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En su mayoría mujeres

Proponen declarar de interés 
los festejos del centenario 

La Diputada Nacio-
nal Mayra Mendoza, 
presentó un proyecto 
de resolución para 
declarar de interés y 
adherir a los festejos 
conmemorativos del 
Centenario de la Pa-
rroquia de Nuestra 
Señora de la Guardia 
de Bernal, que se ce-
lebrará el próximo 14 
de diciembre.

ESTA TARDE

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA GUARDIA

Viernes 28
Noviembre de 2014 
Quilmes, Buenos Aires
Año 3 Número 176
Ejemplar de gentileza   
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Edil encabezó una Charla 
sobre violencia de género

Ante una multitud se realizó 
la misa de la Esperanza

Ezpeleta celebró 
su 142° aniversario

Actualidad

Licitaron el 
nuevo edificio 
de Bellas Artes
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El Cervecero busca 
su primer triunfo de 
visitante en La Plata

Acuerdo para 
promover 
el empleo joven 
en Quilmes

Actualidad

Aprobaron el llamado a los 
Mayores Contribuyentes

Luego de una corta 
semana de trabajo 
en la que El Cerve-
cero tuvo que sufrir 
bajas por lesión, 
el entrenador Pa-
blo Quattrocchi no 
definió el equipo 
titular para visitar 
esta tarde a Gim-
nasia y Esgrima La 
Plata, abriendo la 
decimoctava fecha 
del Campeonato 
de Primera División 
2014. Se esperan 
algunos cambios.

Estiman en 400 
mil los casos de 
artritis 
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Primavera 2014

Ahora se espera que para el 12 de diciem-
bre, los ediles junto a los Mayores Contribu-
yentes debatan el aumento de Tasas que 
empezará a correr a partir de enero de 2015.
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Modificación de tasas: El 
Deliberante aprobó el llamado 
a los Mayores Contribuyentes 

LOCALES

   Con 23 concejales presentes, 10 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones quedó 
aprobada la Ordenanza que habilita el tratamiento de la Fiscal y Tributaria correspondiente al 
ejercicio 2015. Ahora se espera que para el 12 de diciembre, los ediles junto a los Mayores 
Contribuyentes debatan el aumento que empezará a correr a partir de enero de 2015. 

“Se trata de la Ordenanza Pre-
paratoria que posibilitará el 
tratamiento de la adecuación 

de tasas”, dijo el titular del Delibe-
rante, José Migliaccio.

 El edil explicó que el aumento se 
dividirá en dos: el primero será apli-
cado en el primer semestre del año 
próximo y será del 28 %. En tanto 
que un 5 % extra será aplicado en 
el segundo semestre. 

Migliaccio explicó además que “la 
adecuación es necesaria por lo que 
significa el costo de los insumos, 
los sueldos de los trabajadores y la 
infraestructura que hay que man-
tener para poder llevar adelante la 
gestión”. 

 Con respecto a las últimas rea-
decuaciones de tasas y consultado 
sobre si es necesario impulsarla,  el 
presidente del Concejo explicó que 
“es necesario porque está imple-
mentado en líneas generales, no 
solamente hay una línea inflaciona-
ria que es evidente, las paritarias 
para el aumento de los sueldos, y 
como viene ese movimiento infla-
cionario, también el municipio tie-

ne que adecuar tasas para seguir 
sosteniendo y mejorando servicios; 
en cuanto a la cantidad de aumen-
tos, tendríamos que ver otros mu-
nicipios no tan vecinos que llevan 
tal vez la novena readecuación y en 
es sentido nosotros no queremos 
cargar las tintas, que es lo que in-
tentan cargar sobre las tasas muni-
cipales de Quilmes cuando no ven 
las propias en los municipios que 
representan aquellos partidos que 
también se impulsan para el año 
entrante”.

En este sentido, la edil Susana 
Cano, puso como ejemplo a mu-
nicipios que actualmente están 
gobernados por intendentes del ra-
dicalismo, donde se han incremen-
tado las tasas en un 35 por ciento. 
O en el municipio de Vicente López, 
comandado por Jorge Macri, quien 
incrementó las Tasas en un 32 por 
ciento.

Ahora se espera que para el 12 
de diciembre, los ediles junto a los 
Mayores Contribuyentes debaten el 
aumento que empezará a correr a 
partir de enero de 2015.

El Centro Empleados de Co-
mercio Quilmes fue el lugar 

elegido por el concejal Walter Quei-
jeiro, para brindar una conferencia 
de prensa en la que anunció “la 
unidad de todos los sectores del 
Frente Renovador en Quilmes y  la 
creación de un nuevo bloque en el 
Concejo Deliberante local.” 

El bloque de cuatro concejales 
quedó integrado por Walter Quei-
jeiro, José Casazza, Agustina “Goty” 
Fredes  y Patricia Capparelli como 
presidenta.

