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Controles e inspecciones

Reclaman a Nuevo Quilmes 
la apertura de una calle

Desde el Frente Re-
novador presentaron 
en el Concejo Deli-
berante un proyecto, 
solicitando al gobier-
no municipal que 
exija a los propie-
tarios y/o adminis-
tradores del barrio 
Privado la apertura 
inmediata de la ave-
nida Caseros entre 
Lomas de Zamora y 
Gordillo.

ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES SE OPONEN A UN NUEVO EDIFICIO
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sus primeros 60 años
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El actor Fabian Vena visitó 
el CPA de Bernal
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Aseguran que la EMBA 
mantendrá la misma matrícula

Ediles debatieron 
por las pérgolas 
de la peatonal 
Rivadavia

Legislativo

  Una semana más para 
seguir trabajando

Argumentando que 
“el edificio es chico” y 
“afectará el funciona-
miento de la escue-
la”, alumnos y parti-
dos políticos llevaron 
adelante una marcha 
de protesta 
En este sentido, el 

jefe Comunal dijo que 
“los estudiantes es-
tán equivocados en 
el planteo porque la 
escuela mantendrá 
las mismas activida-
des que viene desa-
rrollando, las carreras 
que se están dictan-
do, y la matrícula”. 

Invierno 2014

Reclausuran 
siete comercios 
por venta de 
alcohol
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Así se proyecta la nueva escuela de Bellas Artes

Marcha de oposición al proyecto oficial Edificio actual de la escuela de Bellas Artes
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POLÍTICA 

Integrantes del frente PODE-
MOS acercaron sus propues-

tas a vecinos de Solano, instalan-
do una mesa de campaña en la 
feria de la estación. 

Aquellos vecinos que se acer-
caron, debatieron sobre la nece-
sidad de un cambio en la política 
nacional. Muchos se detuvieron a 
leer y dejaron sus opiniones,

Estuvieron presentes Adrián 
Weissberg, candidato a primer 
concejal. También Claudia Iba-
rra, segunda candidata a conce-
jal; Gloria Rementeria y Ramona 
González, ambas candidatas a Di-
putadas Nacionales por el sector.

La escuela de Bellas Artes y las 
pérgolas de la peatonal, eje de 
debate en el Deliberante

El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de Solano

LOCALES

Las pérgolas que generaron el debate en el recinto.

Legisladores de la ciudad sesiona-
ron el martes de la última semana-
con prolongados debates que gira-
ron, entre otros temas, en torno a la 
Escuela Municipal de Bellas Artes, 
y la colocación de pérgolas sobre la 
peatonal Rivadavia, que se encuen-
tra en pleno proceso de remodela-
ción. 

Los debates se dieron tras la apro-
bación de los proyectos aprobados 
en las distintas Comisiones de tra-
bajo. Luego llegó el turno de las mi-
nutas verbales, que posibilitaron los 
debates.

En este contexto, la edil Patricia 
Caparelli solicitó informes sobre los 
fondos a invertir en el nuevo edifi-
cio de la escuela Municipal de Be-
llas Artes, como así también sobre 

el cambio de nombre de la Escuela 
por Centro Cultural.

La edil dijo que “el Foro que se for-
mó para reclamar por la construc-
ción de un edificio más grande para 
la escuela dice que van a cambiarle 
el nombre a la escuela”, señaló.

Y fue la edil del ofcialismo, Nancy 
Espósito, quien le salió al cruce: “Se 
cuestionan aspectos que por ley no 
corresponde ni siquiera analizar-
los”, dijo.

Y agregó: “Los edificios no tienen 
nombre; las instituciones lo tienen, 
también la titulación”, y valoró “la 
posibilidad del gobierno Nacional 
de destinar recursos a escuelas; 
todo esto es mal intencionado por-
que se sabe que sí cualquier esta-
mento del gobierno municipal, pro-
vincial, nacional, pueden  destinar 
fondos a la construcción de edifi-
cios escolares”. 

“Esta inversión de $ 48.000.000 
para la escuela de Bellas Artes la 
ha logrado el intendente. Justa-
mente es la concejal que presentó 
la minuta verbal,  Capparelli, quien 
pertenece al “villordismo”, y todos 
sabemos lo que fue esa gestión 
del ex intendente en relación con 
la EMBA, me parece de mala inten-
ción política para generar incomodi-
dad, preocupación en los alumnos y 
lo que planteó no tiene asidero legal 
ni de ningún tipo”. 

