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EL INTENDENTE DIJO QUE “SERÍA BUENO PARA LA CIUDAD” QUE SE DEBATA ESTE AÑO

Aprobarían el Proyecto
del grupo Techint antes
de fin de año

Se llamará “Nueva
Costa del Plata” y
será una ciudad de
lujo, emplazada en
la franja junto al
Río de la Plata que
se extiende desde
Avellaneda hasta
Quilmes.
Ocupará 700
hectáreas, a cinco
minutos del
microcentro y
albergará a 25.000
habitantes.
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CULTURA

Buscan recuperar el prestigio
del Museo Fotográfico

Quilmes AC

El Cervecero busca cortar
la mala racha en Mendoza

Una vez más, el plantel de Quilmes transita una semana
de cabezas gachas y malestar, luego de la tercera derrota
consecutiva, el pasado lunes ante Arsenal de Sarandí. Pero
los dirigidos por Omar De Felippe tendrán revancha rápido:
mañana visitan al Godoy Cruz de Martín Palermo, buscando
volver a la victoria. El equipo tendrá tres cambios.
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Argentino de Quilmes

Equipo confirmado
para visitar a San Martín
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La iniciativa del
reconocido fotógrafo
Rodolfo Malaver, fue
luego de una recorrida
que llevó adelante
por las instalaciones
ubicadas en la calle
25 de Mayo 218 del
centro de la ciudad.
Allí, quien fue
director del museo,
quedó “desvastado”
por como encontró
el lugar.

Toda la información de la ciudad seguila minuto a minuto en www.lanoticiadequilmes.com.ar - Twitter: @CanalQuilmes - Facebook: La Noticia de Quilmes
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En voz baja
CAMPAÑA CONTRA
EL AUMENTO

Después de tomar estado público el proyecto de incrementar
las tasas municipales hasta un
130% con relación al año pasado según la zona, la Agrupación
Jauretche, que conduce el senador Aníbal Fernández y que en
el orden local coordina el dirigente Ángel García, estableció
en distintos barrios Mesas de
Trabajo que atendidas por militantes, informan a los vecinos
sobre las características de la
medida que empezará a regir a
partir de enero.
El pasado sábado activistas
de ese espacio, acompañados
por el concejal Hernán Lupo,
dialogaron con los vecinos en
la avenida 844 de San Francisco
Solano, dando detalles sobre la
nueva norma.

REPUDIO DOCENTE
POR DESCUENTOS

Desde el gremio docente SUTEBA, repudiaron un pedido
que realizó la Dirección de Escuelas y Educación, para conocer los listados de los docentes
que no concurrieron a clases los
días 23, 24, 25 y 26 de octubre,
junto a los paros del 22 y 23 de
noviembre.
Asimismo aseguraron que
ya también fueron cargados, el
descuento de los paros de octubre a los docentes que se encontraban en uso de licencia.
“Están actuando ilegalmente,
ya que pretenden descontar días
de paro cuando los responsables del conflicto son la Directora General de Escuelas, Nora
de Lucía y el gobernador Scioli, que no han dado respuesta
a ninguno de los reclamos que
motivaron las medidas de fuerza”, señalaron en un comunicado desde el gremio.

POLÍTICA
AHORA LEGISLARÁN EN SESIONES EXTRAORDINARIAS

El Deliberante finalizó su tarea
legislativa del año
E
l Concejo Deliberante local, realizó la última sesión estipulada en la ley
orgánica de las municipalidades
del año, concluyendo así el período de ordinarias de este 2012.
Entre los temas tratados sobre tablas se destacaron el pedido de prórroga de licencia de los
concejales que cumplen funciones en el Departamento Ejecutivo, como así también la licencia
anual del intendente Francisco
Gutiérrez para el año próximo.
Otro de los temas destacados fue
la incorporación de cursos para la
escuela Nº 6 de Ezpeleta.
Durante la jornada legislativa,
también recibió tratamiento sobre
tablas el expediente que permitirá
denominar “Espacio Cultural Leonardo Favio” al edificio de la Plaza
Monseñor Esandi, emplazada en la
calle Chacabuco 600, donde funcionará el Centro de Producción de
Contenidos Audiovisuales.
HOSPITAL PARA LA
TERCERA EDAD
Asimismo aprobada la iniciativa
de adherir a un pedido de la Federación de Centros de Jubilados de
Quilmes, para impulsar la creación

hecho concreto”, concluyó.

Ahora los ediles se preparan para debatir la ordenanza Fiscal y Tributaria
y el Presupuesto del año próximo.

de un Hospital Interzonal para la
tercera edad, destinado a los beneficiarios del sistema de los partidos
de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, incluyendo a los Veteranos de Guerra, con fondos del
PAMI y de Nación.

