovador, con el cual rescató y 
valorizó a los autores y composito-
res de todas las épocas, presentan-
do siempre un repertorio de gran 
calidad.

En 1975, a partir de su primer 
espectáculo unipersonal “Dale, no-
más” se vio obligada por razones 
políticas a irse de su tierra natal y 
fue en París donde su arte encontró 
cobijo; allí comenzó una etapa de 

Clausuraron el 
Registro Civil por 
graves problemas 
edilicios 

La directora de la Dirección 
de Delegaciones del Registro 

Provincial de las Personas, Natalia 
Panela, clausuró formalmente el 
sector del Registro Civil de Quil-
mes Centro destinado a la confec-
ción y renovación de DNI. 

La diligencia administrativa se 
realizó en la sede de Yrigoyen y 
Videla. Según explicaron los fun-
cionarios bonaerenses, la determi-
nación de cerrar el sector se debe 
“a la necesidad de refaccionar la 
planta baja y rearmar el centro de 
documentación”. Pese a la deci-
sión, aún en internet la web oficial 
del gobienro de la Provincia sigue 
recomendando el organismo de 
Quilmes centro para llevar adelan-
te los trámites vinculados al DNI. 

No obstante, los ciudadanos 
que tengan que renovar el docu-
mento de identidad, deberán ha-
cerlo a través de los turnos que 
brinda el Ministerio del Interior en 
centros de documentación rápida 
en Capital Federal o en la ciudad 
de La Plata.

Los empleados habían denun-
ciado que no estaban garantiza-
das las condiciones de trabajo por 
graves problemas con la red eléc-
trica. El martes, los trabajadores 
del sector fueron notificados de 
su traslado a otras dependencias 
mientras duren las obras, aunque 
no especificaron cuánto tiempo 
demandarán. 

fuerte relevancia -proyectada aún 
en Estados Unidos y el resto de Eu-
ropa- donde se ubicó como una ar-
tista celebrada a escala universal.

A su regreso trabajó en las prin-
cipales emisoras de radio y tele-
visión y en los más importantes 
escenarios de Argentina, Europa y 
Latinoamérica; así como también 
actuó en obras teatrales como “El 
jardín de los cerezos” de Anton 
Chejov, “Vidas privadas” de Noel 
Coward, “Fuenteovejuna” de Lope 

   La entrega se realizará el miércoles 10 de septiembre de 2014 a las 18.30 horas en el 
Salón Auditorio y contará con su presencia y de las autoridades de la UNQ. 

de Vega, “Los Físicos” de Fiedrich 
Durrenmatt, “Orfeo Desciende” de 
Tennessee Williams y “Locos de Ve-
rano” de Gregorio de Laferrere, por 
citar algunas.

Por su incansable y comprome-
tido aporte a la música argentina 
y a la cultura en general es Em-
bajadora de Buena Voluntad de la 
UNESCO desde hace veinte años; 
y recibió importantísimos galardo-
nes. 

Desde el año 2010, Susana Ri-

Ropa para chicos

Manos que dejan huella

Facebook / Guayrarapa

La actriz y cantante recibirá la distinción de la Universidad por su trayectoria.

naldi es Legisladora de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el 
bloque Frente Progresista y Popu-
lar, banca desde la cual se ocupa 
de los diversos temas que atañen a 
la capital argentina, focalizada es-
pecialmente en las comisiones de 
Cultura, Patrimonio Arquitectónico 
y Paisajístico, Ambiente, y preside 
la Comisión Especial de Seguimien-
to y Promoción de Actividades, Nor-
mas y Programas Culturales.

A su vez en diciembre de 2013, 
el Honorable Senado de la Nación 
Argentina la ha distinguido con la 
Mención de Honor “Senador Do-
mingo Faustino Sarmiento”, en re-
conocimiento a su vasta trayectoria 
y a su aporte a la cultura.

