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San Francisco Solano

Alumnos participaron de charla 
sobre la Trata de personas

Buscando informar 
a los más jovenes, el 
Departamento contra 
la Trata de Personas 
del Obispado de Quil-
mes, llevó adelante 
una charla a jovenes 
del Instituto Fleming 
de Quilmes Oeste, en 
donde los chicos lue-
go plantearon sus du-
das e inquietudes. 

Desde las 20:30 recibe a Rafaela en el estadio Centenario José Luis Meiszner
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Emba: Organizan concurso 
de cargos directivos

Comisaría no toma denuncias 
porque dice no tener personal

Nocturnidad: Clausuran la 
Raider Fest de Solano

Teatro Municipal

Presentan 
obra de Carlos 
Gorostiza
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Con la vuelta de Braña, Quilmes 
buscará volver al triunfo

Preocupados 
por los 
“rompepuertas”

Bernal Oeste

Ediles piden reincorporar 
a empleados cesanteados

Quilmes jugará 
hoy como local 
ante Atlético 
Rafaela, por la 
duodécima fecha 
del Campeonato 
2014 de Primera 
División. 

El encuentro se 
disputará en el 
Estadio Cente-
nario desde las 
20.30, con el 
arbitraje de Pablo 
Lunati. 

El entrenador 
Pablo Quattrocchi 
(foto) hará cuatro 
cambios.

Anunciaron 
100 nuevos 
pavimentos
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Primavera 2015

Se trata de los empleados municipales que 
denunciaron en Tribunales un presunto acoso 
laboral, utilizando las camionetas del área 
de seguridad, y dejando por varias horas a la 
zona sin patrullaje. Página 2
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Ediles aprobaron proyecto 
que exige reincorporar a empleados 
de seguridad cesanteados

LOCALES

   A instancias de una minuta de comunicación presentada por un concejal radical y ampliada 
luego con el aporte de dos concejales del peronismo, el Concejo Deliberante aprobó una 
solicitud para que el Ejecutivo reincorpore de manera inmediata a los trabajadores del área de 
Seguridad recientemente cesanteados.

Tras un pedido presentado 
por el concejal radical Cris-
tián Alvarez (Bloque UNEN) 

y ampliada luego con el aporte de 
los concejales Fabián Garcia y Gus-
tavo Filaretti; el Concejo Deliberan-
te aprobó una solicitud para que el 
Ejecutivo reincorpore de manera 
inmediata a los trabajadores del 
área de Seguridad recientemente 
cesanteados.

Se trata de los empleados que lle-
varon a la Justicia el acoso sexual 
y laboral al que aseguran que fue-
ron sometidos por el ex titular del 
Centro de Monitoreo –de quien de-
penden las patrullas y su personal- 
Daniel Guevara, y que generó que 
varios trabajadores hicieran un re-
clamo en la puerta de los Tribuna-
les, utilizando las camionetas del 
área de seguridad dejando por va-
rias horas a la zona sin patrullaje.

En este sentido, el titular del Cuer-
po, José Migliaccio, expresó al res-
pecto: “hay varias cuestiones que 
analizar, algunas de ellas estric-
tamente ligadas a quienes fueron 
inducidos a manifestarse de esa 
manera y a quienes inocentemente 
se sumaron a lo que han plantea-
do en la protesta, son todas cosas 

que habrá que ver de aquí en ade-
lante”.

Sobre TablaS
En esta sesión se trató sobre ta-

blas el expediente que otorga a los 
socios vitalicios del QAC la renova-
ción para el uso del predio ubicado 
en Brandsen al 800. La ordenanza 
que fue vetada recientemente, vol-
vió al recinto y fue aprobada por los 
ediles.

“Como muchas instituciones que 
trabajan sin fines de lucro, los vi-
talicios de Quilmes tienen una ins-
titución que ocupan desde hace 
mucho y normalmente se les cedía 
por cinco años”, señaló Migliaccio, 
y agregó: “hay una interpretación 
previa sobre los diez años que 
se le asignaron en esta oportuni-
dad y habiendo antecedentes de 
que otras instituciones ya tienen 
también por diez,  el intendente 
después de haber sido vetada, in-
terpretó que podíamos corregirlo 
directamente acá sin pérdida de 
tiempo, sin nueva presentación 
de proyecto, así que acordamos 
rechazar el veto y dejar vigente los 
diez años para que los vitalicios 
puedan hacer uso”.

El secretario de Gobierno 
Quilmes, Raúl Oviedo, 

desmintió las acusaciones me-
diáticas sobre el mal uso de las 
cámaras de seguridad por parte 
del personal del Centro Operati-
vo de Monitoreo durante la no-
che del viernes y la madrugada 
del sábado pasado.