José Migliaccio, expresó que “las
sesiones Ordinarias han permitido
este año ir llegando muy de cerca
de los vecinos con todos los temas
al día; ahora nos quedan las sesiones extraordinarias en el mes de
diciembre para tratar la ordenanza Fiscal y Tributaria, que es una
ORDENANZA FISCAL
asamblea especial con Mayores
Y PRESUPUESTO 2013
Contribuyentes y el Presupuesto
Al término de la sesión, el pre- antes de fin de año, una vez que
sidente del Concejo Deliberante, la Fiscal y Tributaria haya sido un

LA SITUACIÓN DEL
BAILABLE TRUCHO
Asimismo, Migliaccio, habló de
la situación del Salón de eventos
Wanz Eleven, ubicado en la calle
Botaro 1111 de Quilmes, donde el
último fin de semana se produjeron desbordes, e intervino personal
policial junto a inspectores municipales.
“Nos encontramos con un pedido de informes muy particularizado, cuando se sabe que la municipalidad incursionó, cuando se sabe
de qué manera ha venido actuando durante todo este tiempo con
infracciones”, dijo al respecto y
agregó: “Es un boliche que ha tenido cambio de nombres de fantasía,
de firmas, y entonces dificulta el
accionar para direccionarlo; hemos
tenido la suerte de que no ocurriera
ninguna desgracia pero hubo que
desalojar el local porque inescrupulosos empresarios quilmeños
escondidos tras las sombras, han
intentado abrir nuevamente”.
Además destacó la cantidad de
actas de infracción e inspecciones
realizadas, con la posterior clausura del local.

Delegación de italianos recorrió Quilmes junto a un concejal

E

n la tarde del martes la Delegación italiana que se encuentra recorriendo el país realizando
intercambios y firmas de convenios
ha llegado a Buenos Aires y realizó
su visita a Quilmes junto al edil Roberto Gaudio (Frente Generacional)
con quien vienen estrechando vínculos para realizar convenios, entre
otros, con la Universidad Nacional

de Quilmes.
En este marco, el contingente se
ha hecho presente en la casa de altos
estudios quilmeña donde han realizado una hermandad para que los
alumnos de la carrera de Turismo
puedan visitar Italia para perfeccionarse en lo que hace al plan de estudios, y de igual modo, los alumnos
del Instituto Nazionale Italiano de

Gastronomía,
vendrán a nuestro país y sus
alumnos realizaran en la Unqui
su perfeccionamiento.
Además,
el
Síndico
(Intendente) de la
Regione di San
Giovanni di Rotondo , región
conocida
por
ser la ciudad turística mas importante y con mayor congestión de
turismo después del Vaticano, aseguró que de la mano del edil Roberto Gaudio realizarán convenios en
Quilmes ya que vienen estrechando
lazos desde hace varios años.
Por otra parte la Delegación estuvo presente en las Provincias de
Misiones y Córdoba donde han
sido recibidos por las máximas autoridades de esas provincias, como

La Noticia de Quilmes
Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.ar

La Noticia de Quilmes

así también en Buenos Aires donde
hicieron lo propio en el Senado de
la Nación y en la Cámara de Diputados de la Nación, habiendo realizado
convenios al igual que en la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de
La Plata.
El concejal Roberto Gaudio resaltó
que “recibir a esta Delegación de Italianos que trabajan incansablemente
llevando adelante convenios para
elevar su nivel tanto sea educativo
como empresarial, es un honor”.
Gaudio detalló que “En el mes de
mayo comenzamos con el primer
convenio de hermandad en Italia y
este fue el primer paso para una serie de otros convenios que estamos
realizando”.

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
info@lanoticiadequilmes.com.ar
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LOCALES
BUSCAN CONSTRUIR UNA CIUDAD “PREMIUM” EN LAS COSTAS DE BERNAL

El proyecto inmobiliario del grupo
Techint vuelve a cobrar fuerzas
T
ras varios intentos fallidos, trascendió que antes
de que finalice este año, el
Concejo Deliberante estaría tratando la propuesta inmobiliaria que el
grupo Techint tiene para la costa de
Bernal.
El ya denominado “Puerto Madero del Sur” incluye además al distrito de Avellaneda, que desde hace
dos años ya aprobó la iniciativa.
En tanto, en Quilmes el trámite
legislativo será cambiar la rezonificación, que hoy está bajo el nombre de selva marginal y que impide
cualquier tipo de construcción dentro de esos límites.
Por estas horas, la empresa liderada por Paolo Rocca espera poner
en marcha lo que será su proyecto
más ambicioso. Y no es para menos. Las declaraciones vertidas
hace pocas horas por el intendente
de la ciudad en torno al proyecto,
generaron expectativa debido a que
el proyecto supone un avance significativo para el crecimiento real de
ambos municipios.
La construcción de lo que se
anuncia como una ciudad “Premium” y que llevará el nombre de
“Nueva Costa del Plata, fue anunciado en marzo de 2008.

La celebración incluyó un importante desfile.
La maqueta que fue exhibida en Avellaneda cuando se realizó la
presentación del proyecto en marzo de 2008.

una superficie de 700 hectáreas, en
donde ahora sólo puede observarse
una tupida vegetación y albergará
a unos 25.000 habitantes, una vez
finalizadas las obras.
El desarrollo de la nueva zona
implicará desde el diseño de todo el
tendido de servicios como el agua,
gas y electricidad, hasta la construcción de torres de viviendas,
centros comerciales y una sede de
LA PROPUESTA
Nueva Costa del Plata tendrá la Universidad de Avellaneda.

