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Molina calificó como “muy 
valiente” el discurso de Macri
El jefe comunal 
acompañó el acto 
de apertura del 
período legislativo 
ordinario del Con-
greso Nacional. En 
ese marco, aseguró 
que el discurso del 
presidente Mauricio 
Macri “Nos marcó el 
rumbo desde un lu-
gar muy valiente.”

ACTUALIDAD

CONGRESO NACIONAL

04 de marzo de 2016 
Quilmes, Buenos Aires
Año 4 Número 238
Ejemplar de gentileza   

Página 2Página 5    Página 6

Piden extremar medidas 
contra el dengue

El museo Roverano expone 
“Mujeres en las Artes” 

Deliberante: Se cayó la primera 
sesión por falta de quorum

Asesinan a hincha 
de Quilmes y a su 
pequeña hija

Se acercan los 
Premios Nuevas 
Miradas en la TV

Cultura

Quilmes busca ante 
Olimpo el primer 

triunfo en el torneo

Cervecería 
Quilmes anunció 
el despido 
de trabajadores

Página 8

Página 4

El viejo tren Roca podría 
volver a funcionar entre 
Quilmes y La Plata

Preocupación

Página 4

Página 8

Es porque las obras 
de electrificación de 
este tramo no están 
cumpliendo los 
plazos inicialmente 
previstos.
En ese marco, en 

las últimas horas 
trascendió que 
no se descartaría 
la posibilidad de 
que el “viejo tren” 
diesel vuelva, 
momentáneamente, 
a rodar entre las 
estaciones de La 
Plata y Quilmes

Página 3

Página 2

Policiales
Página 6

Escaneá con tu celu el código QR 
e ingresá a nuestra Web



INFORMACIÓN GENERAL

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4.989.653                                             
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
 

www.lanoticiadequilmes.com.
info@lanoticiadequilmes.com.arLa Noticia de Quilmes

@CanalQuilmes

POLÍTICA 

El intendente calificó como 
“muy valiente” el discurso 
del presidente Macri

LOCALES
En voz baja

El jefe comunal acompañó 
este martes el acto de aper-
tura del período legislativo 

ordinario del Congreso Nacional. 
En ese marco aseguró que el dis-
curso del presidente Mauricio Ma-
cri “Nos marcó el rumbo desde un 
lugar muy valiente.”

“El Presidente dio datos muy du-
ros del país que recibió, y cuando 
eso pasa y las realidades no se 
ocultan, las responsabilidades y 
los compromisos que uno asume 
de cara al futuro son mucho ma-
yores”, opinó el  Intendente. “Por 
eso habló de su valentía, y quiero 
resaltar también su humildad. El 
Presidente nos pidió a todos que 
colaboremos en la construcción 
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de esos puentes que nos lleven 
de las frustraciones al futuro, de 
los que habló casi finalizando sus 
palabras. Y para Mauricio, todos 
no somos CAMBIEMOS. Todos so-
mos el país”, sostuvo.

Para Molina “El presidente fue 
claro. Nos habló del 29% de los 
argentinos en estado de pobreza 
y del 6% de nuestros compatrio-
tas en estado de indigencia. Esos 
son argentinos que no tienen 
para comer. No le sacó el cuer-
po a ninguno de los temas que le 
preocupan a la gente. Habló de 
narcotráfico y, por primera vez en 
años, los argentinos escuchamos 
de boca de un presidente que la 
inseguridad es una flagelo y no 

Ediles de la oposición quieren que se inviertan 
4 millones en el aniversario de Quilmes

   Así se expresó Martiniano Molina tras haber participado del primer discurso de Mauricio 
Macri en el Congreso Nacional. También destacó que “por primera vez en años, escuchamos 
de boca de un presidente que la inseguridad es una flagelo y no una sensación.”

“En el marco del Bicentenario 
de la Independencia Nacional, 
Quilmes tiene por delante dos 
celebraciones por demás impor-
tante, el 350° aniversario de la 
fecha considerada como de su 
fundación y el 100° aniversario 
de la declaración de Ciudad por 
parte de la legislatura provincial”, 
señalaron desde el bloque Juntos 
Por Quilmes.

En este sentido, el titular del 
bloque, Angel García, dijo que 
“Consideramos que una fecha 
tan importante merece la partici-
pación de toda la comunidad, no 

sólo como invitada a las activida-
des sino participando plenamente 
en la organización y planificación 
de las celebraciones”.