En la presentación, Queijeiro sos-
tuvo: “queremos formar un bloque 
para unificar las decisiones en el 
Concejo Deliberante.” 

A su turno el dirigente peronista 
Ángel Abasto dijo que “nuestros 
concejales han decidido dar esta 
determinación sumamente impor-
tante para la comunidad quilme-
ña.” Y agregó: “hoy han unificado 
el trabajo que venían haciendo ais-
ladamente y esto sin ninguna duda 
va a beneficiar a la ciudad.”

El concejal del PRO Vecinal, Da-
río Nunzio Miguel, organizó una 

charla en el marco del “Día Interna-
cional para la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer”.

El envento, estuvo a cargo de la ti-
tular del Consejo de los Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes del 
gobierno de la ciudad de Buenos Ai-
res, Guadalupe Tagliaferri, quien llevó 
adelante una amena charla ante ve-
cinos y vecinas que se acercaron al 
club Villa Elsa de Quilmes Oeste.

Tagliaferri, quien además fue du-
rante dos años directora General de 
la Mujer del gobierno porteño, dijo 
a La Noticia de Quilmes que “hoy es 
un día para reflexionar acerca la vio-
lencia que sufrimos las mujeres y la 
verdad que es un placer poder venir 
a Quilmes invitada por el concejal 
Nunzio Miguel a contar un poco so-
bre esta situación, y a explicar como 
hemos hecho en la ciudad de Buenos 
Aires con respecto a esta problemati-
ca, y ver si podemos aplicarlo en un 
futuro también en Quilmes”.

En este sentido, dijo que “lo más 
importante es que hay que entender 
que las mujeres viven la violencia 

Edil encabezó una Charla sobre violencia de género

El Frente 
Renovador 
unificó su 
bloque de 
concejales

de genero en el mundo entero, pero 
cuando deciden decir basta lo que 
necesitan es un Estado que acom-
pañe”, y agregó: “entonces tener 
un 0800 las 24 horas funcionando, 
tener centros integrales con patroci-
nio juridico gratuito, con psicologas, 
acompañamiento para sus hijos, refu-
gios, y una policía metropolitana con 
una brigada de genero especifica que 
las acompañe,  son fundamentales 
para que se sientan seguras y sepan 
que detrás hay un Estado activo, que 
las acompaña”.

Además, Tagliaferri explicó el sig-
nificado de Violencia de Género, sus 

bases jurídicas y las for-
mas de asesoramiento 
que pueden tener a su 
alcance las víctimas de 
este flagelo, así como 
también respondió a las 
preguntas de los vecinos 
que se hicieron presen-
tes en el lugar, interesa-
dos por la convocatoria 
del equipo de trabajo 
del concejal NUNZIO en 
base a esta disertación 
de la funcionaria porte-

ña, quien con su trayectoria de más de 
14 años dedicados a la problemática 
social, es experta en el tema.

El centenar de asistentes pudo 
interiorizarse sobre los orígenes de 
este día que conmemora el violento 
asesinato de las hermanas Patria, 
Minerva y María Teresa Mirabal, tres 
activistas políticas asesinadas el 25 
de noviembre de 1960 en República 
Dominicana, en manos de la policía 
secreta del dictador Rafael Trujillo.

Por su parte, el edil Nunzio Miguel, 
agradeció la presencia de la funcio-
naria, y dijo que “hay que reconocer 
al gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires la coordinación en los diferen-
tes organos tendientes a proteger a 
la mujer victima de la violencia de ge-
nero”, señaló, y puso como ejemplo 
que “en la ciudad tienen estadíos que 
son los refugios, los cuales quedan 
en desconocimiento por parte del 
agresor”, y continuó: “acá en Quilmes 
tenemos La Casita, unico Centro de 
contención en Quilmes; en Buenos Ai-
res hay siete desentralizados, con lo 
cuál la cercanía es moneda corriente. 
Me parece que Quilmes tendría que 
dar un paso más y acompañar esta 
inicitiva que es a nivel internacional y 
aggiornarse a lo que pasa en el resto 
de las ciudades”.

El edil además destacó que el go-
bierno porteño haya posibilitado que 
Guadalupe Tagliaferri venga al distrito 
a brindar una charla en una fecha tan 
importante.

Por último, Nunzio dijo que “Noso-
tros decimos que la etapa que viene 
es una etapa sumamente tecnica, y 
nosotros tenemos que copiar lo que 
se puede implementar en Quilmes, y 
en este caso estamos ante algo que 
funciona en el gobierno de la ciudad y 
queremos trasladar a Quilmes”.

En la última sesión ordinaria de 
este año, el concejal Gustavo Fi-
lareti, solicitó la elaboración de 
un operativo especial de noctur-
nidad, argumentando que para 
el mes de diciembre se espera 
una mayor cantidad de gente en 

las calles y en los comericos del 
rubro vinculados con la noctur-
nidad. El edil, criticó la falta de 
inspectores municipales y exigió 
la incorporación de más personal 
para poder llevar adelante la ta-
rea.

