
Acusado de 
presuntas coimas 
pasan a retiro a ex 
jefe Policial

Toda la información de la ciudad la encontrás en www.lanoticiadequilmes.com.ar - Twitter: @CanalQuilmes - Facebook: La Noticia de Quilmes

Cervecería Quilmes abrió sus puertas 
para conocer la emblemática fábrica

“Esta charla es muy 
importante ya que se 
viene una campaña 
electoral dura, donde 
discutiremos dos tipos 
de modelo de país”, 
aseguró el presidente 
del Deliberante.  
  El encuentro tuvo 
como eje central la 
capacitación sobre el 
diseño y estrategias 
de campañas electo-
rales.
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Quilmes juega por 
la Copa Argentina
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Barrio La Paz

Llega el otoño y 
comienza una etapa 
compleja con el tema 
de la poda. Vecinos 
autorizan a cortar 
indiscriminadamente  
sus arboles, 
generando serias 
complicaciones. 
Bajo el ala de la 

Ordenanza municipal 
10248/08 y la Ley 
provincial 12.276 
que prohíbe la 
poda y extracción 
del arbolado 
público, ya se inició 
una campaña de 
notificación a los 
vecinos.

Se beneficia el Iriarte

08 de Mayo de 2017 
Quilmes, Buenos Aires
Año 5 Número 306
Ejemplar de gentileza   
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Multarán a vecinos que 
poden sin autorización
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Las multas puede oscilar entre $ 1.900 y $ 13.000.

El plantel volvió a la actividad tras la dura derrota 
como visitante frente a San Martín de San Juan. 
El sábado habían hecho una práctica corta y el 
domingo trabajaron solamente los que jugarán 
la Copa Argentina este miércoles.



POLITICA

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653                                             
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
 

www.lanoticiadequilmes.com.
info@lanoticiadequilmes.com.arLa Noticia de Quilmes

@CanalQuilmes

POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El presidente del Concejo 
Deliberante, Juan Bernas-
coni, fue el orador principal 

de un encuentro polìtico realizado 
en el local que el dirigente tiene 
en 1ro de Mayo y avenida La Pla-
ta, en Quilmes Oeste.

Allí, marcó una clara posición 
respecto a las elecciones y el ar-
mado de las listas. 

“Este año la gente va a decidir 
entre los dos modelos de país  
que se plantean. Tenemos la fir-
me convicción de participar en la 
discusión del armado de listas, 
de manera que podamos garanti-
zar la representación de la esen-
cia y el espíritu de Cambiemos, 
que fue, en definitiva lo que nos 
llevó a gobernar Quilmes”
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Lunes a viernes
8 a 10

“Así son las cosas”

Información sin diluir

El dirigente del PRO también se 
refirió a la coyuntura política pro-
vincial y nacional: “tanto nuestro 
Presidente Mauricio Macri, como 
la gobernadora María Eugenia Vi-
dal, el intendente Martiniano Mo-
lina y cada uno de nosotros; es-
tamos haciendo un gran esfuerzo 
para sacar el país adelante, esta 
es la forma en la que trabajamos 
y la gente tiene que saberlo”.

En este contexto remarcó la po-
sición oficial frente a la negocia-
ción por la paritaria docente “No 
queremos discutir salarios sola-
mente, la propuesta abarca a la 
infraestructura y optimizar todos 
los aspectos del modelo de edu-
cación… la gobernadora está ha-
ciendo un esfuerzo enorme para 

Juan Bernasconi: “El armado de listas 
debe representar la esencia y el espíritu 
de Cambiemos”

Aníbal Fernández reapareció en un acto partidario en La Paz
El ex jefe de gabinete participó 

de un acto partidario realiza-
do en una sociedad de Fomento 
del barrio La Paz. 

Tal como se esperaba, tuvo fuer-
tes criticas para el presidente 
Mauricio Macri, la gobernadora 
Vidal, y hasta para el intendente 
de la ciudad.

El encuentro fue organizado por 
el dirigente del barrio La Paz, Ri-
cardo "Oli" Arguello.

Aníbal Fernández reapareció pú-
blicamente ante un grupo de mi-
litantes convocados por algunas 
agrupaciones que acompañan el 

proyecto político del kirchneris-
mo.

