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En Quilmes centro no podrán 
abrir nuevos bares y bailables
Así lo decidió el 
Concejo Delibe-
rante, tras aprobar 
un nuevo código 
de nocturnidad, 
que incluye el visto 
bueno para que 
este tipo de rubros 
se instalen fuera 
de los cascos cén-
tricos de la ciudad. 

ACTUALIDAD

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO
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Ejemplar de gentileza   
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Quilmeño en un Festival 
de Poesía en México

Se creó la Comisión 
de Seguridad Ciudadana

Costa Salguero: Un fallecido 
era de Berazategui

Clausuraron el 
bailable Santa 
Cruz por exceso 
de público

La Academia de 
Policía Local tiene 
nuevo titular

Pablo Fuchs

 Con algunas bajas 
El Cervecero espera 

por Temperley

Se viene la 
urbanización 
del barrio Los 
Alamos 
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Molina sueña con un nuevo 
hospital para el distrito

Compromiso
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El jefe Comunal 
quilmeño mantuvo 
un encuentro con 
autoridades del 
ministerio de Salud, 
de cara a reforzar la 
atención sanitaria 
del distrito. En ese 
marco, y tras un 
compromiso del 
apoyo para mejorar 
la infraestructura en 
salud y de sumar tres 
nuevas ambulancias, 
el mandatario 
aseguró que trabajará 
para que Quilmes 
pueda tener un 
hospital mas. “Voy 
a trabajar por ese 
objetivo”, dijo.

Nota de tapa

Actualidad

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

Quilmes cuenta actualmente con dos hospitales: el Isidoro Iriarte (Provincial) y el Materno Infantil de Solano.
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POLÍTICA 

En Quilmes centro no 
podrán instalarse nuevos 
bares y bailables

LOCALES

El Concejo Deliberante local 
celebró la primera Sesión 
Ordinaria del año, que fue 

presidida por el titular del Cuerpo 
Juan Bernasconi. 

En este contexto fueron aproba-
dos 16 expedientes sobre tablas 
relacionados con el ordenamiento 
del código de nocturnidad, obras 
de pavimentación, código de es-
pectáculos públicos, actividades 
recreativas de la ciudad, entre 
otros.

Además se dió curso a la clausu-
ra de la estación de servicio que 
funciona entre las calles Ceballos 
y Otamendi y el predio de canchas 
de Mitre y Esquel para dar una so-
lución definitiva a un conflicto que 
data de varios meses.

Cabe señalar que entre los expe-
dientes tratados sobre tablas que-
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dó aprobado el plan de gestión 
diferenciado para el transporte y 
disposición final de los residuos y 
el cierre del ejercicio 2015.

MINUTAS VERBALES
Como es habitual, varios conce-

jales presentaron sus minutas de 
comunicación verbal, las cuales 
fueron aprobadas y entre las que 
se cuentan, medidas tomadas en 
la prevención del dengue, desra-
tización en la Escuela Nº 70 de 
Donato Álvarez y Linch y resolver 
la situación del transporte público 
para los barrios de la zona oeste 
del distrito que interrumpirían el 
servicio hasta finalizar las obras 
de repavimentación.

HOMENAJES
En esta Primera Sesión fueron 

homenajeados por 
los ediles, el pro-
fesor Carlos Fuen-
tealba, al cum-
plirse un nuevo 
aniversario de su 
asesinato; la diri-
gente gremial Mari 
Sánchez, fallecida 
recientemente; el 
vecino quilmeño 
Osvaldo Tondino y 
los Héroes de Mal-
vinas.

    Así lo decidió el Concejo Deliberante, tras aprobar un nuevo código de nocturnidad, que 
incluye el visto bueno para que este tipo de rubros se instalen fuera de los cascos céntricos 
de la ciudad. La primera sesión ordinaria del año contó además con el pedido de clausura 
definitiva para una estación de servicio y unas canchas de futbol 5.

El Con-
c e j o 

Deliberante 
informó ofi-
c ialmente 
cómo que-
daron con-
fo r m a d a s 
las comisio-
nes internas de trabajo del legis-
lativo local. 