En las últimas horas, el intendente quilmeño mencionó que además
la empresa Techint estaría dispuesta a construir en Bernal un hospital
pediátrico que atenderá a toda la
región. Esta obra, según se dejó entrever, tiene un costo estimado de 6
millones de dólares.
DECIDE EL CONCEJO
Durante la inauguración del Foro
Iberoamericano de políticas cultu-

rales, el jefe comunal de Quilmes,
Francisco Gutiérrez, confirmó el
envío del proyecto de la empresa
Techint al Concejo Deliberante.
En el marco de ese encuentro
cultural, estuvo presente el responsable del área de arquitectura de la
empresa. Ambos, realizaron una recorrida por el nuevo Polo Audiovisual “Leonardo Favio”.
Allí fue donde Gutiérrez volvió
a hablar del tema, al asegurar que
“Para nosotros sería muy importante que Quilmes aprobara este proyecto”.
“Con Techint terminamos toda
la parte administrativa, todo lo
que significa las previsiones
medioambientales, los proyectos,
y está lista la rezonificación de
la ordenanza. Por eso lo vamos
a bajar ahora, aunque los concejales tienen desde hace tiempo el
proyecto para analizar en las diferentes comisiones, pero el final lo
vamos a bajar en estos días”, dijo
Gutiérrez.
El jefe comunal dijo que “sería
importante aprobarlo para darle un
impulso a la inversión y el desarrollo de la zona de la ribera”, ya que
“hay otros proyectos” que se acoplan a éste, que incluye “espacios
de cultura, parques recreativos y
espacios públicos en una zona prácticamente desconocida”.

Diócesis de Quilmes: Se realizó la Misa de la Esperanza

E

l sábado por la
mera vez.
tarde se realizó
Bajo el lema
la XVII Misa de la
«Esperanzados en
Esperanza, una celela fe de Jesús, una
bración que se lleva
tierra para todos»,
a cabo en la Dióceel encuentro tuvo
sis de Quilmes desde
como tema central
1996.
el compromiso de
El Cruce Varela fue
todos y cada uno
el lugar en donde,
con el prójimo,
como ocurre todos
especialmente al
los años, se emplazó
espacio necesario
el escenario que ofipara levantar una
ció de altar.
vivienda digna, hoy
Allí, el obispo de
tan necesitada por
la ciudad Quilmes,
ciento de familias
Monseñor Carlos José Tissera, presidió esta celebración por pri- en toda la Diócesis de Quilmes.

Unas 700 personas participaron
de esta Eucaristía en la que, además, se realizó el envío misionero
de la Cruz de los Jóvenes que a partir de ahora, y hasta fines de 2013
peregrinará por cada una de las parroquias de la diócesis.
Esta cruz es un símbolo que los
jóvenes quieren difundir en preparación a la Jornada Mundial de la
Juventud que el próximo año se llevará adelante en Río de Janeiro.

Escuela
de Solano
celebró su 50º
aniversario

L

a escuela Nº 4 “Tadeo Kosciuszko” de San Francisco
Solano, celebró su 50º Aniversario con la presencia de autoridades municipales, consejeros escolares, Jefatura de Inspección,
abanderados de colegios e instituciones, padres y la comunidad
educativa en general.
Alumnos y maestros decoraron el colegio con globos, fotografías de los egresados y exhibieron los trabajos de ciencias.
En el acto oficial, la directora
Alicia Padovani, ex alumnas y
docentes relataron la historia del
centro educativo ubicado en 827
Nº 2525.
El subsecretario de Cultura del
Municipio, Héctor Bandera, participó del acto oficial en representación del intendente Francisco Gutiérrez.
Bandera habló sobre las decisiones políticas que se toman
para que haya escuelas públicas
y destacó el trabajo de la comunidad.
“Me llevo muchas sorpresas
de la dedicación que hay en las
escuelas y que la gente venga sábados y domingos a trabajar y el
resultado es este. Me parece que
ese está dando una educación de
calidad y que los maestros siguen haciendo su esfuerzo para
estar mejor” destacó Bandera.
En tanto, los consejeros escolares Mónica Santi y Guillermo
Principi saludaron y felicitaron a
toda la comunidad educativa del
establecimiento por esta importante celebración.

Ciudad de Quilmes

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4254-6916 4257-3091 / 9641
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INFORMACIÓN GENERAL

Quilmes Oeste

JURISDICCIÓN DE LA COMISARÍA TERCERA

Cae parte de una banda
de motochorros
E

n el marco de una investigación que llevó adelante la comisaría Novena de
barrio Parque Calchaquí, los
efectivos que orienta el subcomisario Francisco Centurión,
lograron detener a tres personas acusadas de integrar una
banda de motochorros que operaba en la zona.
Las diligencias se llevaron
adelante tras las actuaciones ju- La foto muestra uno de los departamentos
diciales donde se investigaba el allanados y los tres aprehendidos.
robo mano armada sufrido por
un supermercado ubicado en las calles Estanislao del Campo y Ecuador.
Con los elementos aportados por el gabinete de investigaciones que
dirige Matías Saez, con intervención de la fiscalía de instrucción Nº 3 a
cargo del Dr. Nievas Woodgate, se logró obtener la orden de allanamiento
para dos viviendas ubicadas en el barrio Pepsi de Florencio Varela.
Según se informó, el resultado de las diligencias ordenadas por el juzgado de Garantías Nº 1, fue altamente positivo, ya que se logró la detención de dos mujeres de 40 y 48 años y a un joven de 19, al tiempo que
fueron secuestrados elementos de valor que no pudieron ser justificados
y un arma de fuego.
Entre los elementos secuestrados hubo un arma calibre nueve milímetros marca Browning con numeración suprimida y ocho proyectiles;
dinero en efectivo; 5 cámaras de foto; 6 celulares de distintas marcas;
cuatro reproductores de MP3; 7 relojes pulsera y 6 llaves de auto.