Pérgolas de la 
Peatonal rivadavia

Por su parte, los ediles de la UCR 
que integran el frente UNEN, plan-
tearon tres temas en torno al des-
orden urbanístico local. El primero 
apuntó a la remodelación de Riva-
davia. El segundo, a la situación que 
se vive en el barrio Villa Alcira con 
el tema napas e inundaciones per-
manentes cada vez que llueve. El 
tercero, el vinculado a los rellenos 
y el movimiento de camiones vol-

La Noticia de Quilmes

Familiares, amigos y allegados 
despidieron con profundo do-

lor a la ex concejal fallecida la se-
mana pasada. 

La militante y dirigente política 
de la ciudad, Cora Otamendi, fa-
lleció tras padecer un problema de 
salud que la aquejaba desde medi-
dados del año pasado.

La ex concejal quilmeña estaba 
por cumplir 70 años y había co-
menzado a militar en el peronismo 
desde 1968.

En la actualidad, ocupaba un 
cargo en el Consejo del Partido Jus-
ticialista quilmeño, tras haber sido 
concejal en tres oportunidades. 
Junto a su esposo, también falle-
cido, Ariel Bucich, tenía una fuerte 
vinculación con la cultura del dis-
trito.

Sus restos fueron velados en una 
cochería de Quilmes Oeste.

Desde La Noticia de Quilmes, 
enviamos nuestro pésame por 
esta perdida, recordando a Cora 
Otamendi como una persona que 
siempre estuvo dispuesta a cada 
uno de los requerimientos que 
desde nuestra profesión solicitaba-
mos. 

Ropa para chicos

Manos que dejan huella

Facebook / Guayrarapa

Dolor por el 
fallecimiento de 
la ex concejal 
Cora Otamendi

   El Concejo Deliberante local llevó adelante una nueva sesión ordinaria, de la que par-
ticipó casi todo el Cuerpo de concejales. Los debates más prolongados giraron en torno 
a la polémica desatada por la colocación de las pérgolas en la peatonal Rivadavia y a la 
construcción de un nuevo edificio para la escuela municipal de Bellas Artes.

cadores que se registra en Avenida 
Espora, de Bernal.

Fue el edil Cristián Alvarez (UCR) 
quien insistió en la situación que 
se ha generado en la peatonal Ri-
vadavia, sobre la que se colocaron 
pérgolas que, según explicaron los 
bomberos, imposibilitan el acceso 
de los camiones extinguidores.

El pedido del edil, generó un fuer-
te debate entre distintos conceja-
les, entre los que se encontraban 
legisladores del bloque oficial, alia-
dos y de la oposición.

Fue el concejal Ariel Domene 
(UCR) quien dejó planteado en el 
recinto el estado del barrio Villa Al-
cira. Tras mencionar el abandono 
de la zona, pidió urgentes respues-
tas para la situación hídrica de ese 
barrio de Don Bosco, que padece 
una verdadera emergencia en ma-
teria hídrica y a la que además, se-
ñaló “Es imprescindible que se le 
realicen tareas de mantenimiento 
elementales como la limpieza de 
sumideros y el desagote de la cá-

maras.”
Oscar Garcia, presidente del blo-

que UNEN Quilmes, solicitó me-
diante una minuta verbal que fue 
aprobada, que el Ejecutivo informe 
sobre los rellenos que se están 
llevando adelante a la vera de la 
Avenida Espora, en la traza que va 
desde la Autopista hasta la ribera 
de Bernal, especialmente, en torno 
a los controles sobre la actividad 
constante de los camiones volcado-
res que se registra en la zona, que, 
recordó “Está protegida con status 
de Reserva Natural.”

vecinos en el recinto
Cabe señalar que vecinos de los 

Barrios San Valentín y San Caye-
tano estuvieron  presentes en el 
recinto, en el caso de los primeros 
preocupados por la instalación de 
una antena de telefonía, que esta-
ría fuera de funcionamiento y en el 
caso del Bº San Cayetano por obras 
que eviten la anegación de arterias 
en dicho barrio.  
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POLÉMICA POR EL NUEVO EDIFICIO

LOCALES

Gutiérrez: “La EMBA mantendrá las 
mismas actividades, carreras y matrícula”

El intendente Francisco Gu-
tiérrez, se refirió a la cons-
trucción del nuevo edificio 

de la Escuela Municipal Bellas Ar-
tes Carlos Morel. 

El mandatario de la ciudad volvió 
a expresarse tras la marcha que 
alumnos y sectores políticos rea-
lizaron el último viernes, quienes 
se muestran molestos por la cons-
trucción de un nuevo edificio don-
de funcionará la escuela municipal 
de Bellas Artes.

Argumentando que “el edificio es 
chico” y “afectará el normal funcio-
namiento de la escuela”, llevaron 
adelante una marcha de protesta 
por las calles de la ciudad.