La Universidad Nacional de Quil-
mes (UNQ) ha programado para 
2014 un conjunto de actividades 
de homenaje en el marco del cen-
tésimo aniversario del nacimiento 
de Julio Cortázar. Y justamente Su-
sana Rinaldi ha desarrollado una 
vinculación cultural cercana al es-
critor, quien le dedicó en 1974 el 
escrito “A la voz de Susana Rinaldi” 
a quien consideró “la cantora más 
grande de nuestro tiempo”.

Los días 11 y 12 de septiem-
bre se realizará el I Simpo-

sio Internacional “Perspectivas 
y retrospectivas en torno a la 
discapacidad y las ciencias so-
ciales”, del Observatorio de la 
Discapacidad de la UNQ.

Simposio en torno a la discapacidad y las ciencias sociales
El objetivo general de este even-

to es convocar a integrantes de 
proyectos de investigación y/o de 
extensión y a la comunidad en su 
conjunto a reflexionar y proble-
matizar fenómenos y categorías 
asociadas a la discapacidad y los 

derechos humanos desde dife-
rentes perspectivas disciplina-
res.

Habrá conferencias y mesas 
de diálogo y debate sobre una 
amplia variedad de temas vincu-
lados a la discapacidad.
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Con tres goles de Sergio Mar-
clay, el equipo que dirige 
Oscar Santángelo le ganó 

a Central Córdoba 4-2, de visitante, 
con goles de Matías Correa (PT 7m.), 
Sergio Marclay (PT 9m., 26m. y ST 
28m.), mientras que Matías Fernán-
dez (PT 18m.) y Ezequiel Amilivia (PT 
28m.) marcaron para el local. 

Desde el inicio del match, se vis-
lumbraba que el visitante tendría 
una buena actuación y a los sie-
te minutos Matias Correa abrió la 
cuenta para el celeste y blanco, y 
siguió por más, y a los nueve Sergio 
Marclay aumentó. 

Sin embargo, el arquero Adrian 
Leguizamón tuvo intervenciones 
notables para evitar la caida de su 
valla.

OTROS RESULTADOS
Además, por la zona B, Juventud 

Unida goleó a Sacachispas 4-1, de 
visitante, con goles de Jorge Benítez 
(PT 41m.), Herman Essers (ST 5m.), 
Lionel Fonzalida (ST 40m.) y Damián 
Giménez (ST 47m.), mientras que 
Ignacio Varela (PT 44m.), de penal, 
había marcado la igualdad transito-
ria para el local.

POSICIONES 
Posiciones: Zona A: Defensores 

de Belgrano 12 puntos; Dock Sud 
10; Riestra 9; Luján 8; Lamadrid, J.J. 
Urquiza, Berazategui, Talleres (RE); y 
Defensores Unidos 6 y Midland 2.

Zona B: Flandria 12 puntos; Cam-
baceres y Argentino de Quilmes 10; 
Laferrere 9; Juventud Unida 7; Ex-
cursionistas y Argentino de Merlo 
6; San Telmo y Central Córdoba 5; y 
Sacachispas 4. 

Con tres goles del “Pájaro” Marclay, el Mate venció a Central Córdoba 4 a 2. Con este triunfo, Argentino de Quilmes 
sumó 10 puntos y quedó a dos del líder de la zona.

Enorme triunfo del Mate en Rosario    

DEPORTES

ARGENTINO DE QUILMES

Nueva sucursal Alto Avellaneda

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

Ciudad de Quilmes

Cabe mencionar que el equipo 
de la barranca quilmeña recibirá a 
Argentino de Merlo el próximo mar-
tes 15:30 en Alsina y Cevallos por 
la séptima fecha del torneo. Y en la 
próxima fecha jugará con Deportivo 
Laferrere. 

Sergio Marclay, autor de tres goles. Argentino goleó en Rosario (foto archivo)
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   El Cervecero está llegando al final de una extensa semana de entrenamientos esperando por el partido del próximo 
lunes ante Arsenal de Sarandí como local, por la sexta fecha del Campeonato 2014 de Primera División. El equipo de 
Pablo Quattrocchi, que hoy viernes hará fútbol, busca su primer triunfo en el certamen.