Toda la información seguila
minuto a minuto en...

lanoticiadequilmes.com.ar

@CanalQuilmes

PetShop

Violento robo a RapiPago
en Quilmes Oeste

L

a ola de inseguridad que
azota una zona de Quilmes
Oeste no cesa.
Al cierre de la semana pasada,
una pareja asaltó violentamente el
Rapi Pago ubicado en la intersección de la avenida 12 de Octubre y
Azcuenaga.
A plena luz del día, los delincuentes simularon ser clientes y robaron la recaudación del comercio
como así también el dinero que los
clientes tenían para pagar sus impuestos y servicios.
La brutalidad utilizada tanto por
el hombre como por la mujer llegó
a tal punto, que cuando escaparon
efectuaron un disparo de arma de
fuego.
La denuncia fue radicada en la
comisaría Tercera, que desde hace
un tiempo viene recibiendo criticas
por parte de los vecinos, preocupados por la situación de robos.
Como se recordará, hace algunas
semanas vecinos protestaron quemando ramas y cubiertas de autos

omentos de extrema tensión se vivieron en un taller
mecánico ubicado en la calle Uriburu entre Guiraldes y Hernández,
cuando un delincuente ingresó con
fines de robo y mantuvo de rehén a
tres personas.
El hecho se registró cuando un
llamado al 911 alertó a los efectivos
de la seccional Primera, que rápidamente llegaron al lugar.
Tomando los recaudos del caso, y
tras ser recibidos por el propietario
del comercio, constataron que un
delincuente armado tenía reducido
a tres personas, razón por la cual

Escuchá...

El Almacén

TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

intentaron que el
maleante deponga
su actitud.
En ese preciso
instante, el malviviente sale del lugar
apuntando con un
arma de fuego a la
cabeza de uno de los
rehenes para luego
subirse a una moto
y emprendiendo la
huída.
Mientras esto sucedía, aparece en
Los elementos que el delincuente tenía en su poder.
el lugar un efectivo
de la policía federal
que dispara contra el delincuente.
El detenido, habitante de FlorenFinalmente el móvil de la cuadricu- cio Varela, fue acusado del delito
la 8 logró darle alcance quien al tra- de “Robo agravado por el empleo
tar de evadirse cae de la motocicleta de arma de fuego en grado de tena pocas cuadras de lugar del hecho.
tativa”.

P

Todos los sábados de 3.00 a 6.00
por AM 630 Radio Rivadavia,
Marita Regolo abre “El Almacén”.

MACULOPATIA

cerrar un tramo de la avenida Urquiza debido a que en cuestión de
horas robaron las ruedas completas
de tres autos de alta gama.

Bernal: Detienen a vendedora de droga

Premio Gaviota de Oro 2012

Estamos donde tenemos que estar......de tu lado.

en las calles Larrea y San Luis,
debido al incremento de robos ocurridos. Asimismo, otro grupo de
vecinos, estudió la posibilidad de

Entró a robar, tomó rehenes
y quedó preso
M

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

Actualidad, chimentos, humor,
deportes, economía, turismo y
muy buena música nacional.

El comercio asaltado se encuentra en Azcuenaga y 12 de Octubre.

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes
Tel: 4253-4293
www.estudiomonteagudo.com.ar

ersonal de la comisaría 2º a
cargo del Subcomisario Carlos
Boil, logró detener a una mujer con
un frondoso prontuario por tenencia y
comercialización de estupefacientes.
La misma estaba siendo investigada por el Gabinete Criminológico a cargo del oficial Principal Casiano, el cual tras arduas tareas de

investigación y material de prueba
lograron dar con el paradero de esta
persona, que era intensamente buscada desde principio de año.
La mujer tiene 40 años de edad,
es argentina, residente en Bernal
y se la vincula a la venta ilegal de
droga en la zona, siendo famosa en
los asentamientos Itati y Azul.
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INFORMACIÓN GENERAL
DATOS DEL REGISTRO DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA

Casi la mitad de las mujeres víctimas de
violencia de género convive con su agresor
El 90 % de los casos de violencia de género es ejercido contra la mujer. Y en casi su totalidad el
agresor pertenece al círculo íntimo de la víctima. El ministerio de Salud presentó las estadísticas
provisionales 2012, en el marco de la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer.