Ante alrededor de 250 asisten-
tes, y sin hacer siquiera una sola 
autocritica sobre los motivos por 
los cuales su sector cayó derro-
tado en las elecciones generales 
de 2015, un verborragico Aníbal 
Fernández intentó "levantar" a 
sus seguidores criticando las po-
líticas economicas y sociales del 
gobierno de Cambiemos. 

“Esta derecha es la que está ha-
ciendo pedazos este país como 
lo hace siempre la derecha: los 
ricos muy ricos y los pobres muy 

  El presidente del Concejo Deliberante y dirigente político de Cambiemos, encabezó una 
reunión de su espacio político, en Quilmes Oeste. El encuentro sirvió como excusa para 
dialogar sobre la actualidad de la gestión municipal y comenzar a delinear las estrategias que 
se plantearán en función de las elecciones de agosto y octubre.

José Haro - Fernando Gallo

Gutiérrez jugará 
con Randazzo

Tal como ya se había conoci-
do extraoficialmente, el ex 

intendente de Quilmes, Francis-
co Gutiérrez, confirmó a los in-
tegrantes de su agrupación que 
acompañarán en las próximas 
elecciones de agosto a Floren-
cio Randazzo, quien se presen-
tará a competir en las PASO.

El anuncio oficial lo hizo en 
las últimas horas en la sede del 

que los docentes pueden volver 
a clase. La propuesta tiene como 
piso el 20 % de aumento salarial, 
e incluye una cláusula que se 

pobres”.

CRITICAS A MOLINA
También tuvo palabras para el 

intendente Martiniano Molina, a 
quien critiicó por la poca experien-
cia de gestión. También relativizó 
las obras que se llevan adelante 
en la ciudad, señalando que son 
posibles porque "desde Provincia 

y Nación le mandan el dinero". 
En este sentido, vale recordar 

que durante la gestión del ex in-
tendente Sergio Villordo, era jus-
tamente Aníbal Fernández quien 
enviaba en forma permanente 
partidas de dinero de los ATN 
(Aportes del Tesoro Nacional), 
que eran destinados para realizar 
obras en la ciudad. 

Mariotto dice 
que “Cristina es 
la solución”

activa si la inflación supera esos 
valores. Ya son varios los gremios 
que cerraron la paritaria con este 
esquema.”

En declaraciones a una emi-
sora radial afín al kirchne-

rismo, el ex vice gobernador 
aseguró que “La solución es que 
Cristina sea la candidata; si ella 
es, no sólo líder sino que es can-
didata, es más fácil para ese or-
den interno que reclama el país 
porque hay que ponerle un freno 
en las elecciones al gobierno de 
Macri y quien tiene la posibilidad 
de recibir el amor de su pueblo, 
es Cristina. En todas las cami-
natas nos preguntan cuándo 
vuelve Cristina; entonces desde 
Patria para Todos queremos que 
Cristina sea la candidata”.

Las declaraciones se dieron en 
el marco de la inauguración de 
una unidad básica que el sector 
abrió en Bernal Oeste.

En este sentido, vale señalar 
que ante un encuentro con gre-
mialistas docentes, la ex presi-
dente insinuó que no participaría 
de las próximas elecciones.

Participaron los concejales An-
gel García, Daniel Gurzi y José 
Barros.

En voz baja



ACTUALIDAD

LOCALES

Un ex jefe Departamental que 
tuvo Quilmes fue pasado a retiro
   El Ministerio de Seguridad decidió desplazar a parte de la cúpula de la Policía 
Bonaerense a partir del pase a retiro obligatorio de siete comisarios generales. Entre 
ellos, se encuentra Fernando Grasso, ex jefe de la policía de Quilmes y hasta hace 
horas comisario General de La Plata. Estaba salpicado por la denominada "causa de 
los sobres".

La Noticia de Quilmes

Quedó inaugurado un nue-
vo ciclo de este programa 

que se lleva a cabo en el Con-
cejo Deliberante y que reúne a 
cientos de estudiantes de dis-
tintas escuelas del distrito.