En este sentido, el jefe Comu-
nal dijo: “Creo que los estudiantes 
están equivocados en el planteo 
porque la escuela mantendrá las 
mismas actividades que viene de-
sarrollando, las carreras que se 
están dictando, la matrícula. En-
tendemos que esto es una escuela 
municipal, no una universidad. En 
estos años que hemos estado al 
frente del Municipio pusimos todo 
el esfuerzo en sostener la escuela, 
en darle a los docentes los dere-
chos que les corresponden, y a los 
alumnos los espacios que necesi-
tan”.

“La realidad es que desde el 
inicio se planteó la necesidad de 
construir un nuevo edificio, porque 
el actual entendemos que es in-
adecuado. Para esto, se necesitó 
tener la aprobación de un proyec-
to por parte del Ministerio de Pla-
nificación Federal, a través de un 
Programa que se llama “Igualdad 

Cultural” se seleccionó a Quilmes, 
entre otros Municipios, para crear 
infraestructura cultural. Se pre-
sentaron los proyectos por el mon-
to que significa tener una escuela 
de 3.750 m2, más el anfiteatro y 
lugares para el desarrollo de acti-
vidades abiertas a la comunidad, 
por eso se llama Centro Cultural 
Escuela de Bellas Artes Carlos Mo-
rel”.

Y agregó: “De esta manera, en-
tendemos que el arte debe estar 
abierto a la comunidad, la comu-
nidad debe participar de las activi-
dades de la escuela” dijo el jefe co-
munal al tiempo que aseguró que 
“entendemos que nuestro planteo 
es correcto, se han explicado de-
talladamente las características 
del nuevo edificio: será flexible, las 
aulas se podrán modificar según 
la actividad a desarrollar, alber-
gará a 4.000 alumnos. El Estado 
municipal ofrece las mejores con-
diciones a través del nuevo edificio 
que además tardará un año, en 
ese momento veremos la cantidad 
de chicos que estarán inscriptos y 
cuáles serán las carreras”.

“Hay que discutir cuál 
es el contenido que le 

damos a la cultura”
Por otro lado, el intendente Gu-

tiérrez indicó que “tenemos por 
ejemplo el Centro de Producción 
Audiovisual Leonardo Favio de 
Bernal y el Centro de Producción 
Cultural de Solano, allí asisten tan-
tos chicos o más que a la EMBA 
para practicar diferentes artes y 
desarrollar todo tipo de activida-

La nueva escuela de Bellas Artes se construirá en el predio de la calle Alberdi y Paz.

   Así se expresó el intendente de la ciudad, tras la marcha que realizaron alumnos y sec-
tores políticos, que se oponen a la construcción de un nuevo edificio para la escuela mu-
nicipal de arte, por considerarlo “chico”.

El Centro de Ac-
ceso a la Jus-

ticia (CAJ) se hizo 
presente en Bernal 
oeste para brindar 
asesoramiento a 
los vecinos de la 
zona, en el marco 
de un operativo in-
tegral de ANSES.

Más de medio 
centenar de veci-
nos fueron atendi-
dos por los diferen-
tes organismos en la Asociación 
Civil Hijos de Fierro, en el barrio 
Iapi.

La tarea del CAJ consistió en in-
formales a los asistentes la fun-
ción del Centro de Acceso a la 
Justicia que ahora tiene Quilmes y 
que está ubicado en el Club Atléti-
co y Social Bernal Oeste (CASBO). 
Además se llevaron adelante ase-
soramientos legales y apoyo psico-
lógico, muchas de estas personas 
fueron convocadas a seguir en 

El Centro de Acceso a la 
Justicia atendió en Bernal 

Reclausuran 
siete comercios 
por vender 
bebidas 
alcohólicas

En un operativo conjunto, en-
tre la Dirección General de 

Espectáculos Públicos y Bebidas 
Alcohólicas ReBA, del Municipio 
de Quilmes y la Dirección Provin-
cial del ReBA, se inspeccionaron 
una veintena de comercios, que 
ya habían sido sancionados y/o 
clausurados con anterioridad, con 
el fin de constatar si habían regu-
larizado su situación, con respec-
to a su Licencia ReBA. Como con-
secuencia fueron reclausurados 
siete de ellos.

Por otra parte, en respuesta a 
una denuncia realizada por veci-
nos, se inspeccionó un comercio 
ubicado en la calle 839 esquina 
878, comprobándose que se en-
contraba abierto a las 3,45 hs, 
expendiendo bebidas alcohólicas, 
no contando con licencia ni habili-
tación comercial, se procedió a su 
clausura y decomiso de todas sus 
bebidas alcohólicas.