Como dato relevante vale 
destacar que entre las ocho co-
misiones, se destaca la recien-
temente creada Comisión de Se-
guridad Ciudadana y Derechos 
Humanos, que será presidida 
por el actual titular del Cuerpo, 
Juan Bernasconi (foto); acom-
pañado por Angel García como 
vice; y Christian Alvarez (UCR), 
como secretario. 

Se creó la 
Comisión de 
Seguridad 
Ciudadana 

Lunes a viernes
8 a 10

José Haro - Fernando Gallo

“Así son las cosas”

Información sin diluir

El titular del Concejo Deli-
berante, Juan Bernasconi, 

destacó dos de los temas que 
se aprobaron sobre tablas: la 
ordenanza para aquellos gran-
des generadores de residuos 
(como por ejemplo edificios de 
departamentos con más de 40 
departamentos, restaurantes 
y fabricas, entre otros, que ge-
neran más de mil kilos de resi-
duos), y la ordenanza que busca 
reordenar la noche quilmeña.

En declaraciones al programa 
“Asi son las cosas”, que se emi-
te por FM Plus 96,1, el edil ase-
guró que“El que genera más de 
mil kilos de residuos tendrá que 
contratar un servicio privado de 
recolección, y seguramente si 
en algún momento el municipio 
puede hacerlo, estará cobrando 
una tasa diferencial”.

Según se estima, esta orde-
nanza permitirá recuperar al 
municipio un 30 por ciento de 
la capacidad operativa. Al res-
pecto, Bernasconi aseguró que 
“el servicio de recolección que 
sale por la noche (00:00 horas), 
es un servicio que se reducirá 
considerablemente, ya que se 
hacía por los restaurantes y 

los comercios que abren de no-
che.”

“Con esta ordenanza y con 
algunos camiones que vamos 
a sumar, estaremos en un nivel 
casi optimo de recolección.”

LA NOCHE QUILMEÑA
Consultado sobre la ordenan-

za de nocturnidad, Bernasconi 
señaló que “la idea es corregir 
la noche dentro del casco cen-
trico de Quilmes, que está muy 
desmadrada”, y agregó que 
“esto tiene que venir acompa-
ñado de un nuevo sistema de 
seguridad, con nuevas cama-
ras”, aunque dijo: “acá también 
hay que hacer un cambio cultu-
ral, no puede ser que salgan de 
bailar y rompan todo”.

En Quilmes centro hay mu-
chos bares donde en un deter-
minado horario se baila. 

Al respecto, Bernasconi acla-
ró que “los bares van a seguir 
en Quilmes centro, pero si está 
habilitado como bar no puede 
convertirse en un boliche. Para 
que esto no suceda se creó un 
organismo de control con una 
fuerte impronta de que se cum-
pla la ley”.

“Estaremos en un nivel casi 
optimo de recolección”

GRANDES GENERADORES DE RESIDUOS

POR AHORA NO 
HAY EXHORTO

Finalmente se supo que el 
proyecto de exhorto para cons-
trucciones irregulares que está 
armando el Ejecutivo, no será tra-
tado en la próxima sesión ordina-
ria. Así se asegura en los pasillos 
del Deliberante, lugar donde la 
iniciativa deberá ser debatida.

En cuanto a los pormenores 
del proyecto se conoció que  con-
templará una escala de multas, 
que serán mínimas en el caso de 
viviendas particulares, y que en 
las grandes superficies podrían 
alcanzar hasta el 250% de los de-
rechos de construcción. 

La medida es esperada por los 
constructores de la ciudad, quie-
nes aguardan expectantes co-
nocer más detalles del proyecto. 
Este será el punto de partida para 
normalizar la situación después 
del auge de la construcción que 
se vivió en el Distrito.



DURAS DECLARACIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

LOCALES

“En la gestión anterior se 
fomentó la toma de tierras”

La secretaria de Desarrollo 
Social de Quilmes, María 
Ángel Sotolano, salió con 

los tapones de punta contra la 
administración del ex intendente 
Francisco Gutiérrez, en el marco 
del proceso de normalización del 
Consejo local de Hábitat, Tierra y 
Vivienda.

En este sentido, la funcionaria 
dijo que “En la gestión anterior 
este organismo fue desarticulado. 
La propuesta, entonces, es que 
vuelva a funcionar como lo hizo 
desde sus orígenes, atendiendo 
las problemáticas habitacionales 
que hay en el Distrito para encon-
trar soluciones reales”, explicó la 
funcionaria.

