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Actualidad

La Universidad de Quilmes 
celebró su 25° Aniversario

La Casa de Altos Es-
tudios conmemoró su 
25° Aniversario con 
un acto académico 
que se desarrolló en 
el salón auditorio “Ni-
colás Casullo”.  
El rector, Mario Lo-
zano, manifestó su 
alegría y destacó la 
integración de la UNQ 
con el Municipio.

BRUTAL EVASIÓN FISCAL EN EL BARRIO PRIVADO UBICADO EN VILLA ALCIRA
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Clausuraron el bar “Maos” 
de Quilmes centro

María Eugenia Vidal visitó 
escuela de la Ribera

Dolor por la muerte del ex 
concejal Diego Tarzian

Este domingo 5

Se presenta el 
Coro Polifónico 
de Ciegos
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El barrio Nuevo Quilmes tributaba 
sus impuestos como baldío

El CREM sumó 
tres nuevas 
ambulancias

Educación

Quilmes busca sumar de 
a tres frente a Newell´s

   ARBA informó 
que detectó que 
casi nueve de 
cada diez cons-
trucciones de un 
predio cerrado 
ubicado en el 
polémico barrio 
Nuevo Quilmes 
“no estaba decla-
rado ante el Fisco 
y tributaba como 
baldío”.

A eso se le 
suma una deuda 
millonaria que le 
debe al Municipio 
por el no pago de 
Tasas.

Homenajearon 
al Almirante 
Guillermo Brown
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POLÍTICA 

El Deliberante realizó la última 
sesión de septiembre

LOCALES

   En este contexto, se aprobaron, entre otros temas, la convalidación del diseño de la 
Bandera Municipal, y la iniciativa que establece que el predio donde se construirá la Escuela 
Municipal de Bellas Artes, sea de uso exclusivo de este establecimiento educativo. 

El Concejo Deliberante local 
realizó la última sesión ordi-
naria del mes de septiembre, 

donde los temas destacados fueron 
dos: La covalidación del diseño de 
la bandera municipal de Quilmes, 
y la inciativa que establece que el 
predio de las calles Alberdi y Paz, 
donde serña construida la nueva 
escuela municipal de Bellas Artes, 
será de uso exclusivo para ese esta-
blecimiento educativo.

Al respecto, el presidente del 
Cuerpo, José Migliaccio, expresó 
que “lo que nosotros hicimos hoy es 
precisar con exactitud que casi un 
cuarto de manzana va a ser afecta-
do en forma exclusiva a la construc-
ción de la Escuela de Bellas Artes, 
esto es para que no haya ninguna 
duda de que toda esa extensión de 
tierra, que son unos 2.400 mtrs2, 
sea exclusiva para la construcción 
de la escuela”, afirmó Migliaccio.

Ingreso de alumnos de 
la emBa al recInto

Mientras se desarrollaba el en-
cuentro legislativo, un grupo de 5 
alumnos acompañados por referen-

tes del gremio docente Suteba, qui-
sieron ingresar infructuosamente al 
recinto.

Molestos con la situación, denun-
ciaron que fueron increpados por 
personal de seguridad. En este sen-
tido, Migliaccio respondió que “hoy 
había un evento muy especial, que 
era recibir a Sandra Soberón, la 
creadora de la bandera de Quilmes 
y teníamos a los alumnos de las es-
cuelas con sus abanderados”, dijo, 
y agregó que “el espacio del recinto 
estaba reservado a ellos; inmedia-
tamente pusimos de manifiesto que 
el recinto que está allí nuevo con to-
das las gradas, ideal para que pue-
dan estar, escuchar y participar, al-
gunos hicieron uso y otros entraron 
al recinto sin ningún problema”.

Más adelante agregó: “Estábamos 
preservando esos espacios para los 
chicos (niños de Jardín de Infantes) 
si no hacíamos eso una vez que 
el lugar estaba ocupado, iba a ser 
muchísimo más triste pedir que se 
aparten del recinto porque los chi-
cos iban a ocupar ese espacio, en-
tonces se tomaron las previsiones 
para que los niños pudieran estar 

El local partidario del di-
rigente Daniel Gurzi, fue 

escenario de una charla sobre 
seguridad. En ese marco, las po-
licías comunales y los juicios por 
jurados, se llevaron gran parte 
de la charla. Participó el senador 
Alberto De Fazio y el diputado 
Guido Lorenzino.

El diputado provincial Guido 
Lorenzino, presidente de la Comi-
sión de Seguridad de la Cámara 
Baja bonaerense, acompañado 
por el senador Alberto De Fazio, 
y el dirigente Daniel Gurzi, enca-
bezó una charla sobre seguridad 
en la ciudad. 