Además, se inspeccionaron lo-
cales de Esparcimiento Nocturno 
del centro de la ciudad, previnien-
do la presencia de menores, el 
cumplimiento del factor ocupacio-
nal y las medidas de seguridad de 
los mismos. Asímismo en la Ave-
nida Calchaquí, se inspeccionaron 
los locales La Loka, Diversión y 
Osiris, siendo este último Clausu-
rado por encontrarse funcionando 
fuera del horario permitido por la 
Ordenanza 11861/12. 

También se Inspeccionó el Club 
Social y Deportivo, El Porvenir, ubi-
cado sobre la calle Moreno, ante 
el desarrollo de un evento Pugilís-
tico.

des culturales, y no tienen ningún 
inconveniente”.

“Por otro lado, yo siempre digo 
que el arte tiene que estar en los 
barrios. Uno de los reclamos es por 
el área de música, preguntan si van 
a entrar 4, 5 u 8 pianos...Hace unos 
días nos visitó el reconocido pianis-
ta Estrella, embajador nuestro de la 
UNESCO y embajador de la cultura 

argentina en el mundo, en el CIC 
de la IAPI. En ese lugar ensayaban 
los niños del barrio, entre 60 y 70 
pibes, con distintos instrumentos 
y no se hacían problema por si el 
aula era muy grande o no. Lo que 
quiero decir es que no hay que ob-
sesionarse por un lugar, hay que 
obsesionarse sí por el contenido de 
la cultura, el contenido del arte”.

contacto con el organismo para 
tratar diferentes problemáticas la 
próxima semana en el CASBO.

Cabe recordar que el CAJ se ins-
taló en Quilmes en el marco del 
Plan de Abordaje Integral Néstor 
Kirchner para Villa Itatí, Bernal 
oeste, impulsado por la Diputada 
Nacional Mayra Mendoza y que 
contempla la presencia de dife-
rentes organismos del Estado 
para dar respuestas a problemá-
ticas que tienen los vecinos del 
distrito. 

Las diputadas provinciales Ka-
rina Nazábal y Patricia Cubría, 

del Frente para la Victoria, junto a 
Mario Vignali, de la Unión Cívica 
Radical, integrarán la Oficina Pro-
vincial contra la Trata de Personas 
y la Explotación Sexual Infantil, que 
el Gobierno de la Provincia de Bue-
nos Aires puso en funcionamiento.
Desde esa dependencia se avan-
zará en la creación de centros de 
protección y asistencia a las vícti-
mas.

“Estamos dando un paso muy 
importante en la lucha contra la 
trata de personas, y en la conten-

Oficina Provincial contra 
la Trata de Personas

ción e inclusión de las víctimas de 
este flagelo”, consideró Nazábal.

El paquete de medidas puestas 
en marcha también estipula un 
proyecto de ley que establece be-
neficios impositivos para emplea-
dores que contraten a personas 
víctimas de trata, más una cam-
paña de información en boletas de 
servicios públicos con el lema “No 
a la Trata”.

La iniciativa fue valorada y cele-
brada por el departamento de Tra-
ta de Personas, dependiente del 
Obispado de Quilmes.
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Buscan a una joven 
desaparecida
El Departamento de Trata de 

Personas y Delitos Conexos 
dependiente del Obispado de Quil-
mes, informa que se busca a Lucia-
na Martínez, de 18 años de edad, 
desaparecida en democracia el pa-
sado 10 de junio. 

Luciana Martínez, de 18 años de 
edad, desapareció el martes 10 de 
junio de 2014, día en que fue a visi-
tar a su abuela que vive en San Blas 
1948 de la ciudad de José C. Paz, una zona de casa-
quintas, casi sin tránsito. 

Según la información suministrada, a las 17 horas 
se retiró de la casa de su abuela. Solo llevaba consigo 
sus documentos y la tarjeta SUBE para los boletos para 
el viaje de regreso. La investigación está a cargo de la 
Unidad Fiscal N°20 de Malvinas Argentinas. La madre, 
Eugenia Vega, estuvo comunicada con el Departamento 
de Trata de Personas y Delitos Conexos del Obispado 
de Quilmes aportando referencias de su hija y puso al 
servicio de la búsqueda su celular particular: (011) 15-

5570-8055.
Cualquier dato so-

bre el paradero de 
Luciana Martínez, 
contactarse con el 
Departamento de 
Trata de Personas del 
Obispado de Quilmes: 
Osvaldo Tondino (011) 
15-5716-2348•os -

valdotondino@yahoo.
com.ar // Universidad Nacional de 
Quilmes SEU-UNQ: Alejandra (011) 
4365-7111/7168 int. 5302•vincu-
lacionsocial@unq.edu.ar // Asocia-
ción Civil La Casa del Encuentro: 
(011) 15-5938-4357•lacasadelen-
cuentro@yahoo.com.ar. 