Y agregó: “Proponemos que 
como lo dispone la ordenanza 
9778/04 se propicien activida-
des durante 30 días, desde el 14 
de Agosto al 14 de Septiembre, 
dándole lugar especial a la ce-
lebración de los 100 años de la 
declaración de Ciudad el día 2 de 
Agosto, para ello consideramos 
importante que se conforme en-
tre el Departamento Ejecutivo y el 
HCD una Comisión Especial”.CoNTiNúa eN págiNa 3

Cabe señalar que uno de los 
puntos del proyecto solicita que 
la Comuna invierta 4 millones de 

Tras el aumento del 30 % 
que otorgó la Comuna a 

los empleados municipales, el 
gremio local de ATE que condu-
ce Claudio Arevalo, emitió un 
comunicado expresando su ma-
lestar por la cifra de ese acuer-
do. 

Asimismo solicitaron una 
nueva negociación paritaria, y 
que también ellos tengan parti-
cipación en la mesa de negocia-
ciones.

 
El comunicado
“Desde la Asociación Traba-

jadores del Estado repudiamos 
el aumento que se acordó a es-
paldas de los trabajadores mu-
nicipales, por ser un aumento 
insuficiente”, señala en su pri-
mer párrafo el comunicado.

“Los trabajadores mensua-
lizados y la categoría inicial co-
bran un básico de $4100 y los 
trabajadores de planta $5200. 
El aumento que quieren im-
poner desde el Municipio en 
acuerdo con el Sindicato de Tra-
bajadores Municipales de Quil-
mes, en una paritaria a la que 
nuestra Asociación no fue con-
vocada, hecho anticonstitucio-
nal según la nueva ley paritaria 
de Municipales 14.656, sería 
aplicada en tres cuotas”.

“Las cuotas que acordaron 
con el STMQ significan para los 
trabajadores que inician un au-
mento de $410 en enero, $492 
en junio y de $328 en septiem-
bre. No solo es insuficiente, sino 
miserable, teniendo en cuenta 
la pérdida del poder adquisitivo 

una sensación.”
“Pero lo hizo –concluyó- para 

marcar un punto de diagnóstico 
desde el cual empezar a creer. 
Porque si algo caracteriza a este 

presidente que la sociedad eligió 
para conducir sus destinos, es 
una enorme capacidad de llenar 
de sentido, contenido, trabajo y 
compromiso a la esperanza.”

pesos para celebrar el 350 ani-
versario, cifra para muchos muy 
elevada.

Se cayó la primera sesión del año por falta de quórum
El primer encuentro extraor-

dinario en el Concejo Deli-
berante de Quilmes, no pudo lle-
varse a cabo por falta de quorum. 

Es que el arco opositor no lo-
gró reunir a los 13 concejales ne-
cesarios para poner en marcha 
la sesión. Lo que llamó la aten-
ción fue la ausencia del concejal 
David Gutiérrez, quien formó el 
pedido de la sesión, pero tampo-

co estuvo en el recinto. 

LA PALABRA OFICIALISTA
El presidente del Concejo Deli-

berante, Juan Bernasconi, dijo al 
respecto que “De la sesión que 
pidió la oposición, lo más impor-
tante que consideramos nosotros 
era el tema del salario de los mu-
nicipales y, por suerte se pudo 
resolver. Se firmó un acuerdo del 

30%, a pagar en 3 cuotas: el 10 
retroactivo al mes de enero, en 
julio el 12 y en septiembre el 8”.

Consultado acerca de algunos 
de los temas que estaban en la 
orden del día, como por ejemplo 
el pedido de clausura de las can-
chas de futbol ubicadas en Mitre 
y Esquel de Ezpeleta, destacó: 
“Esos temas están en el Ejecutivo 
y se está trabajando para termi-

narlo de resolver esta semana”.
También se refirió a la situa-

ción de los cuidacoches, más 
conocidos como “trapitos”, que 
desde principio de año volvieron 
a ubicarse en puntos estrategicos 
del distrito, generando malestar 
entre vecinos y automovilistas: 
“Se va a hacer una auditoría de 
lo que está pasando en la calle. 
Se va a pedir a la Secretaría de 

Seguridad que se haga un releva-
miento”, dijo.