Se trata de un ente que articula 
diversos actores sociales. Cuenta 
con la participación del Obispado 
de Quilmes, el Honorable Concejo 
Deliberante, la Universidad Nacio-
nal de Quilmes, y organizaciones 
barriales, además de la Municipa-
lidad.

Trabajo conjunTo
“La decisión política del inten-

dente Martiniano Molina –añadió 
Sotolano- es trabajar junto con 
todos los actores involucrados 

en este organismo en el mejora-
miento del hábitat, terminar las 
vivienda que están en ejecución 
y planificar nuevas. En este mar-
co, hemos dado el puntapié inicial 
para avanzar con una obra impor-
tantísima de urbanización para el 
barrio los Álamos”.

“Convocamos a todos los in-
tegrantes del Consejo a que nos 
acompañen en esta iniciativa. 
Queremos abrir una mesa de diá-
logo, donde los vecinos puedan 
informarse sobre este proyecto, 
de qué manera mejoraremos el 
hábitat donde viven, qué benefi-
cios tendrán, etcétera. Esto no po-
dría hacerse sin el aporte de cada 
uno de los miembros del Conse-
jo”, señaló.

 
Toma de Tierras

Finalmente, la funcionaria hizo 
una grave denuncia contra  la “di-
fícil herencia” que dejó el gobier-
no anterior en materia de hábitat, 
tierra y vivienda.

“Recordemos que el Consejo 
local, creado en 1998, tuvo una 
muy buena articulación con el 
Estado durante varios años. En 
función de la situación social que 
había en su momento con respec-

Imprimimos en
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   Así lo aseguró la responsable de secretaría de Desarrollo Social de Quilmes, quien confirmó 
que comenzó el proceso de normalización del Consejo local de Hábitat, Tierra y Vivienda. “En la 
gestión anterior este organismo fue desarticulado”, señaló.

to a las tomas, se pudieron frenar 
varias y, de ese modo, se regula-
rizaron barrios. Sin embargo, en 
la gestión anterior el Consejo fue 
desarticulado”.

“La política del gobierno de Gu-
tiérrez fue fomentar la toma, en 
efecto desde 2010 a la fecha se 

incrementó un 50% la cantidad 
de asentamientos y de habitan-
tes en situación de vulnerabili-
dad. Ahora debemos reordenar 
este esquema y construir junto 
con todos los integrantes del Con-
sejo un plan de trabajo para bus-
car soluciones reales”, remató.

La Noticia de Quilmes

Se trata del boliche baila-
ble ubicado en la ribera 

de Quilmes. Durante la ma-
drugada del domingo pasado, 
la Agencia de Fiscalización y 
Control Comunal llevó ade-
lante, junto a la dirección de 
Tránsito de la Municipalidad de 
Quilmes, un fuerte operativo 
de inspección y ordenamiento 
nocturno.

A resultas de la tarea llevada 
adelante, se clausuraron dos 
locales nocturnos y un comer-
cio de expendio de alimentos; 
además de verificarse la do-
cumentación y condiciones de 
circulación y estacionamiento 
de cientos de vehículos.

La dependencia a cargo del 
abogado Gonzalo Ponce, dis-
puso la clausura de los locales 
“Vron” –con fuertes fallas en 
sus medidas de seguridad- y 
“Santa Cruz” –que contaba 
con una asistencia de público 
que duplicaba su capacidad y 
que en su mayoría se trataba 
de menores de edad- además 
del comercio “Pancho 8”, al 
que se sancionó por desvirtuar 
su rubro.

Clausuraron 
Santa Cruz por 
exceso 
de público

La toma de tierras creció un 50% desde 2010 a la fecha



SE PAGABA UN ALTO ALQUILER

INFORMACIÓN GENERAL 

En continuidad con las ta-
reas solidarias y tras el ré-

cord de recolección registrado 
en marzo, la Subsecretaría de 
Medio Ambiente de Quilmes in-
corporó por primera vez a San 
Francisco Solano al circuito de 
acopio de material reciclable 
para el Hospital Garrahan.

