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El barrio Nuevo Quilmes deberá
pagar los aumentos de Tasas
Argumentando que
el predio no cuenta
con la aprobación
final de la Provincia
de Buenos Aires, los
propietarios se negaban a pagar los
correspondientes
aumentos de Tasas
desde hacía un largo
tiempo.
Para ello, habían presentado una medida
cautelar, que en las
últimas horas quedó
sin efecto.
Allí viven políticos y
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Prestó juramento el nuevo
Defensor del Pueblo
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Luis Bratti asumió
como nuevo titular de
la Defensoría del Pueblo de Quilmes. La jura
se realizó durante la
sesión Extraordinaria
convocada a dicho
efecto y fue el presidente del Concejo
Deliberante, José Migliaccio, quien tomó juramento al exconcejal
quilmeño.
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En voz baja
Aprobaron las
licencias de cuatro
concejales

POLÍTICA
LOCALES
POLÍTICA

Concejales le tomaron juramento
al nuevo Defensor del Pueblo
Luis Bratti asumió como nuevo titular de la Defensoría del Pueblo de Quilmes. La jura se
realizó durante la sesión Extraordinaria convocada a dicho efecto y fue el presidente del
Concejo Deliberante, José Migliaccio, quien tomó juramento al exconcejal quilmeño.

El Concejo Deliberante local
aprobó la licencia solicitada por
el concejal Daniel Gurzi, que se
extenderá hasta el 31 de diciembre.
Su banca será ocupada por
la edil suplente, Susana Beatriz
Cano (foto), correspondiente en
el orden de lista de acuerdo al Artículo 20º de la Ley Orgánica de
las Municipalidades.
En este contexto, el titular del
Cuerpo, José Migliaccio, procedió
a tomarle juramento a la nueva
edil quien ya ocupó cargos en el
Ejecutivo comunal durante la gestión que precedió a la del actual
intendente Francisco Barba Gutiérrez.
Asimismo, sus pares le dieron
la bienvenida junto al del titular
Sigue en página 3

E

l doctor Luis Bratti se convirtió en el nuevo Defensor del
Pueblo de Quilmes, tras ser
elegido por la mayoría de los ediles
que integran el Cuerpo deliberativo
quilmeño.
La jura se llevó adelante en una
sesión extraordinaria convocada
para tal fin, y fue el titular del legislativo, José Migliaccio, quien le
tomó juramento. El exconcejal de la
ciudad recibió el diploma de manos
del dirigente del PRO, Danilo Dangelo.
En dialogo con la prensa local,
Bratti fue consultado sobre cómo
llevará adelante la institución. En
este sentido aseguró que “mi objetivo es darle amplia difusión a la defensoría, considero que hay muchos
vecinos que no conocen la función
que tiene, mi idea es una defensoría abierta, voy a atender personal-

El Frente
PODEMOS con
vecinos de Solano

I

ntegrantes del frente PODEMOS acercaron sus propuestas a vecinos de Solano, instalando una mesa de campaña en la
feria de la estación.
Aquellos vecinos que se acercaron, debatieron sobre la necesidad de un cambio en la política
nacional. Muchos se detuvieron a
leer y dejaron sus opiniones,
Estuvieron presentes Adrián
Weissberg, candidato a primer
concejal. También Claudia Ibarra, segunda candidata a concejal; Gloria Rementeria y Ramona
González, ambas candidatas a Diputadas Nacionales por el sector.

mente, y ese va a ser mi principal
objetivo para que los vecinos sepan
que se trata de un organismo para
defender sus derechos y que este
defensor va a bregar por solucionar
el problema que cada uno de ellos
traiga”, sostuvo.