Alli defendió la implementa-
ción de Unidades de Policía de 
Prevención Local (UPPL) en los 
municipios, en una charla brin-
dada en el local central que Gurzi 
posee en la avenida 12 de Octu-
bre, en Quilmes Oeste.

Lorenzino explicó además 
que “la responsabilidad por la 
seguridad es del gobierno de la 
Provincia, pero los intendentes 
deben tener políticas públicas 
integrales”, y remarcó en varias 
oportunidades que “la seguridad 
es la mayor preocupación del go-
bernador”.

Entre los distintos temas abor-
dados estuvieron la creación de 
las policías comunales, la incor-
poración de nuevos policías, y 
la implementación de los juicios 
por jurados, entre otros.

El encuentro reunió a una im-
portante cantidad de militantes, 
además de funcionarios, conce-
jales y dirigentes de diferentes 
sectores que acompañan el pro-
yecto sciolista en el distrito. 

Por su parte, el senador Alber-
to De Fazio, dijo que “lo que que-
remos con esta serie de charlas 
es que los compañeros también 
conozcan estos instrumentos 
legislativos novedosos, porque 
la gente tiene como principal 
preocupación la seguridad”.

“La provincia de Buenos Aires, 
a lo largo de todos estos años, ha 
generado instrumentos legislati-
vos que forman parte de un plan 
de seguridad, y muchas veces no 
son conocidos”, continuó.

Más adelante, agregó: “Gene-
ralmente, se dice que en seguri-
dad no hay soluciones mágicas; 
pero muchas veces cuando se 
proponen este tipo de leyes que 
llevan su tiempo, también son 
cuestionadas, queriendo resulta-
dos inmediatos”.

El sciolismo 
realizó una 
charla debate 
sobre seguridad

en una jornada especial como la de 
hoy en el lugar indicado; no hubo 
ningún problema, es una cuestión 
de orden y de organización” .

Bandera de QuIlmes
La niña que diseñó la Bandera de 

Quilmes, Sandra Soberón, alumna 
de 6º grado del Colegio del Niño Je-
sús de Bernal, estuvo presente en 
el recinto donde fue aplaudida por 
los concejales y más tarde  recibida 
por el presidente del Concejo Deli-
berante.

El Cuerpo deliberativo contó con asistencia perfecta.

La Escuela de Formación de Di-
rigentes Políticos del PRO lle-

vó a cabo el Seminario Provincial 
en la ciudad, como parte de una 
serie de seminarios que se dicta-
rán a lo largo de toda la Provincia 
de Buenos Aires. 
El seminario fue abierto a simpati-
zantes del PRO de los distritos que 
componen la 3ra sección electoral, 
y que buscan que Mauricio Macri 
llegue a la presidencia en 2015.
El mismo se conformó de tres mó-
dulos, y  entre los disertantes estu-
vo presente el Diputado Nacional 
por el PRO, Lic. Jorge Triaca.
Durante el dictado de todo el semi-
nario acompañaron los referentes 

políticos más importantes de la 
sección, quienes fueron los encar-
gados de difundir la actividad. 
Entre los dirigentes del distrito se 
observó a Juan Bernasconi, y el 
edil Obdulio D´angelo, ambos con 
intenciones de ser el candidato a 
intendente por el sector en 2015.
El evento se realizó en San Martín 
515.

Dirigentes del PRO participaron 
de un seminario en Quilmes

Escoltada por el concejal y can-
didato a intendente del PRO 

quilmeño, Dario “Nunzio” Miguel, 
y acompañada por el chef Marti-
niano Molina, la dirigente del PRO 
visitó la Escuela “Jardín de la Au-
rora”, primer escuela waldorf de 
zona sur, donde recorrió las insta-
laciones y se pronunció a favor de 
colaborar con la construcción de 
un edificio para la primaria. 

El establecimiento educativo se 
encuentra ubicado en la Ribera 
muy cerca de la rotonda de los 
“pescadores.

Luego de la recorrida, compartió 
una charla política con el ex pre-
sidente del HCD quilmeño, Jorge 

Molina, a quien le aconsejó volver 
a la política e incorporarse al ma-
crismo.

Cabe mencionar que en el predio, 
Martiano hizo declaraciones don-
de se mostró interesado en la po-
lítica, pero consideró que aún “no 
era el momento de participar”.