Las nuevas dependencias 
municipales integradas al pro-
grama son la Delegación So-
lano Centro (calle 836 y 897); 
el Hospital Sub-Zonal Materno 
Infantil Dr. Eduardo Oller (calle 
844 al 2100); y la Unidad Muni-
cipio Solano (calle 897 y 843). 

A partir de ahora, los vecinos 
de la zona podrán acercarse a 
estos puntos para donar papel, 

La colecta para el 
Garrahan se extiende a 
San Francisco Solano
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tapitas plásticos o llaves.
Es importante aclarar que 

el almacenamiento se segui-
rá realizando en los lugares 
habituales designados por la 
Comuna como, por ejemplo, la 
sede municipal (Alberdi 500) y 
las dependencias descentrali-
zadas; la Delegación Quilmes 
centro y Ezpeleta este; Tribu-
nales de Trabajo y de Familia; 
Registro Civil y la Biblioteca Ma-
riano Moreno.

Por último, la Subsecretaría 
Ambiental informó que en la 
primera quincena de abril se 
recolectaron alrededor de 35 
macro bolsones de papel y 3 
macro bolsones de tapitas plás-
ticas.

La mudanza de la Academia 
de Policía permitió un 
fuerte ahorro económico

La decisión del intendente 
Martiniano Molina de no 
renovar el contrato con la 

firma BASA y trasladar la sede 
de la Policía Local a un edificio 
propiedad de la Fuerza Aérea, 
reportará un ahorro mensual de 
$450.000 para las arcas muni-
cipales.

“Los aspirantes continuarán 
cursando dentro del predio del 
Area Material Quilmes –ex IMPA-
, pero en otro espacio físico, más 
amplio incluso; que al ser propie-
dad de la Fuerza Aérea permite 
ahorrar completamente el dinero 
que se destinaba al pago de un 
alquiler muy costoso”, explicó la 
secretaria de Seguridad, Analía 
Pauluzzi.

El contrato que acaba de ven-
cer fue suscripto entre la ante-
rior administración municipal 
y la firma BASA, concesionaria 
de un hangar dentro del predio 
del Area Material, el 12 de fe-

  En las ultimas horas se conoció que la Comuna alcanzó un ahorro 
de 450 mil pesos mensuales al mudar la sede de la policía local.  
Por causas que aún no trascendieron, la gestión del ex intendente 
Gutiérrez había acordado un holgado alquiler con la empresa BASA, 
que funciona dentro del Area de Material Quilmes.

brero de 2015 y establecía un 
valor mensual de alquiler de 
$450.000 por el mobiliario y las 
utilidades del lugar. Ese docu-
mento fue prorrogado el 18 de 
octubre de ese mismo año, por 
seis meses más.

“El Intendente consideró que 
las condiciones no eran favora-

bles ni para la economía munici-
pal ni para el funcionamiento de 
la Escuela –explicó Pauluzzi- ra-
zón por la que  ante el fin del con-
trato se dispuso la mudanza a un 
espacio propiedad de la Fuerza 
Aérea, de mayores dimensiones 
incluso.”

Pauluzzi señaló que “El cam-
bio es parte de las charlas que el 
intendente Molina ha sostenido 
con el comodoro Oscar Batelli, 
jefe del  Area Material y que han 
desembocado en un acuerdo be-
neficioso desde todo punto de 
vista.”

La gestión Gutiérrez pagaba 450 mil pesos mensuales por el alquiler.

Una de las victimas fatales 
de la tragedia de Costa 

Salguero, que dejó como saldo 
cinco jovenes muertos y otros 
cuatro en grave estado tras con-
sumir drogas de diseño, vivía en 
Berazategui.

Según se supo, Bruno Boni 
estudiaba Diseño en Comunica-
ción Visual en la Universidad Na-
cional de La Plata. Tenía 21 años 
y trabajaba en un local de ropa 
de Quilmes. 

“Era una persona increible, no 
conozco queja alguna de Bruno, 
siempre arriba, gamba, ocurren-
te, gracioso, sobre todo buen 
tipo. Se lo quería mucho”, dijo 
Gustavo, uno de sus amigos.