Ante la afirmación en algunos 
medios de prensa de que los 
operadores de las cámaras de 
seguridad utilizaban las cáma-
ras para observar cuestiones 
que no tengan que ver con la 
prevención y la seguridad, Ovie-
do aseguró que “Básicamente 
es mentira lo que están dicien-
do algunos medios sobre lo que 
pasó la mañana del sábado, 
describiendo una situación de 
morbo en el Centro de Monito-
reo, de que en vez de  registrar 
un incidente delictivo, están ob-
servando otro tipo de cosas".

el VIDeo eSTÁ 
eN la JUSTICIa

En ese sentido, el funcionario 
dijo que "hemos analizado el 
video, que está grabado y fue 
presentado a la Justicia. Por eso 
desmentimos totalmente un es-
cenario de morbo del operador. 

Desmienten 
el mal uso de 
las cámaras de 
Seguridad

También fueron tratados sobre 
tablas otros dos expedientes: uno 
de ellos es el que deja eximido del 
pago por tasa de libreta sanitaria 
a la Asociación de Padres e Hijos 
Especiales, APHE y una Resolución, 
envío del Convenio Específico de 
Conformación y Cooperación para 
las Unidades de Policía de Preven-
ción local.

HomeNaJeS
El Cuerpo rindió  homenaje al 

histórico dirigente político Antonio 
Cafiero, fallecido recientemente. En 
dicho homenaje se hizo un minuto 
de silencio para despedir a uno de 
los  hombres más representativos 
del peronismo.

Asimismo, fue recordado el Gene-
ral Juan Domingo Perón, al cumplir-
se el 8 de octubre un nuevo aniver-
sario de su natalicio y se homenajeó 
a la recientemente premiada con el 
Nóbel de la Paz, la paquistaní Mala-
la Yousafzai.

Los ediles aprobaron el pedido de reincorporación de los cesanteados.

El Frente Quilmeño para la Victoria estuvo 
presente en el 65° Aniversario de Solano
Este fin de semana se 

realizaron los festejos 
por el 65° Aniversario de 
San Francisco Solano. La 
Diputada Nacional Mayra 
Mendoza, el Titular de Anses 
Quilmes Diego Mendez, y el 
Titular del Instituto de Or-
ganización Popular Roberto 
Gaudio compartieron con 
la comunidad la tradicional 
fiesta. 

El domingo por la maña-
na se realizó la misa en la 
Parroquia de Solano y el 
tradicional desfile de institu-
ciones encabezado por los Bomberos 
Voluntarios. El clima de fiesta familiar 
se extendió hasta la noche donde mi-
les de familias disfrutaron de espec-
táculos musicales y humorísticos con 
el gran cierre a cargo de la cantante 
Patricia Sosa.

Los integrantes del  Frente Quilme-

ño para la Victoria fueron invitados a 
subir al escenario para saludar a la 
multitud. Diego Mendez le agradeció 
a las instituciones que están a car-
go de la organización del evento que 
hicieron posible que las familias de 
Solano festejen el aniversario de su 
ciudad. Por su parte, Roberto Gaudio 

invitó a seguir trabajando 
día a día por los vecinos de 
Solano para que continúen 
este tipo de fiestas popula-
res.

Para finalizar, la diputada 
nacional de Quilmes, Mayra 
Mendoza, explicó a la co-
munidad que su iniciativa 
para que los festejos por el 
aniversario de Solano sean 
declarados de interés na-
cional quedó plasmada en 
un proyecto de ley que se 
tratará en la Cámara de Di-
putados de la Nación.

La diputada expresó que “se trata 
de una declaración simbólica para 
que todo el país se entere la impor-
tancia de esta fiesta” y concluyó: 
“este tipo de festejos son los que 
quiere nuestra presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, ver al pueblo 
en la calle feliz”.

El salón Auditorio del Edificio 
Anexo de la Cámara de Dipu-

tados de la Provincia de Buenos 
Aires, fue escenario de un panel 
sobre violencia mediática a cargo 
de la Defensoría del Público, or-
ganismo creado a partir de la Ley 
26.522 de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual.

La actividad fue impulsada por la 
diputada quilmeña Evangelina Ra-
mírez y el diputado Mario Caputo,

Evangelina Ramírez 
en un panel sobre 
Violencia Mediática

La escuela Primaria Nº 56 del Ba-
rrio Kolinos, fue recibida por el titu-
lar del Concejo, José Migliaccio, y la 
concejal Stella Silvera, en el marco 
del Programa “Concejales por un 
Día”.