María Eugenia Vidal visitó la 
escuela de Martiniano Molina

Jornada de inclusión en Quilmes Oeste
El pasado sábado, el frente 

Quilmeño para la Victoria 
articuló una jornada de inclusión 
para vecinos de Quilmes oeste, en 
la Sociedad de Fomento “Dos Ave-
nidas”, donde más de trescientos 
vecinos se hicieron presentes. Re-
cibieron asesoramiento y les fue-
ron entregadas antenas de TDA.

A través de Correo Argentino se en-
tregaron 300 antenas de Televisión 
Digital Abierta a jubilados, pensiona-
dos y acreedores de asignaciones fa-
miliares. A su vez Anses ofreció una 
mesa de asesoramiento donde los 
vecinos pudieron informarse sobre 
las diversas prestaciones tales como 
Asignación Universal por Hijo, jubila-

ciones, pensiones, PROGRESAR, en-
tre otros.

Militantes de las agrupaciones 
Unidos y Organizados, La Cámpora y 
Nuevo Encuentro  se encargaron de 
ofrecer asesoramiento a los vecinos 
que se acercaron a realizar consultas 
y a su vez ofrecieron una mesa de in-
formación sobre salud sexual.
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Sigue el escándalo en Nuevo Quilmes: 
Arba confirmó una brutal evasión fiscal 

Inspectores de la Agencia de 
Recaudación de Buenos Aires 
detectaron que el 87 por cien-

to de las construcciones del barrio 
cerrado Nuevo Quilmes no estaban 
declaradas y, por lo tanto, figuraban 
como terrenos baldíos. 

“Según estimaciones, la deuda 
conjunta en el Impuesto Inmobiliario 
supera los 2 millones de pesos”, in-
dicó ARBA en un comunicado.

La Agencia añadió que “en el mar-
co de un operativo de control en 
countries de la provincia de Buenos 
Aires, los inspectores detectaron 
las irregularidades” a través de la 
tecnología, a partir de las imágenes 
que proporcionó el vehículo no tripu-
lado con el que cuenta, cotejadas 
con información satelital.

El comunicado precisó que “a tra-
vés del trabajo del drone fiscalizador, 
la labor previa de técnicos especia-
lizados que analizaron imágenes 
aéreas provistas por 18 satélites en 
órbita de los últimos 36 meses y la 
inspección en el lugar de los agentes 
de ARBA, se corroboró que de los casi 
60 mil metros cuadrados construidos 
en el barrio cerrado ‘Nuevo Quilmes’, 

52 mil metros nunca fueron declara-
dos por sus propietarios”.

Al respecto, el titular de la Agen-
cia de Recaudación, Iván Budassi, 
aseguró que “con el control satelital, 
la ayuda del drone y el alto grado de 
desarrollo tecnológico alcanzado 
por la provincia, conseguimos un 
nivel de fiscalización muy eficaz que 
nos permite ser más rigurosos y jus-
tos para combatir la evasión”.

Además, Budassi destacó que “ya 
no existen excusas para no declarar 
una propiedad porque el trámite es 
muy sencillo y puede realizarse de ma-
nera online desde la página de ARBA”.

En detalle, entre los más de 50 
mil metros cuadrados no declara-
dos en el country “Nuevo Quilmes”, 
la Agencia hizo saber que “había 
200 casas de lujo, de aproximada-
mente 250 metros cuadrados cada 
una, confeccionadas con materiales 
de primera calidad y con instalacio-
nes complementarias de categoría”.

Asimismo, el comunicado consig-
nó que “se detectaron 100 piletas 
de natación que no figuran en los re-
gistros catastrales de la provincia”.

La Agencia agregó que los inspec-

   La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que por 
medio de un “drone fiscalizador” detectó que casi nueve de cada diez construcciones 
de un predio cerrado ubicado en el polémico barrio Nuevo Quilmes “no estaba decla-
rado ante el Fisco y tributaba como baldío”.

“Ciber móvil 
en Quilmes: 
Aprender para 
conectar y crear”

Un gran micro equipado en 
su interior con ocho compu-

tadoras y un gazebo blanco en la 
plaza de la estación de Quilmes, 
indican que el equipo de El ciber 
sale a la calle está preparado.

La idea es compartir un rato 
junto a chicos y chicas en situa-
ción de vulnerabilidad que transi-
tan esa zona, y proveerles juegos 
de mesa y conocimientos de com-
putación.

El proyecto fue pensado por la 
Asociación Civil Amanecer quie-
nes, desde hacen más de veinte 
años, instrumentan programas 
cuya impronta es trabajar con el 
arte como herramienta de repa-
ración de daños e inclusión.