Juan Bernasconi

Ate criticó 
la paritaria y 
denunció que no 
fueron convocados
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Evalúan la vuelta del viejo 
tren Roca hasta La Plata

El tren eléctrico a La Plata 
viene con demoras. Si bien 
semanas atrás comenza-

ron a correr los coches eléctricos 
en el tramo que va de Constitu-
ción a Quilmes, las obras para 
electrificar el ramal Roca desde 
nuestra ciudad hasta La Plata 
marchan a paso lento. Ante ese 
escenario, todo parecería indicar 
que los plazos inicialmente previs-
tos no llegarán a cumplirse.

En ese marco, en las últimas 
horas trascendió que no se des-
cartaría la posibilidad de que el 
“viejo tren” diesel vuelva, mo-
mentáneamente, a rodar entre 
las estaciones de La Plata y Quil-
mes, mientras se continúa con 
los trabajos, aunque la informa-
ción no fue confirmada de mane-
ra oficial.

Hay que tener en cuenta que 
por ahora toda la demanda de 
pasajeros es absorbida por co-
lectivos que salen de las distintas 
estaciones de la traza ferroviaria 
y al llegar a Quilmes hacen un 
transbordo al tren eléctrico.

Una de las opciones en danza, 
trascendió, sería que los viejos 
trenes circulen hasta Quilmes y 
allí se haga el empalme con los 
coches eléctricos.

Como se recordará, el ramal 
entre La Plata y Constitución se 
cerró el pasado 7 de septiembre. 
En principio se había estimado 
que la obra demandaría 90 días, 
tras lo cual los coches eléctricos 

comenzarían a transitar entre 
ambas cabeceras. Sin embar-
go, ya pasaron seis meses y los 
micros siguen suplantando a los 
vagones en el recorrido hasta 
Quilmes.

Las obras, apuntan, avanzan 
poco a poco. En la zona de Bera-
zategui - Plátanos continúan los 
trabajos con las ménsulas, pero 
terminar de acondicionar los 35 
kilómetros de traza hasta nuestra 
ciudad, asoman como un objetivo 
más lejano. Y aunque a principios 
de mes pasado se dejó circular 
la presunción de que se habilita-
rían “entre mediados de marzo y 
principios de abril”, las fechas se 
vienen encima.

En su momento desde la carte-
ra de Transporte nacional atribu-
yeron el retraso a los “severos in-
convenientes” con que se toparon 
al hacerse cargo del proyecto. En 
la nueva gestión aseguraron que 
“las demoras tienen que ver con 
la innumerable cantidad de fallas 
técnicas, de suministro eléctrico 
y falencias de conexiones que se 
detectaron”.

Como se sabe, recientemente 
el gobierno introdujo subas en 
el cuadro tarifario del Roca. El 
nuevo esquema contempla sólo 
tres diferenciaciones: trayectos 
de hasta 12 kilómetros; de 12 a 
24, y de más de 4 kilómetros. Las 
tarifas serán de 2, 3 y 4 pesos, 
respectivamente, utilizando la 
tarjeta SUBE. De manera que, en 

Imprimimos en
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   Si bien semanas atrás comenzaron a correr los coches eléctricos en el tramo que va de 
Constitución a Quilmes, las obras para electrificar el ramal Roca desde nuestra ciudad 
hasta La Plata marchan a paso lento.

En voz baja
vieNe de págiNa 2

por medio de la inflación de los 
años anteriores y de un enero 
que significó un nuevo hacha-
zo a los salarios, con una infla-
ción superior al 40%”.

“Por lo expuesto, hoy los 
trabajadores no podemos feli-
citar y festejar como un triunfo 
este acuerdo, como plantea 
Walter Di Giusseppe, ex fun-
cionario de la Secretaría Legal 
y Técnica de la Municipalidad 
de Quilmes, hoy dirigente sin-
dical, con cientos de trabaja-
dores municipales en la calle 
y con un aumento que apenas 
cubre el salario mínimo, vital y 
móvil”.

“Todo esto en el marco que 
según el INDEC, ningún traba-
jador debería estar por debajo 
de los $16.000, sólo para cu-
brir la canasta básica alimen-
taria. Por todo esto repudiamos 
el aumento fijado entre gallos y 
medianoche y llamamos a una 
nueva paritaria donde ATE ten-
ga participación, debido a los 
más de 1800 afiliados munici-
pales que representamos en el 
distrito de Quilmes”.el caso de La Plata, por ejemplo, la suba fue del 40%.