En esta oportunidad  los 
alumnos de Sexto A y B de  la 
EP Nº 30 del Bº Villa Argentina,  
interactuaron con el secretario 
Administrativo del  HCD, Ariel 
D´Alessandro  quien condujo el 
debate junto a Bernasconi.

Cabe destacar que los chicos 
trabajaron sobre algunas pro-
puestas que acercaron a las au-
toridades del Concejo para ser 
evaluadas. 

En este sentido propusieron  
construir una bicisenda para 
el barrio donde está la escue-
la; solicitaron la extracción de 
pinos en peligro de derrumbe 
sobre la calle Acha y Amoedo; la 
creación de una “mini ciudad” 
para que los jóvenes puedan 
desarrollar distintas activida-
des; y la reparación de veredas 
de la escuela, entre otras.

Aquellas escuelas que 
quieran participar, deben 
contactarse con el Concejo 
Deliberante a los teléfonos 
4224-0659/2473/3773 o al 
4257-9641/3091.

Nuevo año 
del programa 
educativo 
"Concejales por 
un Día"
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El Ministerio de Seguridad 
de la provincia de Buenos 
Aires dispuso el pase a re-

tiro activo obligatorio de siete co-
misarios generales que estaban 
a cargo de las Superintendencias 
de Seguridad Región Atlántica, La 
Plata y Amba Sur; y de las Super-
intendencias de Investigaciones 
en Función Judicial, Policía Cientí-
fica, Comunicaciones, y Servicios 
Sociales.

De esta forma, se resolvió desig-
nar al comisario mayor Eduardo 
Quintela, quien en su momento 
trabajó en Quilmes como jefe de 
la seccional Primera, en el cargo 
del comisario general Fernan-
do Grasso; al comisario general  
Walter Iguinez en reemplazo del 
comisario general Alejandro Mo-
reno (Amba Sur); mientras que 
el comisario mayor Adrián Manzi 
será el nuevo titular de Investiga-
ciones, área hasta ahora encabe-
zada por Jorge Pissaco.

En tanto que el comisario ma-
yor Carlos Oscar Farfan ocupará 
el cargo del comisario general 
Rubén Cappelletti (Comunicacio-
nes); el comisario mayor Hugo 

Aristu reemplazará a la comisario 
general Liliana Sivak (Científica); 
y por último en Servicios Socia-
les será designado el comisario 
mayor Fabian Cañete en lugar de 
José Fabián Fernández.

Otro de los jefes policiales que 
pasa a retiro es el comisario ge-
neral Fabián Domsky (Región At-
lántica), y su reemplazante será 
designado en los próximos días.

Todos los comisarios generales 
retirados en esta oportunidad, 
prestaron servicios en la fuerza 
durante al menos 32 años.

El caso de Grasso tiene un mal 
recuerdo en Quilmes, ya que du-
rante la epoca del ex intendente 
Francisco Gutiérrez el delito en el 
distrito había tomado valores muy 
elevados, incluso los homicidios 
en ocasión de robo se habían in-
crementado. 

Y todas las miradas apuntaban 
a Grasso, que no aguantó las es-
tadisticas negativas y fue desti-
nado a la Costa Atlantica, donde 
tampoco le fue bien.

GRASSO Y LA CAUSA DE LOS SO-
BRES

Aníbal Fernández reapareció en un acto partidario en La Paz

Según consignan los medios 
nacionales, Fernando Grasso, es 
uno de los altos jefes salpicados 
por la causa de los sobres en La 
Plata.

Dicho expediente sigue la pista 
de una presunta banda de poli-
cías que recaudaba dinero ilegal 
durante la gestión anterior. Gras-
so fue citado a indagatoria por-
que las autoridades secuestraron 
un sobre con la letra "G" que con-
tenía $30 mil. 

Además los investigadores 
creen que es imposible que se 
haya montado tal operatoria sin 
el aval del jefe del distrito.

Grasso, propietario de tres in-
muebles en Quilmes, cuatro vehí-
culos, y un importante plazo fijo, 
será reemplazado por el comisa-
rio mayor Eduardo Quintela, uno 
de los jefes policiales que pre-
sentó la declaración jurada más 
austera de toda la bonaerense: 
informó bienes por $184.124.

Así lo aseguran desde la Co-
muna. Serán 150 motos de 

las más de 5000 que fueron se-
cuestradas y que sus dueños no 
reclaman. 