Fueron convocados por la Se-
cretaría de Desarrollo Social de 
Quilmes para poner en marcha 
esta propuesta que se desarrolla 
desde el mes de julio, todos los 
miércoles, tanto en la plaza de la 
estación, como en la Ribera de 
Quilmes.

Se trata de brindarles a los chi-
cos y chicas que se acercan la 
posibilidad de jugar y aprender 
programas de arte, diseño, ani-
mación y edición. Así, utilizan las 
computadoras con los operado-
res y juegan al ta-te-ti o al memo-
test y exploran programas como 
el Corel draw o el Movie maker.

Cada miércoles el micro se 
localiza en dos sitios determina-
dos: De 13:30 a 15:30 horas está 
en la Ribera de Quilmes y luego, 
de 16 a 19 se ubica en la plaza 
de la estación, lugar de encuen-
tro de chicos y chicas que transi-
tan y están en la calle. 

Nuevo Quilmes, muy lejos de ser un baldío.

tores intimaron a los propietarios de 
las construcciones a que “regulari-
cen su situación” y anticipó que si 
“en un plazo perentorio no incorpo-
ran sus casas al catastro provincial, 
ARBA lo hará de oficio a partir de las 
evidencias detectadas durante el 
operativo de hoy”.

deudas de tasas
Como se recordará, los vecinos 

que habitan el barrio Nuevo Quilmes 
también le adeudan al municipio 
una deuda millonaria en concepto 
de tasas municipales.

Según señalaron desde el pala-
cio municipal, la deuda en conjun-
to asume un monto de alrededor 
de $8.000.000, con multas, inte-
reses y punitorios, monto el cual 
recae sobre su patrimonio perso-
nal.

En la 
noche 

del sábado 
fue nue-
v a m e n t e 
c lausura -
do el BAR 
MAOS, ubi-
cado en la 
calle Alsina 
Nº 309 de 
Q u i l m e s 
Centro, en-
contrándose el mismo con el per-
sonal de admisión y permanencia, 
sin la correspondiente identifica-
ción visible, y funcionando fuera 
del horario establecido por la Or-
denanza 11861/12. 

Cabe señalar además que sobre 
el mismo recaen reiteradas denun-
cias de vecinos por ruidos moles-
tos.

Ante el Des-
alojo y Clausu-
ra del mismo, 
su titular ame-
drentó a los 
inspectores del 
área rompien-
do además la 
copia del acta 
que se le había 
labrado. 

clausura 
por denuncIa de vecInos

 Entre los comercios inspecciona-
dos, una Panchería ubicada en la 
calle 893 Nº 4625 de San Francis-
co Solano, fue encontrada con el 
expendio de bebidas alcohólicas a 
altas horas de la noche, sin contar 
con habilitación comercial ni licen-
cia ReBA, siendo Clausurada de in-
mediato.

Clausuraron el bar “Maos” 
de Quilmes centro El reconocido ve-

cino de Quilmes 
y ex concejal, Diego 
Tarzian, falleció a 
los 51 años y tras lu-
char contra una gra-
ve enfermedad. 

Integrante de una 
familia con mucho 
arraigo en Quilmes centro, Diego 
inició su actividad política en la 
gestión del ex intendente Sergio 
Villordo, donde ocupó el cargo de 
secretario general, para luego pa-
sar a la Unidad Polivalente de Ins-

Dolor por la muerte de Tarzian
pectores. 

Su paso por la 
función Legislati-
va fue en el Con-
cejo Deliberante, 
donde ocupó 
una banca entre 
los años 2007 y 
2011.

Sus restos fueron velados en la 
cochería ubicada en la esquina de 
Humberto Primo y Alvear, a pocos 
metros del centro médico de su 
hermano Carlos, donde además 
trabajó en los últimos años.
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   El intendente de la ciudad y ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezaron la ceremonia en 
homenaje al Almirante Guillermo Brown, realizada en la plazoleta homónima, ubicada en la ribera 
quilmeña. También, descubrieron un busto del prócer en la Catedral. 

El intendente Francisco Gutié-
rrez y el ministro de Defensa 
de la Nación, Agustín Rossi, 

presidieron un acto homenaje al 
almirante Guillermo Brown, en el 
Bicentenario de la Victoria Naval de 
Montevideo.

Junto al jefe del Estado Mayor 
General de la Armada Argentina, al-
mirante Gastón Fernando Erice, los 
mandatarios inauguraron un busto 
del almirante Brown en el atrio de 
la Catedral con la presencia del 
presidente del  Instituto Browniano 
de Quilmes, Berazategui y Florencio 
Varela, Alberto Arena; autoridades 
de las fuerzas armadas, municipa-
les, instituciones y demás fuerzas 
vivas de la ciudad.