“Cumplimos los plazos y usamos 
materiales que duran 30 años”
El intendente Martiniano Mo-

lina presenció la reapertura 
del tránsito vehicular en la traza 
Lamadrid-Las Heras, que perma-
neció cerrado por tareas de hor-
migonado en el sector compren-
dido entre las avenidas Vicente 
López e Hipólito Yrigoyen. 

“El criterio de esta gestión es 
hacer bien lo que se hace. Los 
parches no van más. Usamos ma-
teriales que tienen treinta años 
de vida útil”, explicó.

“El trabajo fue realizado por 

personal idóneo –añadió- con ma-
terial de excelente cantidad y en la 
cantidad adecuada. No queremos 
ver más el asfalto destruido ni 
quebrado.” Tras dialogar con los 
vecinos que se acercaron al lugar, 
Molina señaló:

“Sabemos que son muchísimos 
los temas por resolver en Quilmes, 
venimos de años de abandono, es-
tamos avanzando paso a paso. Los 
vecinos tienen que saber que va-
mos a ir cumpliendo los objetivos.”
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La Cervecería y Maltería Quil-
mes comunicó a sus traba-

jadores que en el transcurso de 
los próximos meses la Central 
de Servicios Compartidos que 
brindaba servicios en el país se 
trasladará a la India y México, 
por lo que comenzarán a des-
pedir trabajadores.

“Nos juntaron a todos y nos 
dijeron que debido a que la 
empresa globalmente está re-
dirigiendo sus centrales hacia 
India y México, decidieron que 
el 90 % de los procesos que hoy 
se gestionan en Argentina, se 
vayan algunos para México y la 
gran mayoría a India”, detalló 
uno de los empleados afecta-
dos.

Según trascendió, las áreas 
afectadas son: PTP (Pago a 
proveedores), OTC (Cobranzas), 
ATR (Contabilidad), Reporting, 

Cervecería Quilmes 
anunció el despido 
de trabajadores
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People (Recursos Humanos), el 
Call Center y parte de cobran-
zas, quedando en el país áreas 
críticas como Impuestos, Teso-
rería y Sistemas.

“Esto no es la primera vez que 
pasa: el año pasado había un 
sector global que le daba ser-
vicios a EE.UU. y Canadá y les 
pasó lo mismo”, completó el 
trabajador que evitó identificar-
se para evitar represalias patro-
nales.

En tanto, otro grupo de em-
pleados informó que las 250 
personas que son despedidas 
tienen que capacitar a indios 
y mexicanos y que, en el caso 
de llegar a alcanzar los objeti-
vos, les pagarán dos bonos y 
les prometen la posibilidad de 
ser reubicados; caso contrario, 
se les pagará la indemnización 
correspondiente.

Asesinan a hincha de 
Quilmes y a su pequeña hija

Un hombre fue asesinado 
de varios disparos en in-
mediaciones de la villa 

Itati de Bernal Oeste, tras ser 
atacado por dos hombres que se 
movilizaban en una moto. Tam-
bién su pequeña hija de tres años 
resultó herida mortalmente.

El hecho ocurrió en horas de 
la tarde del domingo, cuando 
Fabián Guzmán de 40 años ca-
minaba junto a su hija de 3 años 
en inmediaciones de Villa Itati y 
recibió varios disparos de arma 
de fuego. A pesar de haber sido 
trasladados al hospital de Sola-
no, ambos fallecieron.

El hecho causó estupor en el ve-
cindario. La policía sigue la pista 
de un ajuste de cuentas por parte 
de una banda que vende drogas, 
ya que Guzmán hacía campañas 
contra las drogas en la zona.

LO VELARON EN EL ESTADIO
Mientras el plantel entrenaba en 

el predio lindero al estadio, un micro 
con 40 personas, varios vehículo y un 
coche fúnebre se estacionaron sobre 
la puerta 4 e ingresaron con el cortejo 
a la cancha.

Como ocurrió en octubre de 2012, 
la barra de Quilmes hizo un velorio 
en la cancha para despedir a Fabián 

  Dos hombres a bordo de una moto asesinaron de varios disparos a 
un integrante de la hinchada de Quilmes y empleado del ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. La policía sigue la pista de un ajuste 
de cuentas, debido a que el hombre hacía campañas de prevención 
contra el consumo de drogas.