Compactarán algunas de las motos secuestradas 
en operativos de tránsito

“La seguridad ciudadana es uno 
de los ejes de nuestra gestión”, 
afirmó el intendente Molina sobre 
los controles que se realizan en 
las arterias de Quilmes. 



POLÍTICA

INFORMACIÓN GENERAL 

La Comuna realizó el primer 
foro vecinal en la Escuela 

Media nº 7, ubicada en Alberdi 
130 de Quilmes Centro.

 El subsecretario de Participa-
ción Ciudadana, Diego Buffo-
ne, explicó la metodología y los 
tipos de proyectos que se pue-
den presentar y les comentó a 
los participantes, el límite de 
presupuestario por barrio que 
ascenderá al millón de pesos 
por localidad: “Este programa 
responde principalmente a dos 

Primer Foro Barrial 
del Programa “Tu 
Barrio Propone”
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de los ejes de gestión que nos 
ha marcado el intendente Mo-
lina en cuanto a transparentar 
el uso de los recursos públicos 
e incentivar la participación 
ciudadana”.

 
“Es importante que los veci-

nos se empoderen y sientan 
que pueden ser parte de la 
solución de los problemas de 
cada uno de los barrios”, agre-
gó el subsecretario de Partici-
pación Ciudadana. 

Concejales proponen crear 
boleto gratuito para jubilados
   El bloque de concejales del Frente Renovador de Quilmes 
presentó un proyecto para que el transporte urbano en la ciudad 
incluya un boleto gratuito para personas mayores de 65 años.

Los legisladores Gastón Fragueiro, Gustavo Montes y Agustín Sánchez, presentaron un Proyecto de 
Ordenanza en el Concejo Deliberante para llevar adelante el Programa Boleto Gratuito al Adulto 
Mayor (BGA) para personas de 65 años que residan en la ciudad y utilicen el transporte público 

urbano.
En este sentido, Fragueiro expresó que "con esta iniciativa se busca una política inclusiva para acompa-

ñar a nuestros adultos mayores quienes, en muchos casos, viven con inconvenientes financieros”.
Con este proyecto se pretende alcanzar a personas que hayan cumplido los 65 años de edad, que 

tengan a acceso a pensión, jubilación mínima, programas sociales o se encuentren en situación de vul-
nerabilidad.  Cabe destacar que el beneficio será en todos los casos personal, intransferible y universal.

“Si bien reconocemos que existe una tarifa diferenciada para los jubilados y pensionados que reciben 
el haber mínimo, el contexto económico del país nos obliga a tener una mirada especial sobre nuestros 
abuelos”, insistió Fragueiro, a la vez que se mostró confiado en que la iniciativa será acompañada por 
todos los espacios políticos.

ESCUELA DE CONDUCTORES
Por otra parte, el massismo local presentó un proyecto para crear la Escuela Municipal de Conductores 

a partir de “la necesidad de contar con un espacio de formación adecuado para que quienes se inician en 
la conducción lo hagan con instrucciones claras y con la convicción de una buena preparación para una 
tarea tan delicada como la de maniobrar vehículos”.

A la Escuela Municipal de Conductores podrán acceder de forma gratuita todas aquellas personas que 
vivan en Quilmes y que deseen tramitar la licencia nacional de conducir Categoría B1 por primera vez.

El Ejecutivo que dirige Martiniano Molina podrá garantizar este beneficio a partir de los fondos apor-
tados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad y 
Transporte de la Nación y/o a través de rentas generales del municipio.

 Tal como expresa el proyecto, el bloque de concejales del Frente Renovador sostiene que es imprescin-
dible incluir la educación vial en la sociedad para cumplir con el objetivo de reducir la tasa de siniestrali-
dad en el país.

La Dirección de Comercio sigue 
entregando habilitaciones
Buscando encaminar un área 

que se encontraba práctica-
mente devastada y con enormes 
desprolijidades, la Comuna sigue 
regularizando expedientes de co-
mercios que llevaban años espe-
rando por su habilitación. 

En esta oportunidad, y como 
cada martes, se entregaron un to-
tal de 150 libros de actas.