Seguidamente, los mandatarios 
se trasladaron a la plazoleta Almi-
rante Brown emplazada en Otamen-
di y Cervantes de la ribera local, 
ocasión en la que el ministro Ros-
si entregó al intendente municipal 
una réplica del sable del almirante 
Guillermo Brown.

un merecIdo 
reconocImIento

 En este marco, el intendente 
Gutiérrez manifestó: “Como todos 
saben, el almirante Brown libró 

una de las batallas principales en 
la costa de Quilmes. Además, lide-
ró el Combate de Montevideo, un 
hecho trascendente para nuestra 
Independencia. Manifestó su com-
promiso por la liberación de nues-
tra patria y de nuestro continente, a 
pesar de que no era argentino llevó 
en su corazón la bandera celeste y 
blanca”.

Por su parte, el ministro de Defen-
sa, dijo que “Es importante que se 
haga este reconocimiento y espe-
cialmente en Quilmes, en el marco 
del Año de Homenaje al Almirante 
Guillermo Brown, en el Bicentenario 
del Combate Naval de Montevideo, 
declarado por la presidenta de la 
Nación, quien en la última Cena de 
Camaradería afirmó que la Patria 
no sólo se defiende con armas, sino 
en todos los ámbitos”, indicó el mi-
nistro. 

las escuelas presentes
 Las escuelas que participaron 

de la ceremonia con sus abande-
rados, escoltas, docentes y padres, 
recibieron una bandera argentina, 
una tablet, un mapa del Instituto 
Geográfico Nacional y la flamante 
bandera de la ciudad de Quilmes.

Los presentes fueron entregados 

El CREM sumó 
tres nuevas 
ambulancias

El Municipio de Quilmes ad-
quirió tres nuevas ambu-

lancias de alta complejidad al 
CREM (Servicio de Emergencias 
Médicas Municipal) para el hos-
pital de Solano. 

Se trata de unidades móviles 
de terapia intensiva equipadas 
con tecnología de última gene-
ración que fueron adquiridas 
gracias al ahorro generado por 
la Comuna a partir de la muni-
cipalización del servicio de reco-
lección de residuos.

El secretario de Salud, Sergio 
Troiano, informó que la inversión 
total que realizó el Municipio en 
estas tres nuevas unidades es 
de $2.300.000. 

“Estas tres nuevas unidades 
de alta complejidad demuestran 
la importancia que el intendente 
le asigna a la salud pública, y es 
un aporte fundamental al gran 
trabajo que día a día desarrolla 
el CREM. Desde que comenzó el 
gobierno de Gutiérrez, el parque 
automotor se ha renovado en un 
70%”, dijo

Homenajearon al Almirante Guillermo Brown

a Mónica Gallasi, docente de la es-
cuela primaria N° 23 “Guillermo Al-
mirante Brown”; Dora Micheloud de 
la escuela primaria N° 84; Erica Vi-
llarruel de la escuela secundaria N° 
20 Almirante Brown y María Antone-
na del jardín de infantes N° 949.

Cabe recordar que, según lo 

dispuesto a través del decreto 
2161/2013 del Poder Ejecutivo pu-
blicado en el Boletín Oficial, el año 
2014 fue declarado “Año Brownia-
no” al cumplirse el Bicentenario del 
Combate Naval de Montevideo y los 
200 años de la creación de la Arma-
da Argentina. 

El ministro Rossi le entregó una réplica del sable de Brown al Intendente.
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Diputada quilmeña presentó 
un proyecto de Ley de 
igualdad democrática
La Diputada Nacional Ma-

yra Mendoza presentó un 
proyecto de Ley que propo-

ne equiparar la representación 
de mujeres y hombres en cargos 
electivos. 

De aprobarse, se dejaría atrás el 
cupo femenino existente en la ac-
tualidad del 30 % para que las lis-
tas sean conformadas en igual nú-
mero entre hombres y mujeres. 

“Se trata de dar un paso más en 
el camino de la inclusión e igual-
dad de derechos y oportunida-
des”, aseguró Mendoza.

 Lo que se busca con la iniciati-
va presentada por la Diputada Na-
cional del FPV, Mayra Mendoza, es  
que se asegure el acceso a cargos 
electivos en igualdad de condicio-
nes, posibilitando una alternancia 
regular de ambos sexos en las lis-
tas de candidatos.