En las provincias de Entre Ríos y 
Santa Fe: María Juliana Rodríguez 
(0342) 15-447-7160•abogada.ju-
lianarodriguez@gmail.com.

Balance
del Comando 
de Patrullas 
Comunitarias

El pasado 19 de mayo comenzó 
a funcionar el Comando de Pa-
trullas Comunitarias en Quilmes 
y, a poco más de dos meses, el 
Comisario Inspector Sergio Paz, 
aseguró que los resultados obte-
nidos son “altamente positivos” y 
que “se nota la presencia de los 
móviles en la calle, el personal se 
encuentra trabajando”.

“Hoy tenemos las 45 zonas cu-
biertas, en caso de que haya un 
faltante hay un patrullero que cu-
bre dos zonas”, explicó al tiempo 
que agregó que desde el Ministe-
rio de Seguridad informaron que 
“a corto plazo van a venir un gran 
número de camionetas nuevas 
para reforzar la flota”.

En este sentido agregó que de 
todas maneras están trabajando 
“con las policías descentraliza-
das como las comisarías, Infan-
tería, GAD, motorizada y las bri-
gadas”. 

Reclaman al barrio Nuevo Quilmes 
la apertura de una calle 

En la esquina de Caseros y Lomas de Zamora se encuentra en ingreso al barrio. 
Alli  puede verse la avenida Caseros, tapiada con unos separadores tipo “new 
jersey” de plástico de alto impacto que impiden la continuar por la arteria.

En la esquina de Caseros y Lo-
mas de Zamora se encuentra 
en ingreso al barrio. Alli pue-

de verse la avenida Caseros, tapiada 
con unos separadores tipo “new jer-
sey” de plástico de alto impacto que 
impiden la continuar por la arteria.

El pedido se fundamente  en las 
promesas que efectuaron los desa-
rrolladores cuando requirieron los 
permisos para construir el country y 
por lo dispuesto en la Ley de Suelos 
de la provincia, que obliga a quie-
nes adquieran lotes ubicados sobre 
trazados de arterias a la apertura 
de la misma.

 La presidenta del bloque, Patricia 
Capparelli, recordó que “el Concejo 
Deliberante, ha votado varias veces 
proyectos sobre este barrio privado, 
así que estamos confiados en que 
la iniciativa prospere”.

Agregó que “Nuevo Quilmes ha 
cerrado una avenida pública y la 
utiliza como si fuese una calle in-
terna del barrio cuando en realidad 
debería estar abierta a la libre cir-
culación de vehículos y peatones”.

Del otro lado, en la esquina con 
Gordillo, los propietarios del barrio 
privado colocaron carreteles de ma-
dera con alambres  de púa para ce-

rrar por completo 
la avenida.

Capparelli re-
cordó que en 
el proyecto pre-
sentado a la co-
muna –y en los 
planos del barrio 
que se exhiben 
en la página 

   Las concejalas del Frente Renovador, Patricia Capparelli y Agustina Fredes presentaron 
en el Concejo Deliberante un proyecto de Resolución solicitando al gobierno municipal que 
exija a los propietarios y/o administradores de Nuevo Quilmes la apertura inmediata de la 
avenida Caseros entre Lomas de Zamora y Gordillo.

web del emprendimiento; “puede 
observarse claramente el trazado 
de la avenida Caseros que Nuevo 

Quilmes esta utilizando como pro-
pia, cuando se trata de una avenida 
pública.
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Anunciaron un nuevo cronograma en el 
horario de la recolección de residuos

El Municipio dio a conocer a tra-
vés de un comunicado que a partir 
del día 1º de agosto el Servicio de 
Recolección de Residuos Domi-
ciliarios ajustará sus recorridos y 
horarios al siguiente cronograma, 
con el objetivo de mejorar la cali-
dad del servicio:

*Zona Oeste (Avenida La Plata 
hasta Donato Alvarez): Turno Diur-
no

De lunes a sábado debe sacar 
sus residuos a las 07.00 horas 

*Zona Este (Avenida La Plata 
hasta La Ribera): Turno Nocturno 

De domingos a viernes debe sa-
car sus residuos a las 19.00 ho-
ras. 

Le recordamos disponer sus re-
siduos usando bolsas de plástico 
y depositarlos en la vereda, frente 
a su domicilio no más de una hora 
antes de los horarios en los que 
pasa el recolector, a fin de que no 
se acumulen los residuos domici-
liarios en la vía pública.  Para evi-
tar accidentes envuelva los vidrios 
y objetos cortantes antes de tirar-
los.  