En el marco de una batería 
de acciones que diputados y 

diputadas del Frente para la Vic-
toria por la provincia de Buenos 

Se inició campaña de 
recolección de firmas contra 
el tarifazo eléctrico en Quilmes

“Animal” Guzmán.
Este martes, los familiares más in-

timos entraron al estadio e hicieron 

una ceremonia allí para despedir al 
gremialista de UPCN asesinado y lue-
go partieron al cementerio. 

Aires vienen llevando a cabo para 
frenar el tarifazo eléctrico, duran-
te el fin de semana comenzaron 
a ponerse en marcha, en algunos 
municipios, mesas de consulta 
para que los ciudadanos y las 
ciudadanas puedan pronunciar-
se contra dicha medida y requerir 
al Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad (ENRE) que inmedia-
tamente llame a audiencia públi-
ca.

MESAS FIJAS
-Av. Donato Álvarez y calle 842 

de martes a viernes de 18:00 a 
20:00 hs. y los días sábados de 
10:00 a 14:00 hs. (Solano)

-Calle 844 y 897 de lunes a 
viernes de 18:00 a 20:00 hs. 
y los días sábados de 10:00 a 
14:00 hs. (Solano)

-Rodolfo López esquina Mosco-
ni de lunes a sábado de 10 a 18 
hs. (Quilmes Oeste)

-Yrigoyen esquina Humberto 
Primo de lunes a sábado de 10 a 
18 hs. (Quilmes Centro)
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Desde Provincia piden extremar 
medidas contra el dengue

La información fue dada a 
conocer en la sede de la 
cartera sanitaria durante 

una reunión convocada por la 
ministra de Salud Zulma Ortiz, 
de la que participaron su jefe de 
Gabinete, Roberto Chuit, el direc-
tor provincial de Epidemiología, 
Iván Insúa y referentes de los 
municipios de La Plata, La Ma-
tanza, Hurlingham, Moreno, Tres 
de Febrero, Morón y Merlo, en los 
que se registró un marcado incre-
mento de casos. 

Desde la provincia ofrecieron 
apoyo y pidieron a las autorida-
des locales intensificar las inter-
venciones preventivas: medidas 
de descacharrado, limpieza en 

vía pública, desmalezamiento, 
control de foco y fumigación.

“Estamos observando que pese 
al esfuerzo realizado, el número 
de casos de dengue en la provin-
cia está en aumento y tenemos 
una alta proporción de personas 
que lo han contraído sin viajar a 
zonas de brote, por lo cual esta-
mos estableciendo un sistema de 
alarma superior y por eso hemos 
convocado a los municipios”, 
señaló Roberto Chuit, el jefe de 
Gabinete del ministerio de Salud 
bonaerense, quien agregó que 
“para nosotros un caso es una 
tragedia, porque no es un indivi-
duo el que se enfermó, sino toda 
una familia”.

  El ministerio de Salud de la provincia pidió a los municipios y a los vecinos extremar las medidas 
de prevención para evitar la proliferación de mosquitos transmisores del dengue, tras advertir que 
en los últimos 10 días se triplicó la cantidad de casos autóctonos, al pasar de 39 a 117. En este 
momento, el total de casos confirmados en territorio bonaerense es de 338.
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Detalló que a fines de febrero 
se registraba un caso de dengue 
autóctono por cada siete impor-
tados (es decir, personas que 
habían viajado), y en la actuali-
dad “estamos en una relación 
de uno a tres, lo que quiere decir 
que hay mayor número de perso-
nas que no ha viajado y que está 
contrayendo dengue”, advirtió 
Chuit.

A su vez, en la reunión se pidió 
a los referentes distritales que 
intensifiquen las acciones de sa-
neamiento, la comunicación con 
la población y las notificaciones a 
la autoridad sanitaria provincial, 
ya que es riesgoso que transcu-
rra mucho tiempo entre que la 
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persona consulta por síntomas 
de dengue, zika o chikungunya 
y el momento de la notificación 
del caso.

“El problema es que hay pre-
sencia del mosquito vector en 
casi toda la provincia y hay casos 
de dengue en prácticamente to-
dos los partidos”, aseguró el fun-
cionario.