Se sustituye el artículo N° 60 
del Código Electoral Nacional para 
que las listas que se presenten 
sean conformadas por idéntico 
número de hombres y mujeres, 
ubicando a los candidatos de for-
ma intercalada, uno a uno, por 
sexo.

Otras modificaciones realizadas 
son para que en caso de que un 
candidato tenga que ser reempla-
zado lo sea por uno del mismo 
sexo, para así, garantizar la igual-

dad real entre mujeres y hombres. 
En el mismo sentido, se cambian 
los artículos N° 157 y 164 del Có-
digo Electoral Nacional, para que 
en caso de muerte, renuncia, se-
paración, inhabilidad o incapaci-
dad permanente de un Diputado 
o Senador Nacional lo sustituyan 
los candidatos del mismo sexo 
que sigan de conformidad con la 
relación consignada en la lista res-
pectiva.

Mayra Mendoza afirmó que “es 
tiempo de dejar el porcentaje del 
cupo femenino atrás y avanzar 
por una representación equitativa. 
Con esta ley de igual democráti-
ca, se garantizará a los ciudada-
nos una reforma necesaria para 
avanzar en la construcción de una 
sociedad igualitaria. Es la mejor 
forma de defender lo logrado a lo 
largo de estos últimos años. ”

La norma, además, invita a los 
partidos políticos a adecuar sus 
cartas orgánicas y demás normas 
internas en concordancia con lo 
propuesto por este proyecto de 
Ley, como así también a las pro-
vincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adecuar sus legis-
laciones para garantizar la iguali-
taria representación de mujeres y 

El intendente Francisco Gu-
tiérrez encabezó el llamado 

a licitación para la construcción 
de 240 viviendas en el barrio 
Manuel Dorrego, dentro del pro-
grama Federal “Techo digno”, 
dependiente de la Subsecretaría 
de Vivienda de Nación.

A su vez, el mandatario comu-
nal y el presidente de la coope-
rativa de vivienda “19 de junio”, 
Emilio Gutiérrez Castillo, firma-
ron el “Acta de donación a favor 
del Municipio de las tierras don-
de serán construidas las vivien-
das”.

Llamaron a 
licitación para 
construir 240 
viviendas

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

La Noticia 
de Quilmes

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

PetShop

hombres.
Finalmente, la legisladora y 

presidenta de la Secretaría de la 
Mujer del PJ Nacional, señaló que 
“nos debemos un cambio paradig-
mático, que no haya cupo mínimo, 
sino una representación iguali-
taria. Que las diferencias entre 
hombres y mujeres sean solamen-
te las biológicas y las físicas. Con 
esto vamos a reforzar la democra-
cia. Toda la sociedad argentina 
tiene que trabajar por construir 
una patria de iguales”.

Mayra Mendoza, diputada nacional del Frente para la Victoria.
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GUTIÉRREZ DESTACÓ EL CRECIMIENTO DE LA UNQ

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)

La Universidad de Quilmes celebró 
su 25° Aniversario

El intendente Francisco Gu-
tiérrez destacó su compro-
miso con el crecimiento y 

la labor universitaria de la UNQ, al 
señalar que “la Universidad tiene 
un prestigio muy reconocido a nivel 
nacional, internacional, la provincia 
y por supuesto a nivel de la ciudad, 
lo que hace que el reconocimiento 
tenga un vínculo muy fuerte con 
el territorio y las fuerzas vivas, las 
empresas, los trabajadores y con el 
Municipio”. 

En tanto, el rector de la Univer-
sidad, Mario Lozano, manifestó su 
alegría por los 25 años y destacó 
la integración de la UNQ con el Mu-
nicipio.

“Nos sentimos muy acompaña-
dos por el estado nacional, provin-
cial y municipal y festejamos los 25 
años homenajeando al patrimonio 
más importante que es la gente de 
la Universidad”, dijo Lozano, y des-
tacó la integración del territorio y 
especialmente la colaboración del 
departamento de la Niñez y Adoles-
cencia del Municipio en la Escuela 
de la universidad.

IntegracIón 
con la emBa

En la oportunidad, Gutiérrez ha-

Coro Polifónico 
Nacional de 
Ciegos

En el marco de los festejos 
por el 100º aniversario de 

la Parroquia Nuestra Señora de 
la Guardia, el  Club de Leones de 
Quilmes,  invita a los vecinos del 
distrito a escuchar al “Coro Polifó-
nico Nacional de Ciegos”.