L

os datos de violencia de
género contra la mujer en
la provincia de Buenos Aires indican que en la gran mayoría
de los casos el agresor pertenece al
círculo íntimo de la víctima.
El 46.5 por ciento de las mujeres
convive con su agresor; en el 50,4
por ciento el agresor es la pareja; y
en el 27,8 por ciento es un familiar.
El resto, que incluye tanto a conocidos como desconocidos de la víctima, representa sólo al 21 por ciento
del total.
Los datos fueron presentados por
el ministerio de Salud de la Provincia , en el marco de la jornada
realizada por el Día Internacional
de la No Violencia contra la Mujer ,
que se conmemoró el pasado 25 de
noviembre.
“Este es el segundo año que implementamos el Registro de Violencia de Género y Familiar en nuestros hospitales y los datos obtenidos
desde enero a octubre de 2012 nos
confirman una tendencia ya señalada por organizaciones no gubernamentales: en el 80 por ciento de los
casos de violencia de género la víctima tiene una relación estrecha con
el victimario”, informó el ministro
de Salud, Alejandro Collia.
El informe fue realizado por el
Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de
Género, coordinado por Lidia Tundidor, y comprende 587 casos de
violencia registrados entre enero y
octubre de este año en hospitales de
la Provincia. De ese universo, el 90
por ciento de los casos corresponde
a mujeres y tienen su pico entre los
15 y 34 años. En total, esa franja
etárea representa a más del 50 por
ciento de las mujeres víctimas de

En Quilmes,
marcharon a
favor de las
mujeres

Los saleros ya no estarán en la mesa de los restaurantes de la Costa.
El 46.5 por ciento de las mujeres convive con su agresor.

violencia.
“Las víctimas viven en lo que
se llama el círculo de la violencia.
Básicamente son tres fases que se
repiten indefectiblemente, cada vez
en forma más frecuente e intensa:
la acumulación de la tensión, violencia psicológica, amenazas; el estallido con situaciones muy graves
de violencia física, uso de armas; y
la etapa de enamoramiento, donde
la mujer perdona”, explicó Lidia
Tundidor.
Las planillas del ministerio de
Salud para registrar los casos de
violencia de género contemplan
cuatro tipos de violencia: la física
con un pico de un 30 por ciento entre los 15 y los 24 años; la psicológica, un 29 por ciento durante los
mismos años; la sexual, un 19 por
ciento; y la económica, un 38 por
ciento entre los 25 a 34 años.
“Trabajamos con estas categorías, pero la realidad es que las modalidades de violencia se combinan.
Por ejemplo, siempre hay un fuerte
acompañamiento de violencia psicológica, donde la mujer pierde su
autoestima, el agresor rompe el te-

jido social donde está inserta y ella
siente que no es posible salir de esa
vida de violencia”, informó Tundidor.
REGISTRO DE CASOS
Para esta misma fecha, pero en
2011, el ministerio de Salud de la
Provincia presentó el primer estudio estadístico sobre violencia de
género realizado por un organismo
de gobierno argentino. En ese momento la muestra correspondía a 4
regiones sanitarias. “Ahora, un año
después, incrementamos en un 200
por ciento los registros de violencia
de género y familiar”, confirmó el
ministro Collia y agregó que “de
esta manera tenemos datos certeros
para entender el problema y planificar políticas públicas acordes a la
realidad”.
Actualmente, el registro de violencia de género se implementa en
9 regiones sanitarias, 25 hospitales
provinciales, 10 unidades sanitarias
y 3 organizaciones no gubernamentales. Cada vez que se atiende
un caso de violencia de género los
profesionales completan una plani-

Cuatro mujeres detenidas por robo a Coppel

T

res mujeres mayores y una
menor de edad, quedaron a
disposición de la justicia tras intentar robar mercadería de la tienda
Coopel, ubicada en la intersección
de las calles Rivadavia y San Martín del centro quilmeño.
La situación fue advertida por el
personal de la tienda, quien se comunicó con efectivos de la seccional Primera.
Según se informó, las cuatro fe-

meninas
habían
sustraído cajas de
luces navideñas e
indumentaria, siendo sorprendidas al
intentar darse a la
fuga. Efectuada la
requisa correspondiente sobre los
bolsos, se logró dar
con los efectos denunciados.

El Municipio realizó una movilización hasta la Plaza San
Martín, para manifestarse a favor de la defensa de los derechos de las mujeres.
Participaron autoridades municipales encabezadas por el
intendente Francisco Gutiérrez
y una gran cantidad de vecinos
y vecinas de la ciudad, quienes
con disfraces, pancartas y banderas propusieron “sacarle la
careta a la violencia”.
lla que es remitida al ministerio de
Salud, donde se generan las estadísticas.
“Estamos próximos a alcanzar
una de nuestras metas, que es que
todos los hospitales provinciales
estén informando los casos. En menos de un año aumentamos en un 50
por ciento la cantidad de hospitales
incluidos en el registro”, afirmó
Tundidor. En Argentina, entre 1 y 2
mujeres son víctimas de un caso de
femicidio cada tres días.