Uno de los 
fallecidos trabajaba 
en Quilmes

Costa Salguero:



INFORMACIÓN GENERAL 
ACTUALIDAD
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Se firmó la urbanización de la 
villa Los Alamos de Ezpeleta

El intendente Martiniano 
Molina firmó un convenio 
que marcará la reconver-

sión urbana completa del barrio 
Los Alamos, de Ezpeleta. 

Asfalto, cordones, veredas, 
centro sanitario, centro cultural y 
toda la red de servicios de la que 
ese asentamiento carece “trans-
formarán por completo esta zona 
de alta vulnerabilidad”, sostuvo 
el intendente Martiniano Molina, 
que  recordó que la obra “Fue 
una promesa de campaña de la 
vicepresidente Gabriela Michet-
ti”, en oportunidad de visitar la 
zona antes de las elecciones de 
octubre.

“En Quilmes hay más de 95 
villas y asentamientos. El traba-
jo es arduo y va a ser largo. Pero 
este convenio que se acaba de 

  La iniciativa había sido una promesa de la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien había 
visitado el barrio en algunas oportunidades.

firmar para Los Alamos es la pie-
dra fundamental del trabajo que 
comenzamos junto con Nación”, 
señaló Martiniano Molina.

El Jefe Comunal recordó que 
“Hablamos mucho en campaña 
con todo el equipo del actual  se-
cretario de Obras Públicas, Da-
niel Chain. Particularmente este 
es un pedido de nuestra vicepre-
sidente, Gabriela Michetti, que 
estuvo en campaña allí y prome-
tió que ese iba a ser nuestro pri-
mer gran trabajo. Acá estamos, 
cumpliendo”.

LA PRIMERA GRAN OBRA 
QUE COMIENZA

El Barrio de Los Álamos abarca 
las calles Mar del Plata, Uruguay, 
Andrés Baranda y av. República 
de Francia, en Ezpeleta oeste. 

Se creó hace 45 
años y tiene más 
de tres mil habi-
tantes.

Según los estu-
dios técnicos rea-
lizados, el 20% de 
los hogares no tie-
ne acceso a la red 
cloacal y el 90% 
no posee gas natural. 

Molina explicó que “Se traba-
jara sobre dos ejes centrales de 
conexión urbana sobre las calles 
Bahía Blanca y Ceferino Namun-
curá, que atraviesan el barrio 
de norte a sur y de este a oes-
te, para promover la continuidad 
y la comunicación con la trama 
urbana existente de modo de ge-
nerar inclusión urbana, social y 
territorial.”

“Habrá  obras de mejoramien-
to urbano, recreación, zonas 
de juegos y áreas deportivas. 
La intervención también prevé 
obras de infraestructura  como 
la red cloacal, redes de acceso 
al agua potable, redes pluviales, 
alumbrado público, veredas, ca-
lles con pavimento y el abasteci-
miento de equipamiento urbano 
comunitario”, añadió el Inten-
dente.

La secretaria de Servicios 
Públicos ha programa-

do por diez días, importantes 
tareas de bacheo en calle Ga-
ribaldi desde Mitre a Hipólito 
Yrigoyen, tarea que implicara 
el cierre total en el menciona-
do tramo, quedando abiertas 
solo las bocacalles para el co-
rrespondiente cruce vehicular.

Por estos trabajos, la Direc-
ción de Tránsito de la Comuna 
informa que se ha diagramado 
el siguiente recorrido alterna-
tivo de las líneas de trasporte 
urbano:

-Línea 85 y 98, de norte a 
sur: H. Yrigoyen, Videla, Ceba-
llos, su ruta.

-Línea 257, de norte a sur: 
H. Yrigoyen, Videla, Sarmiento, 
su ruta.

Por obras de 
bacheo cierran 
la calle Garibaldi 
por 10 días



6

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)

Festival de poesía 
en México tendrá 
participación quilmeña
A partir del 27 de octubre 

de este año se celebrará 
la 3ra edición del Festival 

de Poesía de la Niñez, en Gua-
dalajara, México. Contará con la 
participación de escritores lati-
noamericanos y de España.

Por nuestro país fue invitado el 
escritor Ariel Aloi: autor de la no-
vela Aviones de papel y trabajador 
del Hospital Iriarte de Quilmes.