Dicho evento se llevará a cabo 
este domingo 5 de octubre a las 
17 hs.  en las instalaciones de 
nuestra Parroquia, Belgrano esqui-
na Zapiola de Bernal, con entrada 
libre y gratuita.

bló de un proyecto de integración 
de actividades artísticas entre la 
Escuela de Bellas Artes y la UNQ:  
“Venimos trabajando con el rec-
tor en un proyecto importantísimo 
que tiene que ver con la Escuela 
de Bellas Artes y la Universidad. La 
Universidad tiene una nueva carre-
ra que es una licenciatura en Arte 
con título universitario y la Escuela 
tienen un título terciario. La idea es 
que los cursos de la Escuela sean 
crédito para poder hacer la Licen-
ciatura en Arte, o sea que la Escue-
la Municipal de Bellas Artes sea 
parte de la carrera de la UNQ, una 
manera de fortalecer e integrarla a 
la experiencia universitaria. Esto va 
a generar un gran prestigio, para la 
Universidad y a la Escuela”, afirmó 
el jefe comunal.

Las autoridades de la UNQ entre-
garon diplomas a profesores con-
sultos y medallas a los primeros 
docentes, graduados y personal. 

El acto contó con la presencia del 
Especialista en sacabollos y granizo

   La Casa de Altos Estudios conmemoró su 25° Aniversario con un acto académico que se 
desarrolló en el salón auditorio “Nicolás Casullo” de la institución. 

vicerrector de la UNQ Alejandro Vi-
llar; el ex intendente de la Municipa-
lidad de Quilmes Eduardo Camaño, 
quien fuera intendente al momento 
de la sanción de la ley de creación 

Ropa para chicos

Manos que dejan huella

Facebook / Guayrarapa

El rector Mario Lozano junto al intendente Gutiérrez.

de la Universidad de Quilmes; ex 
rectores;  autoridades universita-
rias, provinciales y municipales; do-
centes, alumnos, graduados, perso-
nal administrativo  y de servicios.

Diputado pide la construcción de una bajada 
de la autopista en Ezpeleta
“Ezpeleta no es un patio de 

atrás, es una localidad pujante, 
con más de 80 mil habitantes, que 
merece tener el desarrollo que su 
potencial permite”, indicó el diputa-
do provincial Fernando Pérez (UCR), 
autor de una iniciativa recientemen-
te presentada en la Cámara Baja 
bonaerense, por la que se solicita 
“En forma inmediata, la construc-
ción de una bajada de la autopista 
Ricardo Balbín (Buenos Aires – La 
Plata)”, en esa localidad quilmeña.

Para el legislador “Hay un enorme 

potencial retrasa-
do en esa zona, 
porque su acceso 
depende de vías 
internas que ade-
más, están en 
muy la  estado, 
como la mayoría 
de las arterias de 
mi ciudad”, expli-
có refiriéndose a 
Quilmes.

Por eso, explicó, 
“Ingresamos el pedido para que In-

fraestructura y AUBASA, motoricen 
la obra sin más dilaciones”.
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El equipo dirigido por Oscar 
Santangelo tendrá bajas 
obligadas, ya que los defen-

sores Matías Correa y Daniel Caputo 
han sido expulsados y al menos de-
berán cumplir una fecha el capitán, 
que fue por doble amonestación y el 
tribunal dará su fallo con respecto al 
“Chino”, que vio la roja directa.

Teniendo en cuenta los resultados 
que se vienen dando, la necesidad 
quedarse con la victoria será impe-
riosa para el mate quilmeño si pre-
tende continuar con aspiraciones de 
ascenso, es por ello que el cuerpo 
técnico deberá trabajar a destajo 
en todo sentido, principalmente en 
lo futbolístico, para revertir la pálida 
imagen que dejo en Loma Hermosa, 

si las pretensiones son volar bien 
alto. Si esto es así, tendrá una gran 
oportunidad frente al “canario” ante 
su público en la barranca quilme-
ña. 

dIvIsIones InFerIores
JUVENILES: Argentino de Quilmes 

el fin de semana se enfrentó con 
San Miguel, donde la cuarta división 
igualo en un tanto, mientras que la 
quinta se despacho con un contun-
dente cinco a dos, la sexta empato 
sin abrir el marcador, la sexta goleo 
cuatro a uno, en tanto que la octava 
y novena división se impusieron tres 
a uno respectivamente. 