Vinculaciones políticas

El flamante defensor quiso evitar
hablar sobre política partidaria,
pero al ser consultado sobre las
vinculaciones políticas que sostuvo
durante su etapa como concejal, expresó: “desde hoy no voy a hablar
de política partidaria, pero sí puedo
aclarar un tema sobre el que se estuvo hablando; se partió de un concepto erróneo y falaz que es que el
Defensor del Pueblo tiene que tener
determinado color político".
Seguidamente agregó: "Para estar
legitimado el defensor no importa
del color político que sea, se necesita ser elegido por el parlamento,
que haya una audiencia pública
donde se conozca el nombre antes
de la sesión y que haya una mayoría cualificada como es el caso”, y
añadió: “el defensor del Pueblo es
ni más ni menos alguien que defiende los derechos del ciudadano,
no hace falta un determinado color
político, nosotros seguimos la línea
del Defensor del Pueblo, no del
Ombudsman suizo, y yo tengo prohibido hacer política partidaria y de
política no voy a hablar”.

Sesión Ordinaria

Una vez finalizado el primer encuentro, el titular del cuerpo, José
Migliaccio, dio comienzo a la Sesión
Ordinaria correspondiente, en la
que fueron aprobadas las distintas
minutas de comunicación verbal
presentadas por los concejales,
como así también los despachos
de comisión.

Nocturnidad

El tema nocturnidad estuvo en la
agenda de los ediles quienes apoyaron, si bien en disidencia sobre
algunos puntos y considerandos,

la minuta verbal del concejal Filareti, mediante la cuál solicita al
Departamento Ejecutivo se realicen
inspecciones en el bailable “Buro”,
llevando a conocimiento de sus responsables la plena vigencia de la
Ordenanza Nº 11861.
Cabe señalar que el emprendimiento estaría funcionando bajo
recurso de amparo, lo que impide a
los entes correspondientes, tomar
medidas en caso de que se estuviera infringiendo la norma mencionada.
El cuestionado local volvió a promocionar espectaculos de strippers, que incluirían escenas de
sexo explicito.

Un concejal quiere prohibir que los
policías de Quilmes usen el celular
L

a insólita iniciativa fue planteada por el concejal Darío Miguel,
y busca evitar que los efectivos policiales “estén distraídos” en caso de
presentarse una situación imprevista que requiera un rápido accionar.

A pesar de que en Cordoba se lleva
adelante, se trata de una medida
muy difícil de llevar a cabo aquí en
la ciudad.
Según la información suministrada, los efectivos sólo podrán utilizar

Manos que dejan huella

Ropa para chicos
Facebook / Guayrarapa

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.

Luis Brati (segundo de la izquierda) junto al exdefensor José María Salustio y el
concejal Obduilo D´Angelo.
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teléfonos para recibir llamadas de
emergencia o dar aviso ante la necesidad de requerir refuerzos.
El pedido se hará mediante una
resolución del Cuerpo deliberativo
quilmeño y se buscará implementar
en el distrito una vez que la Cámara
de Diputados y de Senadores de la
provincia de Buenos Aires lo conviertan en ley.
El edil, tal como es su costumbre,
no brindó detalles sobre su insólita
propuesta.
La iniciativa fue tratada en una de
las últimas reuniones que llevó adelante la Comisión de Seguridad que
funciona en el ámbito del Concejo
Deliberante.

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4.989.653
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
info@lanoticiadequilmes.com.ar
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Habitantes del barrio Nuevo Quilmes
deberán pagar los aumentos
de Tasas correspondientes

Se negaban a pagar los aumentos de Tasas municipales argumentando que el predio
donde está construido el barrio no cuenta con la aprobación final de la Provincia de Buenos Aires. Para ello, habían presentado una medida cautelar para evitar pagar que en las
últimas horas quedó sin efecto.