Jornada contra
la violencia de
género en el
Círculo Médico

E

ste viernes 30 se llevará
adelante una jornada de
trabajo contra la violencia de
género en el auditorio del Círculo Médico de Quilmes, que
será encabezada por la profesora
Lidia Tundidor, Coordinadora
del Programa de Prevención y
Atención de la Violencia Familiar y de Género, del Ministerio
de Salud de la provincia de Buenos Aires.
La jornada se extenderá entre
las 10 y las 12.30, en la sede de
Brandzen y Alvear.
Según indicaron las autoridades de la entidad médica local
“Se organizan en el día de cierre del Mes contra la Violencia
de Género”, y ha sido pensado
como una forma de aporte en la
generación de ámbitos donde
todos los actores involucrados
en resolver la problemática,
puedan confluir.”
La doctora Mirta Benedetti,
vicepresidente de la entidad,
indicó que “Esperamos poder
contar con el placer de recibir en
nuestra casa a todos los sectores
y poner asi nuestro lugar al servicio de un tema que sabemos
que en Quilmes concentra una
fuerte tarea. Nuestras expectativas son muchas y buenas, y
por supuesto, contar con la presencia de la profesora Tundidor,
que es hoy un puntal fundamental en el trabajo que la Provincia
está realizando en la materia, es
ya un aporte de excelencia.”

CLÍNICA CALCHAQUÍ
19 de Enero

- 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
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

$283
$401
$593
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Quilmes fue sede del Foro
de Políticas Culturales

L

a ciudad de Quilmes fue sede del
Foro Iberoamericano
de Políticas Culturales
en el ámbito municipal, que durante dos
jornadas se realizó en
Chacabuco Nº 600 de
Bernal, lugar donde
está emplazado el espacio Cultural “Leonardo Favio”, y donde funcionará
el Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales municipal.
El intendente Gutiérrez acompañado por la secretaria de Cultura
y Educación de Quilmes, Evangelina Ramírez, aseguró que “estamos muy orgullosos de hacer este
Foro en nuestra ciudad, tuvimos
la suerte de haber sido elegidos y
para eso preparamos este lugar, que
va a funcionar como un Centro de
Producción de Contenidos Audiovisuales. Este va a ser un espacio
comunitario, para que puedan disfrutarlo todos los vecinos al igual

ste viernes 30 a las 20 horas
se presentará el libro “Quilmes, 346 años y un Bicentenario”,
en el Auditorio de la sucursal del
Banco Credicoop, sucursal Quilmes.
Este libro es obra de diez autores
que han investigado sobre 15 temas
que tienen que ver con nuestra his-

Buscan recuperar el prestigio
del Museo Fotográfico de Quilmes

E

que los chicos de las escuelas; tiene que ver con todo lo relacionado a contenidos, producción, medios y cine. También la propuesta
incluye dos espacios más que todavía falta terminar y que posiblemente estén para el próximo año”.
Cabe aclarar que el Foro Iberoamericano de Políticas Culturales en el ámbito Local, se realizó
los días martes y miércoles, oportunidad en la que se desarrollaron
jornadas de exposición y debate e
intercambio sobre la temática cultural de diferentes países y ciudades de América Latina y España.

Presentan un nuevo libro
sobre la ciudad

E

ACTUALIDAD

toria local.
Entre ellos se encuentran la
arquitecta Marta Oliva Echelini;
Chalo Agnelli; Juan Corvalán;
Claudio Etcheverry; Víctor Gullotta; Jorge Márquez; Marta Oliva; Alejandro Re y Claudio Schbib. La cita es Alvear 636 11 piso,
entre las calles Alem y Rivadavia

Hugo

l reconocido fotógrafo quilmeño Rodolfo Malaver,
comenzó una campaña para
recuperar de forma urgente el prestigio que supo tener el museo histórico fotográfico de la ciudad.
La iniciativa de Malaver fue luego
de una recorrida que llevó adelante
por las instalaciones del museo, ubicado en la calle 25 de Mayo 218 del
centro de la ciudad.
Allí, quien fue director del museo,
quedó “desvastado” por como encontró el lugar.
“El museo fotográfico es un archivo grafico de toda la historia de
nuestro partido; guarda en imágenes
lugares y personas que han trascendido a través de los tiempos para
mostrarlos a las nuevas generaciones
y rescatar del olvido a quienes impusieron con su impronta el crecimiento e identidad de nuestro Quilmes”,
escribió en Facebook Malavaer.
“Visitar el museo implica hacer
un recorrido y rendir un homenaje a
todos ellos; grandes fotógrafos y aficionados donaron sus fotos, cámaras
y accesorios que deben ser cuidadosamente conservados por gente idónea”, continuó.
“Hoy el museo está casi cerrado,
sin horarios fijos y cuidando que no
ingresen menores o personas sensibles, ya que el material que se muestra y el audivisual que se proyecta

El museo fotográfico está ubicado en 25 de Mayo 218.

no es para todo publico”, agregó. Museo Fotográfico de Quilmes tieCon esta frase, Malaver hace refe- ne como responsable a la directora
rencia a una exposición de fotos que de Museos, Silvia Durá.
contiene un alto contenido erótico
CABRAL TAMBIÉN ES
que hasta la semana pasada se exhiRESPONSABLE
bía en el museo fotográfico.
También es bueno mencionar que
REUNIÓN CON EL
el antecesor de Silvia Durá, RodolSUBSECRETARIO
fo Cabral, fue quien desplazó al
El subsecretario de Cultura, Héc- fotógrafo Fernando San Martín del
tor Bandera, atendió el reclamo de museo fotográfico.
San Martín venía llevando adeMalaver y ya se ocupó personalmente del asunto. Según dijo Mala- lante una inmejorable gestión denver, “una parte de mi preocupacion tro del museo, pero por motivos que
ya fue resuelta, todas las camaras no trascendieron, Rodolfo Cabral,
y demás objetos han sido acomo- quien ahora se muestra al lado de
dados y el museo luce como si lo quienes buscan recuperarlo, fue el
primer responsable de la actual sihubieran inaugurado ayer”.
Cabe recordar que actualmente el tuación en que se encuentra.