Operativo especial de nocturnidad 

Tres quilmeños 
en la CTA 

El titular de la CTA, Hugo Yas-
ky, reelecto como Secretario 

General, manifestó su alegría tras 
el amplio triunfo que obtuvo la Lis-
ta 10, que superó el 90% a nivel 
nacional.

En la provincia de Buenos Aires, 
la conducción Yasky-Baradel se 
impuso con un amplio margen en 
todas las regionales. 

Con este resultado, Mariano 
Massaro (Secretario General de 
la Asociación Judicial Bonaerense 
de Quilmes) y Walter Ormazábal 
(SUTEBA) integrarán la Conducción 
Provincial de la CTA de los Trabaja-
dores. Junto a ellos otro quilmeño, 
Sebatián Raspa, de ATE, integrará 
la Comisión Revisora de Cuentas 
Provincial.
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Proponen declarar de interés 
los festejos del centenario 
de la Iglesia de la Guardia

La iniciativa presentada por la 
legisladora recuerda que en 
el año 1886, el genovés Don 

Agustín Pedemonte, huyendo de la 
epidemia del cólera que azotaba a 
Buenos Aires, se instaló en Quilmes 
donde adquirió una importante frac-
ción de tierra en Bernal. 

Allí edificó su residencia que llamó 
la Polcévera en recuerdo a su tierra 
natal. Como la Ciudad de Bernal no 
poseía iglesia invitó a los salesianos 
a radicarse allí, donando el terreno 
para la construcción de la misma 
y un colegio con la advocación de 
“Nuestra Señora de la Guardia”. El 
28 de abril de 1895 el Padre Ins-
pector salesiano José Vespigniani, 
inaugura el colegio de Aspirantes 
seminaristas, Oratorio y templo en 
la esquina de Belgrano y Don Bosco.

En 1914, se erige como parroquia, 

siendo atendida y custodiada por 
los sacerdotes selesianos de Don 
Bosco y en 1919 el Papa Benedicto 
XV lo proclamó Santuario. En 1986 
el obispo de Quilmes, monseñor Jor-
ge Novak, declaró a Nuestra Señora 
de la Guardia patrona principal de la 
ciudad de Bernal.

Mendoza destacó la relevancia de 
la misma para los vecinos de Quil-
mes al indicar que “las fiestas patro-
nales de Nuestra Señora de la Guar-
dia, fueron convocando cada vez 
más gente de toda la ciudad y aleda-
ños.  En los últimos años hubo una 
convocatoria y participación de más 
de 10 mil fieles en la fiesta popular 
de la Virgen (procesión y misas) y 
80 mil personas en los tradiciona-
les Fogones, con un total de 150 mil 
personas entre todas las actividades 
que se desarrollan en Bernal”.

  La Diputada Nacional del FPV, Mayra Mendoza, presentó un proyecto de resolución para 
declarar de interés y adherir a los festejos conmemorativos del Centenario de la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Guardia de Bernal, que se celebrará el próximo 14 de diciembre. 

Apuñalaron en 
Lomas de Zamora 
a juez de Familia 
de Quilmes

Ante una multitud se realizó 
la misa de la Esperanza
Una multitud 

celebró el sá-
bado último la XIX 
Mira de la Esperan-
za en el predio don-
de se encuentra el 
monumento a la 
Caídos en las Islas 
Malvinas, en el Cru-
ce Varela, el centro 
geográfico de la 
diócesis, en donde 
confluyen los tres 
partidos que la componen: Beraza-
tegui, Florencio Varela y Quilmes.

El lema para esta ocasión ha sido 
«Que la droga no nos robe la espe-
ranza», y la intención de esta cele-
bración diocesana fue por todas 
aquellas personas que de manera 
directa como indirectamente sufren 
a causa de la adicción a las drogas 
y del flagelo del narcotráfico.

La celebración, que juntó a unos 4 
mil fieles, fue presidida por el obis-
po de Quilmes, Carlos José Tissera, 
y fue concelebrada por monseñor 
Fernado Maletti, obispo de Merlo 
Moreno, y un centenar de sacerdo-

tes y diáconos.
Durante la misa, un grupo de 

jóvenes que se está recuperando 
de la adicción a las drogas brindó 
su testimonio sobre las adiccio-
nes en su vida. También acompa-
ñaron un grupo de veteranos de 
Malvinas y el intendente de Flo-
rencio Varela, Julio Pereyra.

Asimismo, esta Misa de la Espe-
ranza fue la apertura del Trienio 
hacia los 40º años de la Diócesis 
de Quilmes, aniversario que se 
celebrará en 2016 pero que des-
de ahora todas las comunidades 
diocesanas comienzan a vivir y a 
preparar.