Con el fin de interiorizarse 
sobre diferentes 

programas exitosos    
implementados en ciudades 
similares a la nuestra en 
términos socioeconómicos, el 
subsecretario de Participación 
Ciudadana, Diego Buffone, fue 
recibido por su par de Vicente 
López, Luis Parodi.

En la ocasión, los 
funcionarios dialogaron sobre 
el programa “Presupuesto 
participativo”, que ya cuenta 
con varios años de ejecución 
en dicho municipio y que –
tal como explicaron- es una 
herramienta que involucra a 
toda la comunidad y permite 
transparentar y democratizar 
la asignación de los recursos 
municipales.

Intercambio de 
experiencias 
con Vicente 
López

Este fin de semana se 
realizarán nuevas pruebas 

al servicio del tren Roca eléctrico 
que funcionará en una primera 
etapa desde Constitución a la 
ciudad de Quilmes. Se espera 
que sea el último fin de semana 
de pruebas en vacío y que el 
servicio esté transitando en 
breve. 

Por otra parte, en las últimas 
semanas se comenzó a colocar 
una línea de molinetes de acceso 
en la estación Constitución. 
cabecera del ferrocarril Roca, 
para agilizar el ingreso a los 
andenes y también asegurar 
que todos los pasajeros paguen 
su viaje.

Empezaron las paritarias para los trabajadores 
municipales de Quilmes
Representantes del 

Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Quilmes y 
funcionarios designados por el 
intendente Martiniano Molina, 
iniciaron las conversaciones 
que definirán el  nuevo convenio 
colectivo de trabajo para los 
municipales quilmeños, que 
se consensuará y pondrá en 
vigencia en el marco de la ley 
14656, de reciente sanción en 
la Legislatura bonaerense, y 
que vino a reemplazar a la vieja 
ley que regía la relación entre 
trabajadores y municipios.

El intendente Molina designó 
para integrar la mesa de 
trabajo a los secretarios de 

Legal y Técnica, Guillermo 
Sanchez Sterli; y de Gobierno, 
Fernando Pérez. 

Además, al  director de 
Relaciones Gremiales, Luis 
Andrade; al subsecretario de 
Hacienda, Cristian Ciari; y al 
asesor letrado, Leandro De Carli.

La comitiva designada por 
el STMQ estuvo, por su parte, 
encabezada por el doctor Walter 
Di Giuseppe y Dardo Benavídez, 
quienes fueron acompañados 
por tres delegados designados.

Hacia el final del encuentro, 
el asesor letrado municipal, 
doctor De Carli, explicó: “En la 
ley se habla de la necesidad de 
que cada municipio suscriba su 

convenio general de trabajo, que 
regirá de ahí en adelante en cada 
distrito, por el tiempo especifico 
que cada convenio disponga”.

“La idea –señaló el letrado- es 
no es poner obstáculos y firmarlo 
lo antes posible, pero viene de 

una análisis muy importante. 
Son las condiciones laborales 
de los trabajadores de acá 
en adelante, con lo cual hay 
que ser prolijo. El convenio 
prevé condiciones salariales y 
condiciones de trabajo”.
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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)

Se acercan los Premios 
Nuevas Miradas en la TV
Por cuarto año consecu-

tivo, la Universidad Na-
cional de Quilmes (UNQ) 

presenta el Premio Nuevas Mira-
das en la Televisión. La ceremo-
nia será el martes 8 de marzo a 
las 20 horas en el Salón Audito-
rio de la UNQ y entre los terna-
dos se encuentran señales de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Rosario, Ushuaia, La Rioja 
y Tucumán.

Canal Encuentro y la TV Pública 
cuentan con 28 y 24 nominacio-
nes, respectivamente, mientras 
que Los 7 locos y los lanzallamas 
(TV Pública), Variaciones Walsh 

(TV Pública) y La casa del mar 
(Acua Mayor) son las ficciones 
más nominadas.

Los Premios Nuevas Miradas 
en la Televisión distinguen a las 
producciones de la televisión di-
gital argentina que se han tele-
visado en distintas pantallas de 
nuestro país. En este enlace se 
encuentra el listado completo de 
nominados.