La próxima fecha será frente a Sa-
cachispas

Argentino de Quilmes buscará 
cambiar la imagen

DEPORTES

PRIMERA C

Nueva sucursal Alto Avellaneda

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

Ciudad de Quilmes

Argentino goleó en Rosario (foto archivo)

matecItos
Las categorías menores de 

Argentino el domingo por la ma-
ñana en el predio de la barranca 
quilmeña, se midieron con la Aso-
ciación Deportiva Berazategui, 
donde la categoría 2001, repar-
tió unidades, la 2002 cayo tres a 
uno y la categoría 2003 no pudo 
disputar su compromiso, debido a 
la intensa lluvia caída en ese mo-
mento. 

La próxima jornada aun no está 
definida, teniendo en cuenta la 
cantidad de partidos postergados 
que aún figuran, en la próxima 
reunión de la mesa de infantiles 
se confirmara como se confeccio-
na la continuidad del certamen.

   El Mate buscará frente a Flandria recuperarse de los traspié sufrido recientemente, (Juventud Unida y 
Excursionistas, el último sábado), para seguir en la carrera por llegar a la Primera División B Metropolitana. 
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   En su corta carrera como futbolista profesional le ha tocado disfrutar de su debut en Primera acompañado de haber 
logrado la permanencia en la categoría en el semestre pasado. Sin embargo, Lucas Suárez sabe que la vida de un juga-
dor viene acompañada también de sinsabores como los actuales. El defensor habló de este presente del Cervecero.

Lucas Suárez: “Duele mucho cuando no 
pegás una”

Las derrotas sucesivas de 
Quilmes golpean duro, sobre 
todo a los jugadores que es-

tán haciendo sus primeras armas 
en Primera. Lucas Suárez es uno 
de ellos, que además de tener que 
sufrir el mal momento en los resul-
tados, también lamenta los penales 
que le han cobrado en contra y en 
los que les tocó ser protagonista. 
Tras la caída ante Boca y pensando 
en Newell´s, el cordobés habló de 
este momento.

Es uno de los jugadores que es-
tuvo de entrada en la Bombonera 
y que todavía lamenta la derrota 
ante Boca, aunque ya piensa en 
Newell´s. Lucas Suárez sabe que 
hay aspectos para destacar de lo 
sucedido el domingo. El defensor 
dijo que “lo positivo que se puede 
sacar del partido en la cancha de 
Boca es que fuimos a dejar todo, y 

creo que lo hicimos. Tuvimos una 
desgracia y la pagamos caro. Pero 
bueno, hay que estar tranquilos con 
estas cosas, aunque la verdad que 
duele mucho cuando no pegás una. 
Es algo que te mata anímicamente. 
Sabemos que se jugó bien por mo-

mentos, pero no nos quedamos sólo 
con eso. Teníamos que sacar un 
buen resultado, no podíamos perder 
y se nos fue el partido de las manos. 
Todavía estamos dolidos”. 

Suárez agregó que “la mayor bron-
ca es que el rival quizás no hizo los 

QUILMES A.C
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méritos para ganarnos el partido. 
De atrás se veía que estábamos or-
denados en todas las líneas, pero 
como dije, cometimos un error y 
ni siquiera nos pudimos llevar un 
punto. Sabemos que ir a jugar a la 
cancha de Boca no es fácil para na-
die, aunque tampoco ellos nos pro-
pusieron demasiado. Si bien tenían 
un poco más la pelota que nosotros, 
tampoco llegaron con demasiada 
agresividad. Pero bueno, nos gol-
pearon y tuvimos que salir a buscar 
el empate bien arriba, aunque no se 
nos dio. Ya está, hay que trabajar en 
la semana para lo que viene”. 

con la mIra puesta 
en newell´s

Quilmes trabajó intensamente en 
esta larga semana de cara al parti-
do del domingo ante Newell´s Old 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Boys, que se jugará este domingo en 
el Estadio Centenario, a las 15 con 
el arbitraje de Andrés Merlos. 

El entrenador Pablo Quattrocchi, 
cuestionado tras las últimas tres de-
rrotas consecutivas, intentará que El 
Cervecero vuelva a dar esa imagen 
sólida y contundente que dio cuan-
do logró derrotar a Arsenal como 
local 4 a 0. 

Enfrente estará el siempre com-
plicado Newell´s, más allá de que 
llegará a este encuentro con algu-
nas bajas importantes por lesión y 
que indudablemente lo afectan, ya 
que en la fecha pasada desperdició 
la chance de quedar cerca de los lí-
deres del certamen al perder como 
local 3 a 0 ante Banfield. 

Un duelo que será más que intere-
sante y en el que Quilmes no puede 
pensar en otra cosa que no sea en 
sumar de a tres.

Lucas Suarez, defensor Cervecero.