El numeroso grupo de 5º y 6º 
grado, llegó acompañado por  las 
docentes Vanesa Smith: Marcela 
Herrera; Gabriela Carabajal; Eliana 
Fernández y Lorena De La Rosa, 
para participar de la jornada que 
los tuvo como protagonistas, y don-
de trataron temas referidos a las 
obligaciones de los vecinos, contar 
con más policías en los barrios, in-
seguridad, y la construcción de un 
jardín de infantes o una escuela se-
cundaria en el  predio que alguna 
vez ocupó la escuela Nº 56, la que 
hoy cuenta con otro edificio.

Alumnos fueron 
“Concejales por 
un día”
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LOCALES

Alumnos del instituto Fleming 
participaron de una charla sobre 
la Trata de Personas

Una interesante charla se dio 
en el marco de un trabajo de 
investigación y de construc-

ción de afiches de concientización 
contra la trata de personas desarro-
llado por la escuela, que involucró a 
alumnos, docentes y directivos. 

Luego de esta charla, alumnos de 
los cursos superiores manifestaron 
su interés por trabajar en contra de 
la trata y de los delitos conexos.

Como se recordará, el Departa-
mento contra la Trata de Personas 
y Delitos Conexos del Obispado de 
Quilmes, viene llevando adelante 
una formaidable tarea contra este 
delito.

En el encuentro, el titular del área, 
Osvaldo Tondino, dio detalles de las 
medidas que hay que tomar para 
prevenir esta situación:

- Desconfiar de desconocidos que 

te ofrecen empleo o pagarte gran-
des cantidades de plata, más si te 
piden que te tomen fotografías. Ha-
blemos con alguien de confianza 
si tenemos desconfianza, miedo o 
peligro.

 - No confiemos en personas que 
nos piden mantener una relación en 
secreto.

 - Tengamos cuidado de quienes 
fingen ser nuestros amigos o ena-
morados, sobre todo si son mayo-
res.

 - No demos nuestros datos per-
sonales o los de nuestra familia a 
desconocidos.

 - Indagar siempre en detalle so-
bre los requisitos para obtener el 
empleo y los datos del lugar donde 
se trabajará. Averigüemos el nombre 
de la persona con la que conversa-
mos e indaguemos de qué se trata 

   El Departamento contra la Trata de Personas y Delitos Conexos dependiente del Obispado 
de Quilmes participó de una charla de orientación sobre el flagelo de la trata a alumnos del 
Instituto privado de Quilmes Oeste, en donde los chicos luego plantearon sus dudas e inquie-
tudes. 

Emba: Organizan 
el concurso de 
cargos directivos

El Municipio informó que se 
puso en marcha la organi-

zación del concurso de cargos 
directivos de la Escuela Munici-
pal de Bellas Artes Carlos Morel 
(EMBA). 

Su desarrollo incluye diferentes 
momentos, que se detallan a con-
tinuación; y la etapa final será en 
mayo de 2015 cuando asuman 
las  nuevas autoridades:

• Revisión de normativa vigen-
te y armado del cronograma de 
concurso.

• Creación de las condiciones 
administrativas reglamentarias 
para su desarrollo.

• Conformación del jurado: im-
plica dos procesos eleccionarios 
de alumnos y docentes.

• Construcción de los criterios 
para los concursos de anteceden-
tes y oposición.

• Llamado propiamente dicho: 
difusión y recepción de postula-
ciones, antecedentes y proyec-
tos.

• Concurso de antecedentes, 
primera deliberación del jurado.

• Concurso de oposición, se-
gunda deliberación del jurado.

• Elección de nuevas autorida-
des.

• Asunción de las nuevas auto-
ridades.

Actualmente, la Subsecreta-
ría de Educación, Políticas del 
Cuidado y de Género junto con 
el equipo directivo de la EMBA 
desarrollan las dos primeras eta-
pas y trabajan en el avance de 
las subsiguientes. 

Oportunamente serán infor-
madas las fechas y condiciones 
correspondientes a cada mo-
mento del cronograma.

La charla estuvo encabezada por Osvaldo Tondino.

la empresa que nos quiere contratar.
 - No vayamos solos a entrevistas 

de trabajo.  
- El pasaporte es un documento 

único y personal, no hay que entre-
gárselo a nadie. Solamente Gen-
darmería, Prefectura, Policía o los 

oficiales de Migraciones lo pueden 
solicitar.

 - Sospechemos de quienes quie-
ren saber mucho de nuestras vidas.

 - Si viajamos, digámosle a nuestra 
familia con quiénes vamos a viajar y 
dónde estaremos.