Un juez de Familia de Quilmes 
fue apuñalado tras una discu-

sión vecinal en unos monoblocks 
de Lomas de Zamora, y por el caso 
quedaron detenidos un hombre y 
una mujer.

La víctima es Omar Armando Veláz-
quez, titular del Juzgado de Familia 
N°1 de Quilmes, y el hecho ocurrió 
elmartes por la noche en el comple-
jo habitacional “Odisa” de la calle 
Martín Rodríguez al 1600, de Lomas 
de Zamora, a unas diez cuadras de 
los tribunales de ese distrito.

Los voceros explicaron que el juez 
estaba de visita en la casa de una 
mujer domiciliada en ese complejo 
y que por causas que se investigan, 
esa mujer comenzó una discusión 
con una vecina.

En la pelea, luego, intervinieron 
tanto el juez Velázquez, como el ma-
rido de la vecina, identificado como 
Angel Rodolfo Orieta.

El juez terminó herido de dos puñala-
das en el tórax y como presunto agre-
sor quedó detenido Orieta, aunque los 
efectivos del Destacamento Villa Rita 
también terminaron aprehendiendo a 
la mujer de este imputado.

Velázquez fue trasladado en prime-
ra instancia a la Unidad de Pronta 
Atención (UPA) de Lomas de Zamora 
y luego fue derivado al Hospital Gan-
dulfo, donde le fueron suturadas las 
dos lesiones de arma blanca.

Voceros policiales indicaron que 
los médicos informaron que las dos 
puñaladas recibidas por el magis-
trado sólo habían afectado la región 
muscular, pero ningún órgano vital, 
por lo que su estado de salud no re-
vestía gravedad.

La causa, caratulada como lesio-
nes, quedó a cargo de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 18 de 
Delitos Correccionales de Lomas de 
Zamora.

  

Acuerdo para promover 
el empleo joven en Quilmes
En el marco de la 10ma. 

edición de la Expo Indus-
trial Ciencia y Tecnología de 
Quilmes, se firmó en la Uni-
versidad Nacional de Quilmes 
(UNQ) el acta acuerdo de co-
laboración entre la Secretaría 
de Empleo del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación, el Muni-
cipio, el Observatorio Laboral 
de la UNQ, la Jefatura distrital y la 
Unión Industrial de Quilmes, para 
desarrollar acciones de promo-
ción del empleo.

El acuerdo sigue la línea de 
PROEMPLEAR, impulsada por la 
presidenta de la Nación Cristina 

Fernández de Kirchner, como una 
política de gobierno nacional que 
potencia las herramientas des-
tinadas a proteger los puestos 
de trabajo, promover el empleo 
registrado y facilitar la inserción 
laboral.
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   El dirigente y precandidato a intendente del PRO, dejó inaugurado su local central en la 
intersección de las calles 12 de Octubre y O'Higgins. "Es una apuesta muy fuerte que estamos 
haciendo, con el objetivo principal de que Mauricio Macri sea nuestro próximo presidente", dijo, y 
dejó en claro que "no es hora de hablar de candidaturas personales".

El dirigente y precandidato 
a intendente del PRO, Juan 
Bernasconi, dejó inaugu-

rado en las últimas horas su local 
central, ubicado estrategicamente 
en la esquina de la avenida 12 de 
Octubre y O´Higgins, en Quilmes 
Oeste.

Tras sus palabras de bienvenida 
a las decenas de allegados y veci-
nos, y en dialogo con La Noticia de 
Quilmes, Bernasconi aseguró que 
"Nosotros queremos que Mauricio 
sea nuestro próximo presidente 
para que cambie la realidad en 
serio", y dejó en claro que "no es 

momento de hablar 
de candidaturas per-
sonales ni ambiciones 
personales".

El joven dirigente, 
que en su cuenta de 
twitter se presenta 
como un "militante 
de alma", explicó que 
"no sirve que alguno 
de mis compañeros o 
yo sea intendente si 
Mauricio no es presi-
dente".

Para lograr eso, dijo, "nuestro lo-
cal será de puertas abiertas para 
todos los sectores del partido, para 
que se junten los equipos tecnicos, 
porque la única manera de lograr el 
cambio es abriendose y escuchan-
do a todos".

"Este local está alquilado por tres 
años y no por una campaña", dijo, 
marcando una diferencia con aque-
llos sectores que alquilan un local 
solo por unos meses, porque, agre-
gó "yo tengo 30 años y mi carrera 
política recien está comenzando".

Ezpeleta celebró su 
142° aniversario

Cientos de vecinos pudieron 
recorrer los distintos stands 

ubicados sobre Avenida Centenario 
disfrutando de la gastronomía, mú-
sica y danzas.

El intendente Francisco Gutiérrez 
recorrió el último sábado los Fogo-
nes de Ezpeleta, en el marco de las 
actividades por el 142° aniversario 
de la ciudad de Ezpeleta.