Videla 100 Esq. San Martín

E

ste sábado, el club de Leones 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 maestra 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 infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
San Martín casi Guido)

DEPORTES

ARGENTINO DE QUILMES

Equipo confirmado para visitar
a San Martín de Burzaco
El puntero del campeonato de Primera División D, Argentino de Quilmes
ya tiene todo listo para enfrentar mañana a las 17 en Burzaco a San
Martín por la 17º fecha del certamen, con el arbitraje de Damián Rubino.

E

l director técnico Guillermo Szeszurak no confirmó el once titular pero
todo indicaría que el regreso del
capitán Marcos Soza será la única
modificación, teniendo en cuenta
los titulares de la última presentación.
El plantel se entrena en sus instalaciones donde realizó la práctica
de fútbol frente a un combinado de
jugadores libres, donde solidificó
las bases y afianzó lo que viene demostrando en lo que va del torneo.
El albiceleste contará con el regreso del capitán Marcos Soza
quien cumplió una fecha de suspensión por haber alcanzado el límite de tarjetas amarillas.
El resto del equipo será el mismo que viene de ganarle a Puerto
Nuevo.
El Dream que orienta tácticamente el búfalo Guillermo Szeszurak, trabaja en las instalaciones de
la Barranca Quilmeña aguardando
el choque sabatino.

El enganche Cristian Tello tiene
yeso en la zona afectada y tendrá
para quince días, donde se aguarda
una pronta evolución.
El defensor Rodrigo Benítez expresó con vistas al encuentro sabatino, “otro partido duro como todos los que nos tocan jugar en este
campeonato, pero el equipo esta
bien y los resultados se nos están
dando porque venimos haciendo
las cosas bien, trabajando mucho
todos los días y el sábado vamos
a tener un partido con un equipo
difícil, que viene levantando pero
tenemos que tener confianza en
nosotros que estamos por el buen
camino y esforzándonos como estamos haciendo”, además comentó
sobre su presente “me siento bien,
mis compañeros me apoyan siempre y el cuerpo técnico me da la
confianza para poder hacer las cosas que practicamos en la semana y
por suerte me están saliendo” cerró “Líto” Benítez talento surgido
de las divisiones inferiores que se

afianza en cada partido en la primera Mate.
ANIVERSARIO MATE
Con motivo de celebrarse el 113º
aniversario de Argentino de Quilmes, el día sábado 1° de diciembre a las 10 hs se efectuará con la
presencia de instituciones, y entidades quilmeñas, el izamiento del
pabellón nacional, descubrimiento
de placa recordatoria, y la presentación de cada una de las obras realizadas en el microestadio Roberto Argentino está confirmado para visitar mañana a San Martín de Burzaco.
Cholo Morguen, culminado esto
se llevara a cabo un brindis entre
todos los presentes. La entrada es
libre y gratuita.

FIESTA ANIVERSARIO
El próximo miércoles 5 de diciembre a partir de las 20:30 en el
salón Santa Cruz, Cervantes y España, ribera quilmeña, se llevara a
cabo la fiesta aniversario 113° de
nuestra institución.
Con un gran servicio de catering, espectáculos artísticos, donde
compartiremos un momento agradable con todo el mundo Mate que
se dará cita.
La entradas se encuentran a la
SABADO 1 DE DICIEMBRE
17.00-- Juventud Unida-Cañue- venta en la sede social, Alsina
y Cevallos, o bien para obtener
17.00-- San Martín-Arg. Quil- las: Gonzalo Filomeno
mes: Damián Rubino
17.00-- Puerto Nuevo-Atlas, Ár- mayor información se puede comunicar al 4253-3498, de 8 a 18
17.00-- Yupanqui-Paraguayo:
bitro: Sebastián Zunino
horas.
LUNES 3
Mariano Negrete
17.00-- L.N. Alem-Argentino
17.00—Vic. Arenas-Claypole:
(Ros.): Rodrigo Pafundi
Edgardo Kopanchuk
AHORRE EN ACCESORIOS
17.00-- Lugano-Riestra:
MARTES 4
Lucas Comesaña
Cargador de Casa o Auto
17.00-- Ituzaingó-Ctral. Balles17.00-- Rec. Español-Muñiz:
Auriculares Manos libres
ter: Alejandro Ramírez
Juan Pafundi
Cable de Datos USB
Cargador Universal
Funda de Silicona TRU
Lector Universal de Memoria

Arbitros que dirigirán la 17º

SERVICIO TECNICO EXPRESS
Garantía 100%
y Presupuestos sin cargo
- TODAS LAS MARCAS Y MODELOS -

flash

CELULARES
H. YRIGOYEN 545 ESQ. ALSINA
LUNES A VIERNES DE 10 A 20 HS.
Cel. 11-5-573-0991
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QUILMES AC

El Cervecero busca cortar
la mala racha en Mendoza
Una vez más, el plantel de Quilmes transita una semana de cabezas gachas y malestar, luego de la tercera derrota consecutiva, el pasado lunes
ante Arsenal de Sarandí. Pero los dirigidos por Omar De Felippe tendrán
revancha rápido: mañana visitan al Godoy Cruz de Martín Palermo, buscando volver a la victoria. El equipo tendrá tres cambios.