En su labor parla-
mentaria, el con-

cejal del PRO Vecinal, 
Darío “Nunzio” Miguel, 
efectuó un pedido en 
el Deliberante para 
que se construya una 
rotonda en la bajada 
de Bernal, sobre la 
calle Espora y Av. Ca-
seros. 

Con la iniciativa se pretende agi-
lizar el tránsito en el sector: en 
materia vial, la ejecución de esta 
obra permitirá descomprimir el flu-

jo vehicular, alivia-
nar las demoras en 
la circulación del 
tránsito y evitar los 
embotellamientos 
y/o nudos que allí 
se producen.

En este último 
mes, además de 
la creación de la 

rotonda, han sido aprobados va-
rios proyectos presentados por el 
bloque “Unión por Quilmes” en 
beneficio de los vecinos de la calle 
Espora.

Edil del PRO pide construir 
una rotonda en la bajada  
de la autopista en Bernal

La UNQ cuenta con un 
consultorio jurídico gratuito 
del Colegio de Abogados

Desde el martes 14 de octubre, 
la Universidad Nacional de 

Quilmes (UNQ) cuenta con un con-
sultorio jurídico gratuito del Colegio 
de Abogados de Quilmes, orientado 
a atender consultas jurídicas de to-
dos los miembros de la comunidad 
educativa de la Universidad-

Las consultas pueden ser de cual-

quier rama del Derecho y sobre 
conflictos de la más variada natu-
raleza temática.

 El consultorio funcionará todos 
los martes de 14 a 16 horas, en 
la oficina 108 del Departamento 
de Economía y Administración.

 Correo electrónico de contacto: 
consultoriojuridico@unq.edu.ar
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INFORMACIÓN GENERAL 

   En el marco del 65º aniversario de la localidad, el jefe comunal habló de una rezonificación para 
la construcción de viviendas de propiedad horizontal, el proyecto para reactivar el ramal del ex 
Ferrocarril Provincial, los nuevos pavimentos y el control urbanístico vehicular, entre otras acciones. 

El intendente Francisco Gu-
tiérrez presidió el último 
domingo el desfile cívico, 

militar y tradicionalista que se de-
sarrolló por el 65° Aniversario de 
San Francisco Solano.

En la oportunidad, el jefe comu-
nal reiteró su compromiso con los 
barrios y vecinos de la ciudad, al 
señalar que “Nuestra prioridad 
como gobierno en estos años ha 
sido crear la infraestructura básica 
necesaria para que Solano, la ciu-
dad y todos sus barrios tengan un 
futuro de crecimiento y desarrollo”, 
dijo Gutiérrez y detalló que esas 
obras básicas son la base para un 
despegue definitivo de una ciudad 
que pretende crecer más.

A su vez, Gutiérrez se comprome-
tió a seguir avanzando en la pavi-
mentación y carpeta asfáltica de to-
dos los barrios para que las calles 
estén sin tierra y puedan transitar 
las ambulancias, patrulleros, remi-
ses y autos.

“Estamos haciendo 52 cuadras 
en Solano, necesitamos muchas 
más y de las 200 que ya licitamos, 
100 cuadras van a ser para Solano 

para seguir mejorando la calidad de 
vida de cada uno de los vecinos”, 
agregó.

ProyeCTo De DeSarrollo 
eSTraTégICo

 El intendente se refirió además 
al proyecto de desarrollo estratégi-
co de Quilmes incluyendo Solano 
para hacer una zonificación y or-
ganización de la ciudad: “hay que 
hacer una ordenanza que debe ser 
aprobada por la provincia que ya 
tiene ese proyecto hace tres años, 
estamos culminando todos los trá-
mites administrativos en la provin-
cia para que esa ordenanza sea 
aprobada por ley provincial, por la 
Cámara de Diputados y Senado-
res. Hoy, con las obras básicas de 
infraestructura, San Francisco Sola-
no puede pensar en crecer el altura 
y que esta avenida se transforme, 
como en muchos barrios, con la po-
sibilidad de construir proyectos de 
viviendas de propiedad horizontal 
con la envergadura de una ciudad 
moderna y pujante”.

El presidente de la Comisión de 
Festejos de San Francisco Solano, 

Entregaron 300 
antenas de TDA 
en Solano

Organizado por el Frente 
Quilmeño Para la Victoria, 

la mañana del jueves los vecinos 
del barrio La Florida de San Fran-
cisco Solano recibieron las ante-
nas de la Televisión Digital Abier-
ta a través del Correo Argentino.