Ante el incumplimiento o defi-
ciencia del servicio, comunicarse 
con Atención al vecino: 0800-999-
5656, o al 4350-3000 int. 5022, 
5023, 4524, 4525 o 4526

el municiPio no realiza 
cobros extras 

Ante reiteradas denuncias de co-
merciantes, referidas al pedido de 
un pago extra para la recolección 
de residuos realizados por supues-
tos empleados municipales, el Mu-

nicipio de Quilmes dejó aclarado 
que NO está permitido ni autoriza-
do ningún tipo de pago extra por el 
servicio de recolección. 

Dicho servicio es abonado por 
los vecinos y comerciantes en sus 
tasas SUM y de seguridad e higie-
ne respectivas.

Por denuncias sobre este tema, 
comunicarse a Atención al vecino, 
0800 999 5656 o al mail del in-
tendente Francisco Gutierrez, fran-
ciscogutierrez@quilmes.gov.ar.

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

El actor Fabian 
Vena visitó el 
CPA de Bernal
El reconocido actor Fabián 

Vena, dejó inaugurado el 
ciclo de entrevistas denominado 
“En el Centro”, que se desarrolló 
con el montaje audiovisual de los 
mismos estudiantes del CPA

Desde las instalaciones del 
Centro de Producción Audiovi-
sual “Leonardo Favio”, ubicado 
en Chacabuco 600 de Bernal, 
Vena habló de su formación 
académica barrial y destacó la 
posibilidad que educativa que 
brindan los centros culturales de 
los barrios. 

El ciclo de entrevistas “En el 
Centro”, es un espacio de en-
trevistas a artistas de cine y TV 
que se realiza con entrada libre y 
gratuita y la participación de los 
estudiantes del CPA, en la prepa-
ración y posterior edición, entre 
ellos montaje, maquillaje, cine, 
fotografía, realización, sonido.

   Comenzará a regir a partir del 1º de agosto. Por otro lado, ante reiteradas denuncias de 
comerciantes, referidas al pedido de un pago extra para la recolección de residuos realizados por 
supuestos empleados municipales, el Municipio de Quilmes informa que NO está permitido ni 
autorizado ningún tipo de pago extra por el servicio de recolección. Dicho servicio es abonado por 

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

PetShop

    Número de Denuncias        
0800 999 5656
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VACACIONES DE INVIERNO EN QUILMES

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)

60° Aniversario del Museo Histórico de Bernal

Niños y niñas participaron 
de las Jornadas “Dibujando 
y Pintando en el Roverano”
En el marco de las vaca-

ciones de invierno, la Di-
rección de Artes Visuales 

dependiente de la Secretaría de 
Cultura y Educación del Munici-
pio de Quilmes realizó por quin-
to año consecutivo las jornadas 
“Dibujando y pintando” en el Mu-
seo “Víctor Roverano” (Rivadavia 
498). El primer encuentro fue el 
miércoles 23, donde los niños di-
bujaron y pintaron. 

Hoy, miércoles 30, se hizo la 
exposición de los trabajos, se en-
tregaron los premios y las mencio-
nes, y hubo espectáculos gratui-
tos para toda la familia.

Sobre el desarrollo de estas 
jornadas, la directora de Artes 
Visuales, Norma Cistaro dijo que 
“las actividades comenzaron el 
miércoles 23, los niños se acerca-
ron con sus familias para pintar y 
dibujar en el Museo. 

El tema era libre, los dividimos 
en tres categorías para diferen-
ciar las edades, todos trabajaron, 
aproximadamente hay 100 traba-
jos. Quiero agradecer a Ludovico 
Perez que me ayudó a preparar 
los materiales para que los niños 
que no pudieron traer sus pinturas 
tuviesen acuarelas y colores. 

Hoy están en exposición los tra-
bajos para que los chicos vean y 
vivan cómo es una muestra. Ade-
más, tenemos la visita del pro-
fesor Roberto Vega que nos va a 
acompañar con danza, folclore 
y tango para niños. Es todo un 
acontecimiento. Los premios que 
otorgamos son para incentivar el 
arte, contienen pinturas, acuare-
las, golosinas”.

Presentaron la Muestra 
“8 Espacios, 8 Vitrinas, 8 
Ventanas”

El Municipio celebró el 60° Ani-
versario del Museo Histórico Regio-
nal “Almirante Brown” (Lavalle y 25 
de Mayo, Bernal) con la presenta-
ción de la muestra colectiva “8 es-
pacios, 8 vitrinas, 8 ventanas”.