Los mismos se desarrollaron en la 
Avenida Centenario, en el centro de 
la ciudad, donde cientos de vecinos 
pudieron disfrutar de los distintos 
stands, con gastronomía, música y 
danzas tradicionales.

“Felicito a la Comisión de Festejos 
que trabajó mucho para poder reali-
zar estos Fogones de Ezpeleta, para 
que todos los vecinos puedan dis-
frutar. También quiero destacar el 
trabajo de todas las organizaciones 
que pusieron un stand con mucho 
sacrificio para que toda la ciudad 
pueda disfrutar”, aseguró Gutiérrez, 
además de agregar que “es muy 
grato estar acá, recorrer los puestos 
y poder tener un dialogo directo con 
todos los vecinos de Ezpeleta”.

Juan Bernasconi inauguró su 
local central en Quilmes Oeste

"Queremos trabajar para armar el 
Quilmes de 2020 o 2030. Acá tene-
mos los libros de desarrollo territo-
rial de Mauricio, que están armados 
hasta el año 2060", continuó.

LA INTERNA 
DEL PRO

Consultado sobre algunas di-
ferencias que hay con uno de los 
sectores políticos del PRO, liderado 
por el concejal Nuncio Miguel, Ber-
nasconi dijo que "Nosotros somos 
PRO; Dario (Nuncio) tenía la posibi-
lidad a charlar con nosotros y nunca 

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

PetShop

nadie le cerró las puertas, pero el 
eligió un camino por su lado y es 
respetado", dijo, y agregó: "el PRO 
es abierto, no tenemos problemas 
en que algún día nos sentemos a 
charlar; pero este grupo hoy se está 
conformando muy fuerte y si hay 
una charla no será para hablar de 
pretensiones porque nosotros hoy 
no tenemos ninguna pretensión 
personal, en marzo o abril del año 
que viene veremos que pasa".

LA FIGURA DE TOMMY 
DUNSTER

"Tommy Dunster se incorporó al 
PRO, estuvo con Mauricio y con 
María Eugenia (Vidal) y les dijo que 
tenía muchas ganas de participar y 
hacer algo por Quilmes", dijo Ber-
nasconi, y confirmó que "también 
tiene las puertas abiertas porque 
va a venir a participar y trabajar", 
y aseguró que "si a nosotros su 
trabajo nos suma y nos garantiza 
que podemos llegar a ganar una 
intendencia, Tommy será el candi-
dato".
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En Provincia se registraron más 
de 2600 casos de violencia de 
genero en hospitales

En los últimos cuatro años se 
registraron 2.630 atencio-
nes por violencia de género 

y familiar en hospitales PÚBLICOS-
de la Provincia.

ASÍ surge del relevamiento ela-
borado por el Programa Provincial 
de Prevención y Atención de la vio-
lencia familiar y de género, creado 
en 2011 por decisión de la cartera 
de Salud provincial.

De acuerdo con estos DATOS, 
fueron casi 50 episodios por mes 
desde que comenzó a tomarse 
nota de estas situaciones como 
hechos violentos. “Antes, se ano-
taban como lesiones, hematomas, 
quemaduras o traumatismos, es 
decir como hechos completamen-
te  descontextualizados”, explican 
los especialistas.

Con este primer diagnóstico, 
desde el ministerio de Salud de 
la Provincia “se establecieron ac-
ciones directas de prevención y se 
instaló la problemática en la agen-
da sanitaria DE TRABAJO como una 
de las prioridades”, explicó Lidia 
Tundidor, responsable del progra-
ma.

Así, en los últimos tres años se 
capacitaron 16.000 personas, en-
tre miembros de los equipos de sa-
lud, promotores sanitarios y organi-
zaciones de la comunidad.

“Se formaron para que sepan 
como intervenir en situaciones 
tan sensibles, la idea es darles un 
abordaje integral e intersectorial 
en la prevención y atención de las 
familias y mujeres VÍCTIMAS de 

violencia”, explicó el ministro de 
Salud de la provincia, Alejandro 
Collia.

Para el ministro, el registro per-
mite visualizar el problema y defi-
nir acciones y políticas concretas, 
instalar la prevención como prio-
ridad y actuar de acuerdo con lo 
establecido por las convenciones 
internacionales a las que adhiere 
la Nación y la Provincia.

HOGARES VIOLENTOS
De acuerdo con las estadísticas 

elaboradas en los centros asisten-
ciales públicos, el  86,9% (2285 
CASOS) de las atenciones sani-
tarias por episodios de violencia 
corresponde a mujeres y el 13,1% 
a varones. El 63% del total de los 
CASOS  ocurren dentro del seno 
familiar.

El relevamiento determinó ade-

Licitaron la construcción del 
edificio de la nueva Escuela 
de Bellas Artes

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

   Lo relevó el PROGRAMA de la cartera sanitaria que se ocupa de estos 
casos. El 63% de los casos se REGISTRAen el seno familiar. El diagnóstico 
resulta clave para orientar a las víctimas. El martes 25 de noviembre se 
celebra el Día contra la Violencia de Género.