Ubicados en una nueva uni-
dad básica sobre la calle 883 y 
esquina 844, los militantes del 
FQPV se pusieron a disposición 
de los vecinos para organizar 
la entrega gratuita destinada a 
jubilados, pensionados y todos 
aquellos que sean adjudicata-
rios de derechos tales como la 
Asignación Universal por Hijo, 
Asignación Familiar, PROGRE-
SAR, entre otros.

Las antenas de TDA son un 
derecho para todos los argenti-
nos ya que permite acceder a un 
conjunto de canales de diversos 
intereses y de manera totalmen-
te gratuita. Se puede adquirir 
en Correo Argentino de manera 
gratuita siendo jubilado, pen-
sionado o recibiendo alguna de 
las prestaciones de Anses. De 
lo contrario abonando por única 
vez el monto determinado.

Anunciaron la pavimentación
de 100 nuevas cuadras en Solano

Horacio Souto, celebró la conme-
moración y relató el progreso pobla-
cional y comercial.

Souto habló sobre algunas accio-
nes de orden urbanístico a tener en 
cuenta para la ciudad como dárse-
nas para los pasajeros, espacios 
verdes en la ex estación del ferroca-
rril, el funcionamiento de la feria de 
Solano, el tránsito y estacionamien-
to de la avenida 844.

Por último, Gutiérrez indicó que 
se trabajará en solicitudes de la Co-
misión como el control vehicular y 
estacionamiento en la avenida 844, 
la feria de Solano, nuevos empren-
dedores y comerciantes “para que 
todos sean partícipes de la distri-
bución de la riqueza, en el modelo 
de país que está construyendo y 
sostiene la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner”.

Gutiérrez anunció nuevas obras para San Francisco Solano.
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El municipio adquirió maquinas 
y herramientas por $13 millones

El Municipio dio a conocer 
que se han incorporado 
maquinarias, herramien-

tas, materiales y automotores, 
con una inversión total de $13 
millones de pesos, producto de la 
mejora en la gestión de los recur-
sos y del ahorro generado a partir 
de la municipalización del servicio 
de recolección de residuos sólidos 
urbanos.

En los últimos meses, la sub-
secretaría de Mantenimiento 
de Flota Vial, a cargo de Michel 
Martínez, y la Unidad Ejecutora 
Ambiental, coordinada por el Lic. 
Alejandro Tozzola, han sumado 
al patrimonio municipal: 5 mini 
palas cargadoras (tipo Bobcat); 4 
nuevas cajas Roll Off de 1 metro 
y medio de altura para facilitar el 
depósito de residuos; 3 carreto-
nes porta residuos; 1 tractor con 
desmalezadora y 1 motor ZMC 
para retroexcavadora, además de 
6 camionetas Fiat Qubo para la 
auditoría y supervisión de la reco-
lección de residuos. También se 
incorporaron 35 desmalezadoras 
manuales; 5 moto sierras; 8 so-

pladoras y 3 moto sierras “jirafa” 
para trabajos en altura.

CIlQUI
 Por otra parte, en el Centro In-

tegral de Logística de Quilmes, 
(CILQUI), se invirtieron 1 millón y 
medio de pesos en herramientas 
para taller mecánico; 150 cubier-
tas nuevas; 3 hidrolavadoras de 
alta presión para lavado de ca-
miones recolectores; 1 maquina 
desarmadora computarizada para 
ruedas de camiones; 1 maquina 
computarizada abre talón para 
neumáticos de todo tipo de vehí-
culos.

Crem
 Dentro del patrimonio incorpo-

rado al Municipio de Quilmes, se 
encuentran también las 3 nuevas 
ambulancias para el servicio de 
emergencias municipal CREM, 
presentadas el último martes en 
el Hospital Materno Infantil de San 

Tras el robo de una moto de 
baja cilindrada por parte 

de una decena de motociclis-
tas, cometido en la madrugada 
del sábado pasado (Corrientes y 
Saenz Peña), la víctima del atra-
co no pudo realizar la correspon-
diente denuncia en la seccional 
Tercera, porque según el oficial 
ubicado en la guardia, no tenían 
personal.

“Si puede venga otro día por-
que ahora no tenemos personal 
para tomarle la denuncia”, dijo. 
Eran las 15 horas del sábado, 
casi 12 horas después de come-
tido el delito. 

En la dependencia había tam-
bién otro joven que corría la mis-
ma suerte.

El titular de la dependencia, 
Diego Castro, tampoco se en-
contraba en la seccional. 