Sobre el evento, la directora de 
Museos, Silvia Durá dijo que “el 
Museo no se está reinaugurando, 
pero la ansiedad nuestra y la de 
los vecinos hizo que lo abriéramos 
para vacaciones de invierno, y en 
este marco, festejamos el cumplea-
ños número 60. Para celebrar este 
aniversario convocamos a 7 artis-
tas y 7 historiadores para hacer la 
muestra “8 vitrinas, 8 historias, 8 
ventanas”. 

Los historiadores aportaron su 
investigación acerca de los objetos 
del acervo del Museo y los artistas 
hicieron la instalación en esas vitri-
nas. 

El nombre de la muestra pone de 
manifiesto la idea central: que el vi-

lista de Premiados
*Categoría de 3 años a 5 años
1° premio: Candela Iglesias Sil-

va (5 años)
1° premio: Carolina Osores (5 

años)
1° premio: Violeta Percivale (5 

años)
Mención: Daniela Belén Castillo 

(4 años)
Mención: Francisco Cocciolli (3 

años)
Mención: Mauricio Bblanco  

*Categoría de 6 años a 8 años
1° premio: Dante Bergeon Soler 

(7 años)
1° premio: Morena Parga (7 

años)
1° premio: Leandro Pablo Cejas 

(8 años)
Mención: Catalina Silva (7 

años)
Mención: Ornella Prigioni (7 

años)
Mención: Rocío Benitez (8 

sitante pueda decir qué quisiera 
poner en esa octava vitrina que 
está vacía”.

Los historiadores y artistas que 
participaron de la Muestra son: 
Anibal Amarilla, Héctor Agnelli, 
Elisabeth Medina, Ariel Ghizzar-
di, Carla Monea, Mercedes Pujal, 
Anahí Mottillo, Carina Spinelli, 
Noel Puebla, Norma Scamoni, 
Gonzalo Rielo, Alejandro Re, Fa-
bián Viviani, Corina Paccagnella.

 Hasta tanto se inaugure oficial-
mente, el Museo Histórico Regio-
nal se encuentra abierto al públi-
co de lunes a viernes de 9 a 18.

vacaciones de 
invierno en el museo
 Asimismo, Silvia Durá desta-

có la gran cantidad de niños que 
participó de las actividades que 
se ofrecieron en el marco de las 
vacaciones de invierno.

www.lanoticiadequilmes.com.ar

años)
Mención: Luciana  Penso (7 

años)
Mención: Jazmín Fortes (7 

años)
Mención: Simón Suares Tudisco  

(8 años)
Mención: Lautaro Casagrande 

(6 años)
Mención: Aryana Sánchez  (6 

años)
Mención: Ciro Gatti (6 años)

*Categoría de 9 años a 12 
años

1° premio: Martina Pampini (11 
años)

1° premio: Guillermina Valero 
(10 años)

1° premio: Camilo Percivale (10 
años)

Mención: Ayelén Gembarowsky
Mención: Florencia Gómez
Mención: Nicolás Culetto
Mención: Brunella
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El equipo mate tiene una se-
mana más para prepararse 
para el inicio del Torneo. 

El conjunto de Oscar Santange-
lo (foto) volvió a la actividad en el 
bunker quilmeño donde el coach 
comenzó a delinear el once titular 
que tendrá en el campo para cho-
car con el verde del bajo Belgrano.

“Pudimos hacer una buena pre-
temporada, pese a las condiciones 
climáticas que nos impidieron po-
der hacer los amistosos que tenía-
mos previstos, pero llegamos bien, 
con un equipo armado, pudimos 
mantener la base del campeonato 
pasado y los refuerzos de jerarquía 
que se sumaron, son importantes 

para potenciar el juego colectivo y 
también individual, estamos confor-
mes” dijo “cacho”. 

El DT agregó además “ los chicos 
están muy bien, con muchas ganas 
que llegue el viernes y empiece el 
campeonato, va ser muy intenso, 
porque estos de los tres ascensos 
es muy importante y genera más 
posibilidades, sin descenso, mas, 
pero venimos haciendo las cosas 
bien trabajando con las expecta-
tivas lógicas y las ganas de hacer 
un gran torneo, tenemos equipo, el 
grupo esta fortalecido y los mucha-
chos están mentalizados en que 
tenemos una gran oportunidad y 
no la podemos desaprovechar”  fi-

   Argentino de Quilmes se prepara para el debut, el próximo viernes 15:30 en la barranca quilmeña frente 
a Excursionistas, abriendo el fuego del torneo de transición de Primera División C, donde Ariel Suarez será 
arbitro en éste compromiso.

El Mate de la Barranca busca llegar 
de la mejor forma al inicio del Torneo

DEPORTES

Argentino de Quilmes

Nueva sucursal Alto Avellaneda

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

Ciudad de Quilmes

nalizó el director técnico celeste y 
banco. 

divisiones inFeriores
Juveniles:

Los mates se enfrentaron  con 
El Porvenir por la decima fecha del 
campeonato correspondiente a la 
zona sur. 