La ceremonia será conduci-
da por Federica Pais y Gabriel 
Schultz. Además de premiar 
producciones audiovisuales, los 
Premios Nuevas miradas en la 
televisión distinguirán a Rober-

6 LOCALES
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19 de Enero
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Mujeres en las Ar-
tes Visuales es 

una exposición organi-
zada por la secretaría 
de Cultura, Educación, 
Deporte y Turismo, en 
homenaje al Día Inter-
nacional de la Mujer.

Declarada de interés 
municipal, la muestra, 
será inaugurada el 
viernes 11 de marzo, a 
las 19.30, en el Museo 
de Artes Visuales Víctor Rovera-
no, ubicado en Rivadavia 498, 
Quilmes.

La actividad reúne una desta-
cada colección de artistas plás-
ticas de gran reconocimiento 

local e internacional, con sus  
distintas estéticas y técnicas.

Mujeres en las Artes Visuales 
podrá visitarse hasta el 20 de 
abril.

Desde 1975, el Día Internacio-

El museo Víctor Roverano expone 
“Mujeres en las Artes Visuales”

to Navarro; al equipo realizador 
de “La asombrosa excursión de 
Zamba”; a Santiago Varela; a 
Cynthia Ottaviano; y al programa 
“La leona”.

Los Premios Nuevas Miradas 
se configuraron como un reco-
nocimiento a la producción te-
levisiva originada a lo largo y a 
lo ancho del país, cuyo principal 
objetivo es abastecer de conte-
nidos la nueva red de Televisión 
Digital Terrestre. Surgieron en 
2013, a partir de la instalación 
de un nuevo escenario en la 
comunicación en nuestro país, 
luego de la sanción de la Ley de 

nal de la Mujer conmemora la 
lucha femenina por una partici-
pación igualitaria, en el trabajo y 
en la sociedad en general.

Participan: Natacha Ambros; 
María Rosa Andreotti; Nelly 
Arauz; Alejandra Bagolini; Sole-
dad Ballerrio; Roma Blanco; Iva-
na Calamita; Graciela Ciampini; 
María Colombo; Paula Cibrani; 
Anabella D’ Alessandro; Ana Er-
man; María Esther Galera; Euge-
nia González; Raquel Goya; Ali-
cia Herrero; Balbina Lightowler; 
Ana Maldonado; Ana Melano; 
Paula Otegui; Hilda Paz; Brenda 
Renison; Rosa Rovira; Melisa 
Scisciani; Paula Surraco y Ale-
jandra Tierno.

Servicios de Comunicación Au-
diovisual.

A través de esta iniciativa, la 
UNQ busca apoyar a la nueva 

producción de contenidos, dado 
que es a partir de su impulso 
que se genera un nuevo están-
dar en las señales nacionales.



Excelente fin de semana 
para el equipo Quilmes Plas

ALCTUALIDAD

ACTUALIDAD

   El equipo Quilmes Plas alcanzó la victoria en la final de pilotos 
titulares para el rionegrino y un gran cuarto lugar en la final de pilotos 
invitados de la mano de Josito Di Palma.
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Ciudad de Quilmes

En esta oportunidad, el auto 
del equipo de la ciudad al-
canzó la primera ubicación 

en los primeros giros de la final de 
pilotos titulares. Con comodidad 
lideró de punta a punta y cruzó la 
bandera a cuadros en la cosecha 
de su segunda victoria en el TC 
Mouras.

De esta manera, le otorgó el pri-
mer lugar a Di Palma en la grilla 
de partida para la competencia 
de invitados, pero las altas tem-
peraturas impidieron que el Ford 
Falcon que luce el #13 en sus la-
terales repitiera su performance, 
cayendo al cuarto lugar donde re-
cibió completó el total de los giros 
a un paso del tercer escalón del 
podio.

“La verdad que estamos muy fe-
lices, emocionados y entusiasma-
dos con esta victoria. No sólo por 
el resultado y por haber alcanzado 
nuestro primer objetivo en el año 
sino también por el rendimiento 
que nos mostró el auto todo el fin 
de semana. Esto es la recompen-
sa para todos los que hacen posi-
ble que estemos en las pistas, mis 
sponsors, mi familia y amigos, la 
familia De Jesús, a Suárez, Fabián 
Fuentes, Tártara que nos entregó 
un excelente motor, los mecánicos 
que hacen un laburo increíble, a 

todos, la verdad esto es para todos. 
Gracias a la hinchada de Ford por el 
aguante, a Josito que hizo una gran 
carrera también y vino a acompa-
ñarnos, y bueno, a todos, no me 
quedan más que palabras de agra-
decimiento. Creo que encontramos 

DE
POR
TES

Andres BArAndA 1527- Quilmes - Tel: 4253-2176

el rumbo, así que vamos a seguir 
por este camino”, señaló el piloto 
Daniel Nefa.