La Comisaría 
Tercera no 
toma denuncias 
por falta de 
personal

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

La Noticia 
de Quilmes

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

PetShop

Francisco Solano.
Este nuevo equipamiento, se 

suma al incorporado en el mo-
mento de la creación de la Unidad 
Ejecutora Ambiental, la cual se 
hizo cargo de la recolección de re-
siduos en el mes de mayo de este 
año, la cual cuenta con 36 camio-
nes de caja volcadora trasera, 25 
camiones compactadores para la 
recolección, 9 camiones de carga 
lateral para contenedores verdes, 
3 lavadoras para contenedores 
verdes, 3 barredoras/aspirado-
ras, 2 camiones desobstrucotres; 

Uno de los vehículos adquiridos por el municipio.

   Este incremento de la flota vial municipal se 
logró a través de la mejora de la gestión de los 
recursos destinados al servicio de recolección 
de residuos sólidos urbanos, que desde mayo 
está en manos de la comuna.

además de 20 Cajas Roll Off con 
dos camiones preparados para 
las mismas.
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POLICIALES

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)

Vecinos de Bernal Oeste preocupados 
por los “rompepuertas”

Hace meses que son vícti-
mas de robos del tipo “rom-
pepuertas” y de asaltos en 

la vía pública por lo que según ma-
nifiestan que “no vivimos tranqui-
los ni adentro ni afuera de nuestras 
casas”.

Y a raíz de ello fue que decidie-
ron llevar adelante una nutrida 
reunión en la plaza de Belén, que 
además contó con la presencia del 
titular de la comisaría Segunda de 
Bernal, una de las dependencias 
más cuestionadas del distrito quil-
meño.

El comisario Carlos Boil, llegó al 
lugar y fue muy claro: les argumen-
tó que desde que se implementó el 
CPC su seccional ya no tiene móvi-
les para patrullar la zona.

La plaza, ubicada en la manzana 
comprendida por las calles Smith, 
Zeballos, Viejo Bueno y Alem, fue 
epicentro del reclamo. Hasta allí se 
acercaron los vecinos para dialogar 
con el jefe policial, esperando escu-
char alguna solución al respecto.

 “A varias familias le han roto las 
puertas. No se puede ni dormir, 

Presentan 
obra de Carlos 
Gorostiza

El Teatro Municipal de Quilmes 
abre un nuevo espacio para la 
difusión de los de autores nacio-
nales bajo el título: “Dramaturgos 
Argentinos”. 

El comienzo del ciclo se realiza-
rá este sábado 18 de octubre a las 
21 hs con “El acompañamiento”, 
una obra emblemática de Carlos 
Gorostiza, con las actuaciones de 
Gustavo Iglesias y Marcelo Zegalo 
bajo la Dirección de Pablo Zumbo.

La obra fue escrita para ser re-
presentada en “Teatro abierto” en 
1981 durante la época de la dicta-
dura militar en nuestro país. 

En "El acomañamiento" se desa-
rrolla la historia de “Tuco” un tra-
bajador a punto de recibir su jubi-
lación, tentado con el sueño de la 
fama. Para cumplirlo, se encierra 
en una habitación a entrenar sus 
facultades vocales mediocres, ale-
jándose así de su familia, su traba-
jo y de todo aquello que le impida 
cumplir su deseo. "Sebastián", su 
mejor amigo, es convocado por la 
familia para salvarlo. Las entradas 
son gratuitas y se retiran un día 
antes de la función desde las 10 
hs hasta agotar localidades en la 
boletería del Teatro (Mitre 721, 
Quilmes).

ni comer porque vivís asustado ya 
que si para un auto en la puerta de 
tu casa pensás que te van a romper 
la puerta”, expresó indignada una 
vecina quien agregó que “quere-
mos estar adentro de nuestras ca-
sas en paz”.

 
VeCINoS DISCoNFormeS
De la visita del comisario, más 

allá de su predisposición “lamenta-
blemente no nos llevamos mucho. 
El comisario nos dijo que tampoco 
tiene muchas soluciones porque no 
tiene móviles ni personal suficien-
te. Pedimos que alguien nos de una 
solución. Sacaron las patrullas, te 
quejás en la comisaría y nos man-
dan al CPC”.

oTro robo eN berNal
La sucesión de robos y asaltos 

en la zona céntrica de Bernal, pa-
rece no tener fin. El viernes 3 a las 
17;30, cuando  la docente Griselda 
Fregosi, bajó de su automóvil en 
la calle Zeballos, entre Belgrano y 

   Un nutrido grupo de vecinos llevó adelante una reunión alarmados por el notable 
incremento de robos denominado “rompepuertas”. Allí recibieron la visita del comisario 
Carlos Boil, titular de la Comisaría Segunda de Bernal, quien se desligó de la situación 
argumentando que desde que se creó el Comando de Prevención Comunitaria “ya no tiene 
móviles para patrullar” la zona afectada.

la resistencia de ella en la vereda 
y de su madre desde adentro de la 
reja, los delincuentes se conforma-
ron con llevarse el automóvil y los 
efectos personales que había en el 
interior del vehículo.