P

or primera vez desde que
Omar De Felippe es el
entrenador de Quilmes, el
equipo transita una racha de tres
derrotas consecutivas, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba.
Este plantel no estaba acostumbrado a semejante malaria, y ahora
transita una semana de preocupación y malestar, esperando recuperarse en las dos fechas que quedan.
Intentando levantarse de la caída
ante Arsenal del pasado lunes, El
Cervecero viaja hoy a Mendoza
para visitar mañana a Godoy Cruz.
Lo que en su momento pareció
un arranque prometedor que ilusionó a los hinchas de Quilmes,
se fue quedando en el camino, se

fue apagando y diluyendo. Las lesiones, las suspensiones, los bajos
rendimientos, fueron afectando a
un equipo que parecía que iba a pelear cosas importantes, y que hoy
no supera los 17 puntos, haciendo
hasta el momento una campaña
peor a la que hizo en aquél Torneo
Apertura el equipo que dirigía primero Hugo Tocalli y luego Leonardo Madelón. Quilmes perdió el
pasado lunes como local 2 a 1 ante
Arsenal de Sarandí, volvió a cometer errores en defensa, no tuvo peso
ofensivo y nuevamente se quedó
con las manos vacías.
Así, después de un par de años,
suma tres derrotas consecutivas,
algo que lo que estos jugadores
no estaban acostumbrados, ya que

nunca había sucedido en este torneo, ni en el anterior. La semana
fue dura, aunque tuvo en el medio
un oasis, que fue el festejo de los
125 años del club el pasado martes,
jugando el partido amistoso ante
Santiago Wanderers en el Estadio
Centenario con victoria 2 a 0.
Pero al día siguiente, el plantel
volvió a la realidad, a este duro
presente y a pensar en el próximo
compromiso.
Tres cambios
en el equipo
Quilmes visitará mañana por la
tarde a Godoy Cruz de Mendoza,
desde las 17, por la penúltima fecha del torneo y con el arbitraje de
Saúl Laverni.
Si bien en el equipo mendocino
debutará Martín Palermo como
entrenador, con la motivación que
eso significa, no viene haciendo
una buena campaña y es una buena
oportunidad para que El Cervecero
busque volver a sumar de a tres.
Para ello, el entrenador Omar
De Felippe probó en la práctica de
fútbol de ayer un equipo titular que
tuvo tres modificaciones respecto
del que jugó de entrada ante Arsenal, aunque una será obligada.
En la mitad de la cancha, Germán Mandarino ingresó por Sebastián Romero, que debe cumplir con
una fecha de suspensión porque el

Especialista en sacabollos y granizo

Luego de la práctica de fútbol, De Felippe confirmó los que viajan a Mendoza.

pasado lunes sumó la quinta tarjeta
amarilla, y así, Leandro Díaz pasó
a ser segundo volante central. Los
otros dos cambios son tácticos, y
en la defensa: el ingreso de Jorge
Serrano por Cristian Lema como
lateral derecho y el de Wilfredo
Olivera en lugar de Pablo Lima,
pasando Ernesto Goñi a ser el lateral izquierdo.
Además hubo un cuarto cambio
pero que no se dará en el partido,
ya que Martín Cauteruccio tiene
una molestia en el aductor derecho
por lo que jugó sólo un rato en la
práctica, pero mañana estaría de

entrada (en el ensayo lo reemplazó
Fernando Telechea).
De esta manera y con el habitual
4-4-2, Quilmes formaría mañana
con Emanuel Trípodi; Jorge Serrano, Sebastián Martínez, Wilfredo
Olivera y Ernesto Goñi; Germán
Mandarino, Juan Manuel Cobo,
Leandro Díaz y Jacobo Mansilla;
Martín Cauteruccio y Facundo
Diz.
Los suplentes serán Silvio Dulcich, Cristian Lema, Pablo Lima,
Emiliano Carrasco, Fernando Elizari, Fernando Telechea y Adrián
Toloza.

Así se jugará la 18º fecha
SABADO 1 DE
DICIEMBRE
17.00-- Godoy Cruz-Quilmes:
Sául Laverni
19.15-- Colón-Argentinos
Sergio Pezzotta
21.30-- Racing Club-All
Boys:
Fernando Echenique
DOMINGO 2
17.00-- Vélez Sarsfield-Unión:
Mauro Vigliano
17.00-- River Plate-Lanús:
Germán Delfino
17.00-- Belgrano-Tigre:
Patricio Loustau
19.15-San
Lorenzo-Independiente: Diego Ceballos

20.15-- Arsenal-Boca:
Silvio Trucco
LUNES 3
18.00-- Newell’s-Rafaela:
Luis Álvarez
20.10-- Estudiantes-San Martín:
Pablo Díaz

La Noticia
de Quilmes