El Municipio realizó la 
apertura de sobres de 
la Licitación Pública No 
17/2014 segundo llama-
do, que corresponde a la 
ejecución del nuevo edifi-
cio de la Escuela Munici-
pal de Bellas Artes, ma-
teriales y mano de obra, 
con un presupuesto ofi-
cial de $54.962.210,90.

El acto de apertura de sobres, 
estuvo encabezado por el inten-
dente Francisco Gutiérrez; la se-
cretaria de Obras Publicas, Roxa-
na González y representantes de 
las empresas que presentaron su 
oferta en la licitación.

“Este proyecto se dio con la 
participación de los alumnos y 
profesores, se discutió con la 
Mesa de Trabajo, hubo aportes 
y contribuciones que se tuvieron 
en cuenta y ahora la licitación 
está en marcha. Quedamos en 

más que hubo un sostenido creci-
miento de las asistencias de CA-
SOS de mujeres de entre 20 y 39 
años: en 2010, esa franja estuvo 
presente en el  77,1% de casos y  
en 2014 los registros se elevaron 
al 93,6%.

En las mujeres de esas edades 
es predominante la violencia físi-
ca y verbal con un aumento en la 
COMBINACIÓN de estos ataques 
con persecuciones psicológicas. 
El 12,9% de las mujeres asistidas 
en esta franja de edad sufrieron 
también ataques de violencia eco-
nómica.

En el mismo período, pero en la 
franja etaria de entre  0 y  14 años, 
disminuyó la asistencia por vio-
lencia sexual exclusivamente (en 
2010 fue del 78,6% de los casos 
y en 2014, el porcentaje disminuyó 
al 42,9%). 

evaluar las dos ofertas presenta-
das hoy y luego asignar y firmar 
el contrato con la empresa que 
sea adjudicataria; después nos 
queda ir con la presentación al 
Ministerio para tener los recur-
sos en forma rápida” destacó el 
intendente Gutiérrez.

Para la licitación pública se 
compraron dos pliegos y se pre-
sentaron dos oferentes, uno de 
los cuales presentó un presu-
puesto casi similar al monto ofi-
cial de $54.962.210,90.
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ACTUALIDAD

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)

Estiman en 400 mil 
los casos de artritis, 
en su mayoría mujeres
Un estudio reciente de la 

Fundación Articular de 
Quilmes reveló que 7 de 

cada 10 pacientes con AR de me-
nos de dos años de evolución, no 
realiza tratamiento adecuado.

En Argentina hay aproximada-
mente 400 mil casos de artritis 
reumatoidea, 8 de 10 casos son 
mujeres y más frecuente entre los 
30 y 50 años. 

Sin embargo, la mitad de ellos 
(unos 200 mil) sea por demora en 
el diagnóstico o por ausencia de 
tratamientos adecuados, se expo-
nen a una discapacidad ciertamen-
te evitable.

Un estudio reciente de la Fun-
dación Articular de Quilmes reveló 
que 7 de cada 10 pacientes con 
AR de menos de dos años de evo-
lución, no realiza tratamiento ade-
cuado.

“Una posible explicación es que 
pocas personas reconocen a la 
reumatología como la especialidad 
que se ocupa de esta enfermedad”, 
explicó Jorge Velasco Zamora, pre-
sidente de la Fundación Articular y 
jefe del Servicio de Reumatología 
del Instituto CER.

“Sólo el 15% de más de mil in-
dividuos, encuestados por nuestro 
voluntarios, consultaría a un reu-
matólogo en caso de síntomas de 

artritis reumatoidea” 
agregó.

A pesar de que a los 
6 meses de iniciada la 
enfermedad, 3 de cada 
10 pacientes ya tienen 
lesiones en sus articu-
laciones y a los 3 años, 
7 de cada 10. Según 
Velasco Zamora esto, 
sumado al dolor, gene-
ra que “a los 10 años 
de comenzada la enfer-
medad el 60% de los 
pacientes ya no realiza 
actividades laborales. 
Comparados con la po-
blación sana los pacien-
tes que padecen AR casi 
cuadriplican los días de reposo en 
cama”.

La AR se transformó en la prin-
cipal causa de discapacidad po-
tencialmente tratable del mundo 
occidental. Afecta a las pequeñas 
articulaciones de las manos y pies, 
y con el tiempo, también daña a las 
rodillas o caderas. “Sin tratamien-
to, la artritis reumatoidea progresa 
hacia deformidades, discapacidad 
y disminución de la expectativa de 
vida con enorme impacto personal, 
familiar y social”, resaltó Velasco 
Zamora.

El especialista señaló que “es 

mandatario realizar un diagnósti-
co temprano” (antes de un año de 
iniciado los síntomas), teniendo en 
cuenta que durante esta etapa se 
abre una “ventana de oportunidad 
para un tratamiento eficaz”, lo cual 
“demostró mejorar el pronóstico a 
largo plazo disminuyendo hasta en 
un 80% la aparición de lesiones tí-
picas”.