La subsecretaria de Comercio, 
Elizabeth Virgilio, encabezó el 
acto, llevado adelante en las ofici-
nas de la calle Videla, y que contó 
con la presencia de comerciantes 
de Quilmes centro, Bernal, San 
Francisco Solano y Don Bosco.

En este sentido, varias de las 
actas entregadas correspondían 
a expedientes tramitados hace 
varios años atrás.

En diálogo con La Noticia de 
Quilmes, Virgilio dijo que "desde 
que llegamos al área estamos 
con todo el personal abocados a 
regularizar expedientes que des-

de hace mucho tiempo estaban 
presentados y no tenían una re-
solución para el comerciante".

La funcionaria destacó además 
que "la gestión del Intendente 
Martiniano Molina pone todo el 
esfuerzo para que el comercian-
te pueda trabajar tranquilo,como 
corresponde, sin presiones de 
ningún tipo y con toda la docu-
mentacón en regla",

Desde el área de Comercio 
adelantaron que todos los mar-
tes continuarán entregando habi-
litaciones comerciales a vecinos 
de la ciudad.

Para más información, los inte-
resados pueden acercarse a las 
oficinas municipales ubicadas en 
la calle Videla 78 o comunicarse 
por télefono al 4253-5924
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Vidal anunció el refuerzo 
de las Guardias Hospitalarias

El hospital Isidoro Iriarte de 
Quilmes será uno de los 
nosocomios públicos de 

la Provincia  de Buenos Aires que 
se verá beneficiado con el Plan 
de Integral de Guardias Hospita-
larias, que la gobernadora María 
Eugenia Vidal presentó la semana 
pasada.

“Toda esta política es para la 
gente”, dijo Vidal al respecto, y 
agregó: “Cuando uno hace lo co-
rrecto y muestra lo concreto más 
que dar discursos, eso a la larga 
paga porque saben del esfuerzo, 
del trabajo de todos los días, del 
difícil lugar del que venimos y lo 
que cuesta juntar cada peso para 
llevárselo a la gente”.

“No se trata de poner en valor 
sólo el edificio, sino también de 
darles equipamiento, recurso hu-
mano, conectividad, seguridad”, 
aseguró y dijo que “esto es el re-
sultado del trabajo en equipo. Es 
lo mejor que podemos mostrar-
les: cosas concretas, resultados, 
no discursos. Cuando dejemos 
de lado los discursos, los gritos, 
los escraches, la descalificación, 
seguramente vamos a encontrar 
muchas más de estas cosas”.

SOBRE EL PLAN DE GUARDIAS

El “Plan Integral de Guardias”, 
que contará con una inversión 
de 1.100 millones de pesos, pre-
vé además la implementación de 
un sistema más eficiente para el 
abordaje de casos de urgencia, 
que incluye el desarrollo de un sis-
tema informático, un manual y un 
programa, con el objeto de brindar 
una atención más eficaz, reducir 

   La gobernadora María Eugenia Vidal anunció el lanzamiento de un “Plan Integral 
de Guardias”, destinado a mejorar el servicio y la atención de los pacientes en 43 
hospitales públicos de todo el territorio bonaerense, que contará con una inversión de 
1.100 millones de pesos. La medida incluye al hospital Isidoro Iriarte de Quilmes.

La jefa del bloque de CAM-
BIEMOS, Raquel Coldani; 

junto al presidente del Concejo 
Deliberante, Juan Bernasconi y 
el edil Mariano Camaño; inicia-
ron una ronda de recorrida por 
las delegaciones municipales 
del Distrito.

El puntapié inicial incluyó las 
dependencias de Bernal centro 
e IAPI, donde fueron recibidos 
por los delegados 

“Fue muy rico porque si bien 
como legisladores estamos en 
contacto permanente con los 
vecinos y sus inquietudes, inte-
ractuar más estrechamente con 
quienes son la cara visible ante 
ellos diariamente, nos permite 
mejorar muchísimo la calidad 
de nuestra labor”, indicó Colda-
ni.

Tanto Bernasconi como Ca-
maño coincidieron en subrayar 
que “Es un plan de trabajo que 
hemos trazado y que se sosten-
drá con todas las delegaciones 
municipales”. 