Ropa para chicos

Manos que dejan huella

Facebook / Guayrarapa

El rector Mario Lozano junto al intendente Gutiérrez.

Nocturnidad: Clausuran la Raider Fest 
Convocada masivamente a tra-

vés de las redes sociales, se 
procedió a inspeccionar la denomi-
nada RAIDER Fest, la cual se desa-
rrollaba en la calle 835 entre 892 y 
893 de San Francisco Solano.

En la misma se comprobó que no 
contaban con el correspondiente 
permiso municipal, ni licencia ReBA, 
constatándose además, la presen-
cia de gran cantidad de menores 

de edad alcoholizados, tampoco 
contaban con medida de seguridad 
alguna.

 Cabe destacar, que el mismo 
lugar fue clausurado un mes atrás 
por la misma razón, motivo por el 
cual se labraron las actas corres-
pondientes para ser elevadas a la 
justicia, siendo desalojada y clausu-
rada de inmediato.

ClaUSUra Por FalTa 
De lICeNCIa reba                                                                        

Inspectores municipales clausu-
raron una Pizzería ubicada en la ca-
lle 845 entre 893 y 894 de Solano, 
la que al momento de la inspección 
no presentaba la licencia ReBA ni su 
habilitación municipal para desarro-
llar la actividad, siendo clausurada 
preventivamente hasta tanto regula-
rice su situación.

Pringles, dos individuos  que cami-
naban por la vereda la redujeron 
apoyándole un arma en la espalda 
y trataron de obligarla a que les 
abriera la puerta de la casa de sus 
padres, donde ella se dirigía.  Ante 

El comisario Boil dijo que no puede patrullar la zona porque no tiene móviles.
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German Trovamala y Este-
ban Corrales, letrados que 
colaboran con la Unión de 

Clubes de Barrio, dieron el punta-
pié a la reunión y explicaron los 
distintos puntos de la ley a los pre-
sentes y recordaron en qué punto 
se encuentra en este momento.

Sobre este encuentro, el Secre-
tario Privado del intendente, Da-
vid Gutiérrez manifestó que “hoy 
los clubes de barrio cumplen un 
rol fundamental en la sociedad, 
incluso más qua cuando nosotros 
éramos chicos; antes estaba el po-
trero o la canchita del barrio, y hoy 
el desarrollo de las ciudades hace 
que esos espacios desaparezcan y 
es por ello que los chicos asisten al 
club de barrio a realizar las distintas 

actividades, por eso el estado debe 
comprometerse e incluir dentro del 
presupuesto nacional a los clubes 
de barrio. Y también por supuesto 
necesitamos de la colaboración de 
todos, padres, dirigentes y vecinos, 
ya que en definitiva es una ley que 
nos va a beneficiar a todos”.

Por su parte, el Subsecretario de 
Deportes de la Comuna, Raúl Mol-
nar subrayó que “quiero destacar 
el apoyo de todas las institucio-
nes presentes, es importantísimo 
que más allá del acompañamiento 
que se hace desde el estado, que 
las autoridades de los clubes y los 
padres apoyen esta ley, ya que van 
a ser beneficiados todos: el barrio, 
los vecinos, el club, pero por sobre 
todo los chicos”.

Presentaron la Ley nacional de clubes de barrio

DEPORTES

POLIDEPORTIVO

Nueva sucursal Alto Avellaneda

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

Ciudad de Quilmes

David Gutiérrez encabezó la presentación.

A su vez, el presidente de la 
unión Nacional de Clubes de Ba-
rrio, Claudio Rial sostuvo que “la 
ley es un pretexto para enmarcar 
algo que nosotros no tenemos, el 
club de barrio jurídicamente nos 
existe, tenemos una personería 
jurídica donde se nos reconoce 
como una entidad de bien público, 
y muchos clubes no tienen ni eso, 
ni la capacidad de poner una docu-
mentación en regla para gestionar 
cualquier ayuda de parte del esta-
do y ya por eso nos acostumbra-
mos a no hacer trámites”. 

“A partir de esta realidad nos 
pusimos a transitar las problemá-
ticas, no fuimos por un subsidio, 
sino a pensar como sanear de raíz 
esta situación”. 