Es que “nunca antes en la histo-
ria de la AR se lograron resultados 
tan extraordinarios como los obser-
vados desde que se incorporaron 
los agentes biológicos al arsenal 
terapéutico del reumatólogo”.

El Círculo Médico de Quilmes 
premia a medicos 
“pioneros olimpicos”

Este viernes 28 de noviembre a 
las 19.30 horas, en el marco de 

los festejos por su 80º aniversario, el 
Circulo Médico de Quilmes entregará 
premios a sus “pioneros olímpicos”, 
aquellos médicos que participaron de 
las primeras competencias olímpicas 
organizadas por la Federación Médi-
ca de la Provincia de Buenos Aires.

Se trata de quilmeños que dieron el 
puntapié inicial, entre los años 1982 

y 1984, de una competencia de-
portiva que persiste aun hoy.

El acto contará con la proyección 
de un video en el que se verán imá-
genes de aquellas competencias y 
las que han seguido en el tiempo 
hasta la fecha y la entrega de los 
premios a los 29 medicos olímpi-
cos pioneros. La cita es en el pri-
mer piso de la sede ubicada en 
Brandzen 302.

www.
lanoticiadequilmes.com.ar
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Una delegación quilmeña 
participó del multitudinario 
encuentro frente al Con-

greso de la Nación para celebrar el 
avance del proyecto de la “Ley Na-
cional de Promoción a los Clubes de 
Barrio y de Pueblo” .

En la nutrida delegación estuvo 
presente el secretario Privado del 
Municipio de Quilmes, David Gutié-
rrez; el presidente de la Unión de 
Clubes de Quilmes y director Ge-
neral de Deportes, Diego Indycki; 
el subsecretario de Deportes Raúl 
Molnar y el director de Recreación y 
Deporte Social, Pablo Prado.

“Estamos más que contentos, se 
han movilizado más de mil clubes, 
principalmente de la provincia de 
Buenos Aires y avala lo que venimos 
sosteniendo hasta hoy, que esto tie-
ne una gran llegada a las bases, a 
los clubes de barrio y es por eso que 

Respaldo a la Ley nacional de Clubes de Barrio

DEPORTES

ACTUALIDAD

Nueva sucursal Alto Avellaneda

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

Ciudad de Quilmes

desde el municipio de Quilmes he-
mos acompañando sin dudar desde 
el principio esta iniciativa. Para dar 
solo un ejemplo, nos parece insos-
tenible que los clubes de barrio pa-
guen la misma tarifa por servicios 
que una multinacional, esa es una 
clase de privilegio que este gobier-
no nacional y popular  ha venido a 
cuestionar y a transformar para po-
der  seguir ampliando derechos a 
través de la inclusión” destacó Da-
vid Gutiérrez.

Por su parte, Diego Indycki desta-
có que “la verdad es que estamos 
cansados pero orgullosos de lo que 
ha sucedido hoy, la gran convocato-
ria popular, el acompañamiento de 
todos los compañeros, los chicos 
disfrutando de los juegos, no se nos 
ocurre mejor manera de acompañar 
esta ley que con ellos, los verdade-
ros protagonistas y beneficiarios de 

   Una delegación quilmeña participó del multitudinario encuentro frente 
al Congreso de la Nación para celebrar el avance del proyecto de la “Ley 
Nacional de Promoción a los Clubes de Barrio y de Pueblo” que se debatirá 
en la Cámara de Diputados el próximo miércoles. 

esta iniciativa que recordamos ya 
tiene dictamen de comisión y que 
está cada vez más cerca de concre-
tarse”.

LEY NAcIONAL DE cLUbES 
DE bARRIO

 El proyecto de ley nacional de 
Promoción a los Clubes de Barrio y 
de Pueblo, obtuvo el pasado martes 
5 el dictamen de comisión conjunta 
por mayoría unificado y acompaña-
do por todos los bloques. De tal ma-
nera, la iniciativa quedó habilitada 
para ser tratada en el recinto.

Los objetivos principales del pro-
yecto, establecen la creación de un 
organismo que represente a todos 
los clubes de barrio del país, como 
así también busca lograr el reco-
nocimiento de los clubes de barrio 
como instituciones de bien público 
de alcance nacional y autónomos.

Se impulsa con la iniciativa una 
tarifa social básica en los servicios 
de luz, gas y agua; la creación de la 
Unidad de Asistencia Administrativa 
Contable, y un presupuesto partici-
pativo para obras de mantenimien-
to.

Por último, establece el derecho a 
la propiedad, garantizando la titula-
ridad de tierras y la Inembargabili-
dad de los bienes.