La próxima fecha del TC Mouras 
tendrá cita el 19 y 20 de Marzo, 
una vez más, en el Autódromo Ro-
berto Mouras de La Plata.

TC MOuRAS:

Daniel Nefa alcanzó la victoria en la final de pilotos titulares.
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   Luego de una semana corta y de varias pruebas, Quilmes será local esta tarde ante Olimpo de Bahía Blanca, por la sexta 
fecha del Campeonato 2016 de Primera División. Los dirigidos por Alfredo Grelak, con tres modificaciones, buscan su primer 
triunfo en la competencia

El Cervecero recibe a Olimpo cada vez 
más obligado a ganar

El Estadio Centenario será 
una vez más el escenario 
para que esta tarde se en-

frenten Quilmes y Olimpo de Ba-
hía Blanca, desde las 17 y con el 
arbitraje de Mauro Vigliano. 

Un partido con antecedentes in-
mediatos que no son los mejores. 
Desde el 2009 que El Cervecero 
no logra sumar de a tres en casa 
ante los bahienses, con partidos 
importantes en el medio que sig-
nificaron golpes duros. Buscando 
cortar esa racha y además ganar 
por primera vez en el torneo, el 
DT Alfredo Grelak hará tres cam-
bios.

Con sabor a revancha. Así po-
dría definirse el partido de esta 
tarde ante Olimpo. ¿Por qué? El 
antecedente inmediato lo explica 
claramente. El conjunto aurinegro 
fue el que derrotó al Cervecero 

por 1 a 0 en el último partido del 
2015, aquél por la Liguilla Pre 
Copa Sudamericana que signifi-
có la eliminación del equipo que 
en ese momento dirigía Facundo 
Sava. Varios de los jugadores que 
estuvieron aquél día, siguen in-
tegrando el plantel actual, por lo 
que muchos buscan el desquite. 

La realidad es que, más allá de 
la historia, Quilmes busca cortar 
su racha personal, que nada tiene 
que ver con el adversario de tur-
no, y que simplemente se trata de 
poder ganar por primera vez en el 
torneo. Quilmes no ha sumado de 
a tres en cinco fechas, y buscará 
hacerlo ante Olimpo. 

Para ello, el entrenador Alfredo 
Grelak hará tres variantes en el 
equipo titular, respecto del que 
jugó de entrada ante Sarmiento 
en Junín. Aunque claro, dos son 

obligadas. Porque el uruguayo 
Damián Malrechauffe no podrá 
estar debido a que tiene un es-
guince en el antepié izquierdo, y 
le dejará su lugar en la defensa 
a Juan Celaya. Y porque Ezequiel 
Rescaldani tiene que cumplir una 
fecha de suspensión por haber 
sido expulsado en Junín. Su reem-
plazante será Federico Andrada. 

El único cambio táctico será el 
ingreso, como volante izquierdo, 
de Matías Orihuela (que debuta-
rá con la casaca cervecera) en 
reemplazo de Lucas Pérez Godoy, 
que ni siquiera se concentró. 

Los once para la primera 
victoria

En definitiva, Quilmes volverá a 
pararse esta tarde con un 4-2-3-
1, y formará con Benítez; Gastón 
Bottino, Alegre, Celaya y Leonel 
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Bontempo; Calello y Braña; Da-
niel Imperiale, Elizari y Matías Ori-
huela; y Federico Andrada. A

demás se concentrarán Silvio 
Dulcich, Lucas Suárez, Maximi-
liano Paredes, Matías Morales, 
Sebastián Romero (se recuperó 
de un desgarro en el isquiotibial 

izquierdo antes de lo previsto y 
fue citado), Damián Arce, Brian 
Mansilla e Ignacio Colombini, 
convocado por primera vez en el 
torneo (como son diecinueve con-
centrados, un jugador se quedará 
afuera del banco de suplentes an-
tes del enfrentamiento).

Quilmes buscará su primera victoria en el Torneo.