La 4° división perdió uno a cero; 
la 5° se impuso dos a uno; la 6° 
división mate ganó tres a dos; la 7° 
tres a uno; la 8° dos a uno y la 9° 
igualo en dos tantos. 

La próxima fecha, ultima de la 
primera etapa, será frente a Bera-
zategui, cuarta, quinta y sexta en el 
predio naranja, en tanto que sép- Oscar Santangelo, DT de Argentino de Quilmes.



   El Cervecero estaba listo para el debut ante Rosario Central, que 
iba a ser esta noche en el Gigante de Arroyito. Pero el fallecimiento 
del presidente de la AFA, Julio Grondona, hizo que se decretara una 
semana de suspensión en todo el fútbol del país. De esta manera, el 
equipo de Pablo Quattrocchi debutará el próximo viernes, aunque ya 
tiene todo bastante claro.

La suspensión de la primera fecha le da a 
Quattrocchi una nueva semana para trabajar

La noticia de la suspensión 
de la fecha por el falleci-
miento de Julio Grondona se 

conoció en la tarde del miércoles, 
algunas horas después del entre-
namiento de Quilmes. Y no había 
sido una práctica más, porque el 
DT Pablo Quattrocchi había plan-
teado un ensayo formal de fútbol, 
paró al equipo titular, lo confirmó 
para el debut con Rosario Central y 
hasta dio a conocer la lista de con-
centrados. Con la suspensión, todo 
quedó de lado, aunque con una se-
mana por delante, ya se conoce la 
intención del entrenador.

La primera fecha del Campeo-
nato de Primera División 2014 se 

jugará el fin de semana que viene, 
y Quilmes, entonces, debutará ante 
Rosario Central como visitante el 
próximo viernes 8 de agosto, desde 
las 20.30, en el Gigante de Arroyito 
y con el arbitraje de Andrés Mer-
los. 

Además, también fue suspen-
dido el encuentro por los 16avos 
de la Copa Argentina, que iba a ju-
garse el próximo martes desde las 
20.15 en la cancha de Racing, oca-
sión en la que iban a enfrentarse El 
Cervecero y Banfield. Este encuen-
tro será reprogramado. 

Más allá de todo esto, Quilmes 
tuvo una semana corta pero inten-
sa en la que trabajó siempre con 

la mira puesta en Rosario Central, 
tanto en los primeros días, en el 
predio de la AFA, en Ezeiza, como el 
miércoles y ayer, en el Estadio Cen-
tenario (en la vuelta al trabajo en 
este escenario, luego de que fuera 
resembrado el campo de juego). 
Y el entrenador Pablo Quattrocchi 
fue probando su idea, afinándola, 
hasta confirmar todo el miércoles.

Para el debut, el 4-3-3
Ahora, todo quedó en “veremos”, 

porque el plantel tendrá cinco días 
más para trabajar. Pero hasta ayer, 
la idea de Quattrocchi era presen-
tarse en Rosario con el sistema que 
vino trabajando en toda la pretem-

QUILMES A.C

w

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

porada: el 4-3-3. 
Y por lo hecho en esta semana, el 

equipo que iba a jugar era con Wal-
ter Benítez; Adrián Scifo, Sebastián 
Martínez, Joel Carli y Leonel Bon-
tempo; Arnaldo González, Lucas 
Pérez Godoy y Emiliano Carrasco; 
Sergio Hipperdinger, Gonzalo Klu-
sener y Brian Sarmiento. Además, 
la lista de diecinueve concentrados 
tenía a Silvio Dulcich; Alan Alegre, 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Jonathan Zacaría, Nicolás Cabrera, 
Nicolás López, Santiago “Canica” 
Martínez, Matías Morales y Lucas 
Passerini (uno iba a quedarse afue-
ra del banco antes del partido). 

¿Las sorpresas? La presencia de 
Passerini y la ausencia del refuer-
zo Adrián Fernández, el atacante 
paraguayo que llegó de Indepen-
diente. 

También sorprendió que con dos 
prácticas, “Canica” Martínez ya 
estuviera citado y que Sebastián 
Romero no sólo no iba a concen-
trarse, sino que ni siquiera hizo un 
minuto de fútbol. Más allá de esto, 
todo se quedó en ensayos, porque 
ahora habrá otra semana de traba-
jo. 

¿Mantendrá Quattrocchi estos 
nombres? ¿Habrá variantes duran-
te la próxima semana? A esperar 
para saberlo…

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 24/07 al 31/07 de 2014
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