El grupo de ediles indicó que 
“Si bien los timbreos semana-
les nos acercan mucho a los 
vecinos desde lo personal, nada 
mejor que dialogar con los dele-
gados, que todos los días miden 
y resuelven las necesidades ur-
gentes.”

Ediles inician 
recorrida por 
delegaciones

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS

Avisar 
 

Nos dedicamos a la impresión 
de diarios  y periódicos

demoras y tiempos de espera.
En esta primera etapa está pre-

visto que se refaccionen y equi-
pen las guardias de 30 hospitales 
de los partidos de San Martín, 
Lanús, General Rodríguez, Lomas 
de Zamora, Tres de Febrero, La 
Plata, General Pueyrredón, Mo-
rón, Almirante Brown, Avellaneda, 
Quilmes, La Matanza, Escobar, 

Las Flores, Ensenada, Tigre, Zá-
rate, Berazategui, San Fernando, 
Ezeiza y José C. Paz.

El año que viene, se sumarán 
otros trece centros asistenciales 
de Florencio Varela, Berisso, La 
Plata, Presidente Perón, San Mar-
tín, Avellaneda, Monte, Merlo, 
Bahía Blanca, Carmen de Areco y 
San Nicolás.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

www.
lanoticiadequilmes.com.ar
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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)

6 LOCALES

En la Galería de Piedras 
Piamonte Expone durante 

este mes de mayo el Colectivo 
de Arte - ARTUPAQ “Sentires”, 
integrado por Jonatan Bralo, 
Nancy Frías, Carolina Guerra, 
Daniela Ibañez, Leandro Mén-
des Espel y Alex Prando .

Las Obras y tambien fotogra-
fias, se pueden visitar de Jue-
ves a Domingo de 11hs a 22hs 
Todo el mes de Mayo en la An-
drés Baranda 1469 - Quilmes.  
La entrada es Libre y Gratuita.

Cabe señalar que la galería 
donde ya expusieron varios 
artistas locales está bajo la 
supervisión de la reconocida 
artista María Rizzo, que ya con-
virtió al lugar en un paso obli-
gado por quienes gustan de la 
cultura local. 

El Colectivo de 
Arte en la Galería 
Piamonte

   Buscan de esta forma proteger el patrimonio natural del distrito, y amparado por la Ordenanza 
municipal 10248/08 y la Ley provincial 12.276 que prohíbe la poda y extracción del arbolado 
público, ya se inició una campaña de notificación a los vecinos.

El último lunes 12 se realizó 
en la sede del Obispado de 

Quilmes el acto de lanzamiento 
de la Casa de Justicia y Paz de-
nominada “Padre Obispo Jorge 
Novak”.

Se trata de un emprendimien-
to impulsado por la Defensoría 
de Casación junto al Obispado, 
que funcionará en la parroquia 
Nuestra Señora de las Lágrimas 
y tendrá como objetivo dar servi-
cios de ayuda legal y psicológica 
a personas que se encuentren en 
estado de vulnerabilidad y con 
escasas posibilidades de acce-
der a servicios de asesoría legal 
por problemas económicos y/o 

de distancias.
Entre las problemáticas que 

atenderá, se priorizarán situacio-
nes de violencia de género, pro-
blemas de niñez y adolescencia, 
y violencia institucional. 

La atención de cada una de las 
situaciones será a partir de un 
enfoque interdisciplinario reali-
zado por un equipo integrado por 
psicólogos, asistentes sociales, 
mediadores y abogados. 

Este servicio atenderá al públi-
co de lunes a viernes de 8:30 a 
16hs de manera totalmente gra-
tuita.

El Defensor de Casación re-
cordó que esta era una iniciativa 
pendiente que se habían compro-
metido a poner en marcha con el 
Obispo Jorge Novak y que ahora 
logran hacer realidad gracias al 
apoyo del actual Obispo, de la In-
tendencia y del Ministerio de Jus-
ticia de Nación.

Coriolano expresó que “ Con la 
resistencia de la fe y la paciencia 
de la esperanza, en el día de la 
Virgen de Guadalupe, hemos con-
cretado el inicio de este potente 
servicio de prevención comunita-
ria”.