 Edgardo Depetri, el diputado 
nacional del Frente para la Victoria 

quien presentó el proyecto de ley, 
fue el principal orador de la jorna-
da que además fue acompañada 
por el secretario de Deportes de la 
Nación, Carlos “Camau” Espínola; el 
secretario de Organización y Comu-
nicación Comunitaria del Ministerio 
de Desarrollo Social, Rodrigo Mar-
tín Rodríguez y el presidente de la 
Unión Nacional de clubes de Barrio, 
Claudio Rial, además de intenden-
tes y presidentes de las distintas 
Uniones de clubes distritales.
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   Luego de una corta semana de trabajo en la que El Cervecero tuvo que sufrir bajas por lesión, el entrenador Pablo 
Quattrocchi no definió el equipo titular para visitar esta tarde a Gimnasia y Esgrima La Plata, abriendo la decimoctava 
fecha del Campeonato de Primera División 2014. Se esperan algunos cambios.

El Cervecero viaja al Bosque 
con algunas dudas en el equipo

Quilmes jugará hoy como visi-
tante en el bosque platense 
ante Gimnasia, desde las 

18.10 y con el arbitraje de Carlos 
Maglio. 

El Cervecero llega a este encuen-
tro en uno de sus momentos más 
críticos, luego de tres derrotas con-
secutivas, último en el torneo y con 
un cada vez más cuestionado entre-
nador, Pablo Quattrocchi. 

El DT además no pudo confirmar el 
equipo titular para hoy, como suele 
hacerlo anticipadamente, debido a 
las bajas y a otras cuestiones tácti-
cas.

La semana corta no fue un im-
pedimento para que el entrenador 
Pablo Quattrocchi probara en varias 
ocasiones el once inicial de cara al 
choque de esta tarde en La Plata. 

El DT hizo un trabajo táctico el 
martes, una práctica de fútbol el 
miércoles y otro táctico ayer, en el 

que no terminó definiendo el equipo, 
algo que hará a último momento. 

En principio, Quattrocchi siempre 
tuvo una certeza: podrá contar con 
dos regresos, pero tiene dos bajas 
obligadas. Alan Alegre cumplió con 
la fecha de suspensión que tenía por 
haber sido expulsado ante Racing 
Club y regresará al once inicial. Lo 
mismo sucederá con Sebastián Mar-

tínez, recuperado 
de una molestia 
en el isquiotibial 
izquierdo. 

Por otra parte, 
no podrá contar 
con dos jugado-
res que se que-
daron afuera por 
lesión. Uno es Lu-
cas Suárez, que 
se desgarró en el 
aductor derecho 
en la semana. 

El otro, Brian 
Sarmiento (tendinitis en el aductor 
izquierdo), que había salido en el pri-
mer tiempo el viernes pasado, cuan-
do Quilmes se enfrentó a Banfield 
como visitante. 

Las distintas pruebas que hizo el 
DT lo llevaron a pensar en hacer los 
dos cambios obligados, pero ade-
más, dos variantes más en el aspec-

QUILMES A.C
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to táctico, aunque ahí es donde resi-
den las dudas que Quattrocchi tiene 
para esta tarde.

DOS LUGARES 
PARA cUATRO

Está claro que Sebastián Martí-
nez ingresará por Lucas Suárez, y 
que volverá Alan Alegre. Pero ¿por 
quién? Una chance es que lo haga 
por Adrián Scifo y juegue como late-
ral derecho, y así, seguiría dentro del 
once inicial Brian Cucco, que debutó 
en El Cervecero ante El Taladro. 

La otra, es que Alegre juegue de 
central por el mismo Cucco y conti-
núe Scifo. Y en el ataque, hay una 
certeza: Gonzalo Klusener volverá 
al equipo en lugar de Adrián Fernán-
dez. 

Pero el cuarto cambio y segundo 
obligado, donde reside la otra incóg-
nita, será por el lesionado Brian Sar-
miento. 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Su reemplazante puede ser Miguel 
Montaño, que se pararía como vo-
lante derecho y en ese caso, Nicolás 
Cabrera jugará como media punta 
en un 4-4-1-1. 

La otra opción es que por Sarmien-
to ingrese Franco Cáseres, y así, Ca-
brera seguiría como volante derecho 
y el juvenil sería media punta. Por lo 
pronto y con las dudas, Quilmes for-
maría esta tarde con Walter Benítez; 
Alan Alegre o Adrián Scifo, Sebas-
tián Martínez, Brian Cucco o Alegre 
y Leonel Bontempo; Miguel Montaño 
o Cabrera, Rodrigo Braña, Jonathan 
Zacaría y Nicolás López; Nicolás Ca-
brera o Franco Cáseres; y Gonzalo 
Klusener. 

Además se concentraron en el 
Hotel Nogaró, en Capital Federal, 
Marcos Ledesma, Alejandro Cabral, 
Emiliano Carrasco, Matías Morales, 
Adrián Fernández y Flavio Ciampi-
chetti (citado por primera vez).