Larga semana de trabajo con la mira 
puesta en Arsenal de Sarandí

Si bien la semana de trabajo 
por la que transita Quilmes 
es bastante larga, el plantel 

la lleva de buena manera luego del 
empate del pasado lunes como visi-
tante ante Tigre. 

Jugadas ya cinco fechas, el equipo 
sigue sin poder ganar, pero al menos 
logró por primera vez mantener el 
arco propio en cero. Así, se prepara 
de la mejor manera para enfrentar a 
otro equipo duro como Arsenal de Sa-
randí, casualmente, también el lunes. 
El once inicial del DT Pablo Quattroc-
chi no está definido ya que hoy habrá 
fútbol formal.

El vaso medio lleno. Al menos así 
prefiere mirar el presente del Cerve-
cero el entrenador Pablo Quattrocchi y 
la mayoría de los jugadores. Porque el 
pasado lunes, Quilmes visitó a uno de 
los equipos más pobres del campeona-
to, Tigre (que de hecho, ya despidió a 
su entrenador Fabián Alegre). Después 

de noventa minutos de mucha lucha y 
poco fútbol, el partido terminó empata-
do 0 a 0, y El Cervecero sumó un punto 
de visitante casi sin haber generado si-
tuaciones de peligro o haber sido claro 
con la pelota. Así, continúa sin sumar 
de a tres en el campeonato. 

Por otra parte, por primera vez en el 
torneo (e incluso sumando el encuen-
tro por la Copa Argentina), el equipo 
no recibió goles, estuvo ordenado en 
defensa y casi no cometió errores. 
Esto fue lo que prefirió destacar la 
mayoría de los protagonistas cerve-
ceros del choque del pasado lunes, y 
será la base sobre la que se construi-
rá el trabajo en estos días de cara al 
partido del próximo lunes, como local 
y ante el siempre complicado Arsenal 
de Sarandí.

HOy HAbRá fúTbOL 
¿y CAmbIOS?

Luego de dos entrenamientos a 

puros trabajos físicos y técnicos, hoy 
se hará la práctica formal de fútbol 
de la semana, y en la que el entre-
nador probará el equipo titular que 
tiene en mente para recibir a los de 
Sarandí. En principio, no se esperan 
demasiadas modificaciones, y esto 
se debe a dos cuestiones. Primero, 
a que el entrenador manifestó haber 
estado conforme con lo que hizo el 
equipo ante Tigre. Segundo, porque 
ninguno de los jugadores que están 
lesionados y que supieron ser parte 
importante de este equipo, todavía 
están en condiciones de volver. Rodri-
go Braña tiene un esguince grado uno 
en la rodilla derecha y tiene todavía 
para una semana de recuperación. 
Por otra parte, Arnaldo González tiene 
también un esguince, pero en la rodi-
lla izquierda y grado dos (más grave), 
y tendrá para un mes como mínimo 
afuera de las canchas. Por último, el 
colombiano Miguel Montaño (que iba 

QUILMES A.C

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 28/08 al 04/09 de 2014

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

Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

a ser titular ante Tigre) tiene un des-
garro de tres centímetros en el isquio-
tibial derecho y estará tres semanas 
afuera. De esta manera y salvo que el 
DT opte por alguna modificación en el 
mediocampo (la defensa y el ataque 
no hicieron tan mal partido), los once 
para el lunes serían los mismos que 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

jugaron en Victoria. Es decir, parados 
4-4-2, Quilmes podría volver a formar 
con Silvio Dulcich; Adrián Scifo, Se-
bastián Martínez, Joel Carli y Lucas 
Suárez; Nicolás Cabrera, Sebastián 
Romero, Santiago Martínez y Nico-
lás López; Brian Sarmiento y Gonzalo 
Klusener.