Multarán a quienes poden 
arboles sin autorización

Con el objetivo de prote-
ger el patrimonio natural 
del distrito, y ampara-

do por la Ordenanza municipal 
10248/08 y la Ley provincial 
12.276 que prohíbe la poda y 
extracción del arbolado público, 
el Municipio comenzó a notificar 
a los vecinos que infrinjan la le-
gislación.

Vale destacar que las notifica-
ciones son el paso previo para 
el acta y multa que, según infor-
maron desde el área municipal 
competente, puede oscilar en-
tre $ 1.900 y $ 13.000.

Frente al estado deficiente 
del árbol, con peligro de caída 
o que obstaculice los servicios 
públicos, como luminarias y ca-
bleado, los vecinos deberá lla-
mar y coordinar los trabajos de 
adecuación con el área de Me-
dio Ambiente del Municipio de 

Quilmes, al 4350-3000 interno 
3047.

Los trabajos de adecuación se 
realizarán en el periodo com-

prendido entre el 1° de mayo y 
el 31 de agosto. 

Además de acudir a la deman-
da y denuncias vecinales, las 
cuadrillas municipales reco-
rrerán de manera permanen-
te todas las zonas del distrito, 
identificando cualquier tipo de 
anomalía que requiera el acon-
dicionamiento pertinente.

Una vez hecha la adecuación, 
el camión recolector  pasará a 
retirar las ramas que luego se-
rán derivadas, para su reduc-
ción, a la máquina chipeadora 
municipal.

El sobrante  o chip será en-
tregado para uso domiciliario o 
abono para la tierra en tres jor-
nadas de distribución a realizar-
se en tres plazas del centro de 
Quilmes a confirmarse, los días 
5, 6 y 7 de mayo. 



Una recorrida que nos sumerje en la historia y 
en los secretos de la elaboración de la Cerveza
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Ciudad de Quilmes

Cervecería y Maltería Quil-
mes abrió sus puertas los 
días sábados para todos 

aquellos que quieran conocer par-
te de la planta de elaboración de 
la cerveza más famosa del país.

La iniciativa comenzó hace al-
gunos meses solo para gente de 
la ciudad. Pero a partir del mes 
de junio, las puertas se abren 
para todos.

El tour tiene un valor simboli-
co de 250 pesos, e incluye una 
recorrida por un sector del edifi-
cio histórico; la proyección de un 
emotivo video donde se muestra 
año por año como fueron los ini-
cios de la fábrica hasta llegar a la 
actualidad.

Luego los visitantes pasan al 
sector donde se elabora la cerve-
za, donde el experimentado an-
fitrión da una charla sobre cada 
uno de los ingredientes que se 
utilizan para elaborar la Cerveza. 

Allí los particpantes pueden 
probar algunos de los ingredien-
tes en su estado puro.

 La recorrida luego nos adentra 
en la sala de Jarras, un lugar que 
nos transporta a otra epoca. Es 
en ese lugar donde el fundador 
de la Cervecería, Otto Bemberg, 
agasajaba a personalidades de la 
ciudad.

Actualmente ese lugar lo uti-
liza el maestro cervecero, Luis 
Dinotta, donde realiza semanal-

     Se trata de una novedosa iniciativa que se puso en marcha hace unos meses para los vecinos de la ciudad, pero que 
a partir del mes de junio se amplíam para todos. De la mano de experimentados anfitriones, los visitantes recorrerán 
parte de la planta, que incluye una recorrida por una parte del edificio historico; el sector de elaboración de la cerveza; 
y hasta la sala de jarras donde el maestro cervecero realiza sus degustaciones. La visita finaliza con una degustación. 
Imperdible!

mente las degustaciones. Para 
finalizar, se realiza una degusta-
ción, donde se prueban tres tipos 
de cervezas con diferentes comi-
das. Antes del final, la empresa 
entrega a los visitantes algunos 
souvenirs, y un regalo especial 
para el “conductor designado”.