Organizado y dirigido por la Re-
vista Radio de Las Artes y coordi-
nado en Guadalajara por Elideth 
Venegas Grimaldo, el encuentro li-

terario tendrá 
el objetivo de 
reunir a poe-
tas y poesías 
de varios paí-
ses para me-
jorar la niñez 
del mundo.

Por nuestro 
país fue invita-
do el escritor 
Ariel Aloi: au-
tor de la nove-
la “Aviones de 
Papel” y trabajador del Hospital 
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La información de la ciudad
en la medida justa
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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

Iriarte de Quilmes.

El pasado fin de semana, 
en el Teatro Municipal de 

Quilmes, se presentó la obra de 
teatro “El Mundo es Mío” con en-
trada libre y gratuita. El espectá-
culo, basado en cuentos de Luis 
María Pescetti, tuvo una exitosa 
convocatoria que se extendió en 
todas sus funciones.

 “Es una satisfacción para no-
sotros la respuesta de los veci-
nos, para ellos trabajamos día a 
día, para que puedan disfrutar 
de eventos como este. Esa es 
la esencia por la cual trabaja-
mos y es el criterio de nuestro 
intendente Martiniano Molina”, 
indicó Ariel Domene, secretario 
de Cultura, Educación, Deportes 

y Turismo. Mónica Driollet, Direc-
tora del Teatro Municipal, remar-
có la importancia de la agenda 
cultural en Quilmes destacando 
que “el sábado tuvimos una muy 
buena concurrencia y el domin-
go se duplicó y estamos muy 
contentos. La obra cuenta con 
artistas multifacéticos y mul-
tiinstrumentistas”.

AGENDA PARA EL FIN 
DE SEMANA

Este sábado y domingo, a las 19 
y 18 respectivamente,  se presen-
tará “Bodegón”. Mientras que el 
sábado 30 se estará presentando 
la Compañía nacional de danza 
contemporánea a partir de las 20.

Gran repercusión 
de la obra teatral 
“El mundo es mío”



La Academia de Policía Local 
tiene nuevo titular

ALCTUALIDAD

ACTUALIDAD

   Se trata de un efectivo de carrera, que se desempeñaba hasta asumir el  nuevo cargo 
como Jefe de la Delegación Custodias del Departamento Judicial de Quilmes y bajo cuya 
responsabilidad se hallaban 54 edificios públicos.

La Noticia de Quilmes
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Ciudad de Quilmes

La secretaria de Seguridad, 
Analía Pauluzzi, anunció 
que el oficial Pablo Fuchs, 

es el nuevo titular de la Academia 
de Policía de Quilmes. 

Pauluzzi resaltó “El perfil técni-
co de Fuchs”, que tiene 34 años 
e ingresó al Liceo Policial a los 
12. 

El nuevo director de la Acade-
mia es quilmeño y hasta la llega-
da a la Jefatura que desempeñó 
hasta hoy cumplió funciones en 
diferentes seccionales de la zona 
sur del Conurbano bonaerense. 

“Se trata de una persona cuya 
idoneidad profesional  está ple-
namente avalada por sus antece-
dentes y que cuenta además con 
un perfil de búsqueda de eficien-
cia, que es el elemento central en 
la capacitación que se pretende 
dar a quienes estamos formando 
para que nos cuiden”, indicó la 

Secretaria.

CENTRALIZACIÓN DE 
LAS DEPENDENCIAS DE 
SEGURIDAD

La funcionaria anunció además 
que en los próximos días se darán 
los detalles definitivos del traslado 
de todas las áreas vinculadas a la 
seguridad tanto pública como pre-
ventiva a un único edificio, donde 
operarán el nuevo centro de mo-
nitoreo a crearse, Defensa Civil, 
Tránsito, Emergencias y donde 
además, funcionará de manera 
definitiva la Academia de Policía 
que en forma temporaria, se en-
cuentra dentro de un espacio cedi-
do por el Area Material Quilmes.

El predio donde se trasladarán 
todas las áreas es el pertenecien-
te al histórico boliche bailable El-
sieland, ubicado en Av. Calchaquí  
3085.

andres baranda 1527- Quilmes - Tel: 4253-2176

El oficial Pablo Fuchs es el 
nuevo director de la acade-
mia de policía de Quilmes.