   Fue en la Sociedad de Fomento 25 de Mayo de Bernal Oeste, donde cerca de 200 personas, entre autoridades 
de las distintas Uniones de barrio de distritos vecinos, presidentes de clubes de barrio y Sociedades de fomento, 
dirigentes, profesores y vecinos en general, se dieron cita para informarse de los pormenores de la ley que 
beneficiará a miles de instituciones a lo largo de todo el país.

“El día 8 de noviembre vamos a 
realizar una movilización al Con-
greso nacional y queremos que 

todos los clubes nos acompañen a 
apoyar esta ley y el día nacional del 
club de barrio”, remató.
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   Quilmes jugará hoy como local ante Atlético Rafaela, por la duodécima fecha del Campeonato 2014 de Primera Divi-
sión. El encuentro se disputará en el Estadio Centenario desde las 20.30, con televisión de Canal 7 y el arbitraje de Pa-
blo Lunati. El entrenador Pablo Quattrocchi hará cuatro cambios, entre ellos, el regreso del “Chapu” Braña.

El Cervecero recibe a Rafaela con la 
vuelta de Braña y la obligación de ganar

La necesidad de ganar para 
Quilmes es cada vez más im-
periosa. Once partidos ya se 

han jugado y El Cervecero ha ganado 
uno solo, como local ante Arsenal de 
Sarandí. 

Con apenas 8 puntos en el certa-
men y todavía en la última posición, 
los dirigidos por Pablo Quattrocchi 
esperan sumar de a tres ante el 
complicado Rafaela, una de las reve-
laciones del certamen.

El Cervecero tendrá un compro-
miso más que complicado, cuando 
reciba a Atlético Rafaela, equipo re-
velación en el campeonato, que está 
quinto en el torneo, a siete puntos 
del líder, y suma 18 unidades. 

Quilmes no llega de la mejor ma-
nera en los números, con apenas 
un partido ganado y 8 unidades en 
el campeonato, compartiendo hoy la 
última posición con Olimpo de Bahía 
Blanca. Con cinco partidos que ya 

se suman sin triunfos, lo cuestiona-
mientos continúan sobre el entrena-
dor Pablo Quattrocchi, que espera 
hoy cambiar la historia con la vuelta 
de una de las figuras del plantel: Ro-
drigo Braña. “El Chapu” se recuperó 

de un esguince grado dos en la ro-
dilla derecha que lo tuvo afuera de 
las canchas por dos meses y nueve 
partidos. 

Esta noche, el capitán y máximo 
referente volverá al primer equipo 
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MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

con la esperanza de que su juego 
contagie a sus compañeros y que se 
pueda volver a conseguir ese triunfo 
que tan esquivo parece. 

CUaTro CambIoS eN el 
eQUIPo y CINCo eN loS 

CITaDoS
Para hoy, el entrenador Pablo 

Quattrocchi decidió hacer cuatro 
modificaciones en el equipo titular 
respecto del que jugó de entrada 
(y empató 1 a 1) el pasado sábado 
ante Belgrano en Córdoba. Una será 
obligada, porque no estará Sebas-
tián Martínez por suspensión (debe 
cumplir una fecha por haber suma-
do la quinta tarjeta amarilla), y será 
reemplazado por Lucas Suárez. Ade-
más, en la defensa aparecerá como 
lateral derecho Alan Alegre en reem-
plazo de Adrián Scifo, que no está ni 
concentrado. En el mediocampo, Ar-
naldo González entrará por Nicolás 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Cabrera y Rodrigo Braña lo hará por 
Emiliano Carrasco, pasando así Jo-
nathan Zacaría a jugar como volante 
izquierdo. Con el sistema 4-4-2, Quil-
mes formará hoy con Benítez; Alegre, 
Joel Carli, Suárez y Bontempo; Arnal-
do González, Romero, Rodrigo Braña 
y Jonathan Zacaría; Adrián Fernán-
dez y Gonzalo Klusener. 

Además se concentraron Marcos 
Ledesma, Brian Cucco, Santiago 
Martínez, Emiliano Carrasco, Nico-
lás Cabrera, Nicolás López, Miguel 
Montaño y Diego Diellos (primera 
vez convocado en la era Quattrocchi, 
estuvo cerca de irse a préstamo). 

Respecto a la lista del partido 
anterior, no está el suspendido Se-
bastián Martínez y tampoco Sergio 
Hipperdinger, Matías Morales, el 
arquero Gonzalo Acevedo ni Adrián 
Scifo, y aparecen Diellos, Ledesma, 
Braña, Montaño y Alegre. 

Lucas Suarez, defensor Cervecero.