“Estamos invitando a la gente 
de Quilmes, todos los sábados a 
recorrer la planta de la Cervece-
ría. Hay un cupo de 60 personas 
y se pueden comprar las entradas 
en la web “Cerveceria.quilmes. 
com.ar”, explicó la gerente de la 
marca Quilmes, Giannina Galanti 
Podestá, en diálogo con el progra-
ma radial “Así son las Cosas” que 
conducen José Haro y Fernando 

Gallo por la FM 96.1 de Quilmes. 
 “La idea es ahora en Junio abrir 

la convocatoria y que gente de 
otras ciudades puedan visitar la 
planta”, acotó.

Consultada sobre las prime-
ras repercusiones de las visitas, 
Galanti manifestó: “El balance 
es muy bueno. Más del 90% de 
los comentarios que recogemos 

de las encuestas que hacemos 
entre la gente que vino son muy 
buenos. Y algo que estamos vien-
do, es que mucha gente repite la 
visita con amigos. Simplemente 
invitamos a todos los vecinos de 
Quilmes que se sumen a la visita y 
se animen a descubrir que hay del 
otro lado de las rejas de la calle 
12 de Octubre”.  



   El plantel de Quilmes volvió a la actividad tras la dura derrota como visitante frente a San Martín de San Juan. El sábado 
habían hecho una práctica corta y el domingo trabajaron solamente los que jugarán la Copa Argentina.

El Cervecero con la mira puesta 
en la Copa Argentina

El plantel cervecero tuvo un 
primer entrenamiento tras 
regresar de San Juan. Lue-

go de una charla con el DT Cris-
tian Díaz en el vestuario local, los 
que fueron titulares en San Juan, 
es decir, César Rigamonti, Gastón 
Bottino, Matías Sarulyte, Tomás 
López, Cristian Trombetta, Matías 
Orihuela, Adrián Calello, Matías 
Escobar, Matías Pérez Acuña, 
Federico Andrada y Rodrigo Con-
treras, hicieron ejercicios livianos 
regenerativos en el gimnasio y 
quedaron liberados. El resto del 
plantel realizó fútbol en espacios 
reducidos en el campo auxiliar. 
Por otra parte, el domingo los titu-
lares tuvieron descanso, mientras 
que el resto del grupo (los que 
participarán del encuentro por la 
Copa Argentina) hizo tareas téc-

nicas y tácticas. El equipo titular 
para la copa alineó a Horacio Ra-
mírez; Raúl Lozano, Diego Colotto, 
Ismael Benegas y Lucas Carrizo; 
Franco Negri, Gabriel Ramírez, 
Maximiliano González y Francisco 
Ilarregui; Nicolás Da Campo e Ig-
nacio Bailone.

En ambos días, no estuvieron 
Diego Torres (operado de la rotu-
ra de meniscos y ligamentos de la 
rodilla izquierda) ni Juan Martínez 
Trejo (deben operarlo de la rotu-
ra de los ligamentos cruzados de 
la rodilla izquierda). Además tra-
bajaron aparte José Luis Valdez 
(hernia inguinal), Sergio Escudero 
(desgarro en el isquiotibial izquier-
do) y Cristian Trombetta (esguince 
en el tobillo derecho, en duda 
para el partido del próximo lunes 
frente a Defensa y Justicia).

Por otra parte, .este lunes los 
que jugaron de entrada el pasa-
do viernes harán tareas físicas y 
técnicas. 

El resto del plantel posiblemen-
te realice otra práctica de fútbol 
con vistas al choque del miérco-
les por la Copa Argenina frente a 
Gimnasia. 

Para este partido, el DT podrá 
contar con todo el plantel a su 
disposición salvo los lesionados. 
Donde tendrá soldados afuera 
de manera obligada será en el 
“Norberto Tito Tomaghello”, don-
de visitará a Defensa y Justicia 
el próximo lunes por la vigésimo 
cuarta fecha del campeonato de 
Primera División. 

Allí Cristian Díaz no podrá con-
tar con Nicolás Da Campo, que 
sumó la quinta tarjeta amarilla el 
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viernes y debe cumplir con una fe-
cha de suspensión, más la duda 
por lesión de Cristian Trombetta, 
pero sí tendrá a Gabriel Ramírez, 
Maximiliano González y Diego 

Colotto, que cumplieron sus res-
pectivas sanciones. Un punto po-
sitivo, ya que de cara a lo que se 
viene, deberá tener a todos sus 
soldados lo mejor posible.