Erradicación 
de basurales
El intendente Martiniano 

Molina mantuvo 
una reunión  en la sede 
de gobierno platense  
con  los representantes 
de la CEAMSE  y con el 
subsecretario de Gobierno 
y Asuntos Municipales, Alex 
Campbell. 

El encuentro consagró 
el compromiso de avanzar 
articuladamente en la 
erradicación de los basurales 
que afectan Quilmes.

“Tenemos un compromiso 
concreto de la Provincia, del 
Organismo Provincial para 
el Desarrollo Sustentable 
y de la CEAMSE para 
trabajar en conjunto. La 
erradicación y remediación 
de esos focos es un proceso 
técnicamente complejo y 
económicamente costoso. 
Solos no podemos. Por 
eso, tener este apoyo y 
este compromiso vuelve lo 
deseable en posible”. 
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   El próximo lunes desde las 21.15 y con el arbitraje de Ariel Penel, Quilmes recibirá a Temperley, cerrando la “fecha de los 
clásicos”. El DT Alfredo Grelak tendrá que hacer variantes obligadas buscando sumar de a tres.

Con algunas bajas y muchas dudas, 
El Cervecero espera por Temperley

El Cervecero será local el 
próximo lunes en el Es-
tadio Centenario ante 

Temperley, buscando tomarse re-
vancha de la derrota del pasado 
domingo como visitante ante el 
mismo rival. 

Allí sufrió además la expulsión 
de Damián Malrechauffe y la le-
sión de Juan Celaya, lo que obli-
gará al DT Alfredo Grelak a hacer 
al menos dos cambios obligados 
en el once inicial. 

Adrián Calello está en duda y 
podría haber también cambio de 
esquema. Hoy habrá fútbol for-
mal.

La derrota del domingo pasado 
ante Temperley pegó duro en el 
plantel cervecero por varias razo-
nes. Una fue que se trató de un 
rival directo en la pelea por no 
descender. Pero la principal fue 
la pobre actuación del equipo, 

que a poco del final y aún con un 
jugador menos, se dio cuenta de 
que si hubiese sido más agresivo 
a lo largo de todo el encuentro, 
la historia podría haber sido otra. 
Pero no lo fue, Quilmes perdió y el 
próximo lunes va por la revancha, 
como local ante el mismo rival, 
por la “fecha de los clásicos”. 

El entrenador Alfredo Grelak, 
que fue muy crítico con el equi-
po luego de la pálida actuación 
en el estadio “Alfredo Beranger”, 
promete hacer algunas variantes, 
aunque es una realidad que al 
menos dos serán obligadas. Ya 
en el trabajo táctico de ayer hubo 
algunos indicios, y hoy se hará la 
práctica formal de fútbol, en la 
que se conocerá cuál será la idea 
del DT para sumar de a tres ante 
Temperley y así recuperarse de 
una racha adversa que por ahora 
tiene tres derrotas consecutivas.

LOS DOS MORALES 
PODRÍAN ESTAR ENTRE 
LOS ONCE

Por los trabajos tácticos en de-
fensa que Quilmes hizo ayer, se 
supo que Grelak planea poner a 
Mariano Uglessich en lugar del 
suspendido Damián Malrechauffe 
(expulsado el domingo pasado) y 
a Emanuel Morales en reemplazo 
del lesionado Juan Celaya. 

Además, podría haber un tercer 
cambio obligado, ya que Adrián 
Calello padece una fuerte con-
tractura y está en duda para el 
lunes, y hoy está más afuera que 
adentro. Según la práctica de 
ayer, su lugar podría ser ocupado 
por Matías Morales. 

Resta conocer si el DT apostará 
a sumar un tercer delantero para 
parar al equipo con un 4-3-3, como 
lo hizo ante Arsenal de Sarandí en 
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el último partido de local. Si esto 
se da y ese jugador es Brian Man-
silla, los once de Quilmes para 
recibir a Temperley podrían ser 
Silvio Dulcich; Gastón Bottino, 

Alan Alegre, Mariano Uglessich y 
Emanuel Morales; Matías Mora-
les, Rodrigo Braña y Sebastián Ro-
mero; Federico Andrada, Ezequiel 
Rescaldani y Brian Mansilla.