E

l Municipio de Quilmes informó que el Dr. Hugo Guarnieri, titular del Juzgado en lo
Contencioso Administrativo N° 1 de
Quilmes, resolvió dejar sin efecto la
medida cautelar que hubiera dictado (así como su ampliación) y que
había beneficiado al barrio privado
conocido como Nuevo Quilmes con
la suspensión del pago de los tributos municipales
A partir de esta resolución, los
propietarios del denunciado barrio
privado Nuevo Quilmes, emplazado
en la zona de villa Alcira volverán a
pagar sus tasas municipales debidamente actualizadas, de acuerdo a lo
resuelto en la causa “ASOCIACIÓN
CIVIL NUEVO QUILMES SA y otro/a
C/MUNICIPALIDAD DE QUILMES S/
MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA O
ANTICIPADA – OTROS”.

por el riesgo ambiental de una zona
inundable.
Además, el barrio aún no cuenta
con la habilitación de la Provincia,
y están comprobados los perjuicios
que genera en la zona de Villa Alcira, Bernal, donde está emplazado.
A esto se le agrega la presencia
de nombres de la función pública y
empresarios involucrados en el emprendimientos.
En este sentido, aseguran que
el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, está
construyendo una casa en el lugar,
lo mismo que el diputado Carlos
Kunkel.
También habitan empresarios de
la ciudad, entre los que se encuentra el director del diario Perspectiva
Sur, quien en un primer momento
aseguran que se mostró critico con
SIN HABILITACIÓN
el emprendimiento, pero finalmenComo se recordará, el country te terminó construyendo su vivien“Nuevo Quilmes” lleva al menos tres da.
años cuestionado por irregularidaEl country tiene las comodidades en la propiedad de las tierras y des de un pequeño Nordelta. A 15

Fachada del proyecto de construcción de la escuela de Bellas Artes.

minutos de la Capital es una opción
atractiva para varios funcionarios y
empresarios.
“Nuevo Quilmes” no pagaba los
aumentos de los servicios municipales impuestos por el ejecutivo a este
tipo de predios. El argumento es que
como ellos no tienen habilitación

Delegados de SUTEBA se reunieron
con autoridades del Consejo Escolar
E

ncabezados por Fabiana Perez Valdez (Agrupación Celeste), Laura Leonardi (Agrupación
Violeta), Walter Ormazábal y Pablo
Insúa (Movimiento SUTEBA Unido),
fueron recibidos por el titular del
Consejo, Mario Giunta; el Tesorero,
Fernando Dordosgoity y por el Asesor del SAE, Miguel Torres, donde
plantearon las inquietudes por la
situación que atraviesan los Comedores Escolares.
Delegados del SUTEBA de distintos establecimientos escolares del
Distrito mantuvieron una reunión
con las máximas autoridades del
Consejo Escolar de Quilmes.
Fabiana Perez Valdez (Agrupación Celeste), Laura Leonardi
(Agrupación Violeta), Walter Ormazábal y Pablo Insúa (Movimiento
SUTEBA Unido), fueron recibidos
por el titular del Consejo, Mario
Giunta; el Tesorero, Fernando Dordosgoity y por el Asesor del SAE,
Miguel Torres.
Los Consejeros Escolares explicaron las indicaciones y modificaciones dispuestas por el Ministerio de
Desarrollo Social y se analizaron
todos los casos puntuales planteados por los Delegados presentes.

Luego de analizar la información
fehaciente se tomaron importantes acuerdos que quedaron plasmados en un Acta:
1) El Consejo Escolar se compromete a garantizar que todos los
niños que asistan al comedor, así
como la totalidad de los que asisten a las escuelas tendran el DMC
(desayuno) y/o la ración que corresponda. De igual manera, para
las escuelas secundarias donde
hay faltantes, se tenderá a la ampliación.
Por otra parte el Consejo insistirá en el trámite ante el Ministerio
para la cobertura con merienda
doble para todas las escuelas de
Jornada Extendida.
2)Mantener pleno acceso al número de cupos asignados a cada
servicio educativo y la matrícula
correspondiente a las distintas
prestaciones alimentarias.
3) Toda modificación al respecto
será comunicada a los establecimientos de manera fehaciente y
oficial por el Consejo Escolar, evitando las vias informales que puedan prestarse a manipulación.
4) Optimizar el control sobre el
cumplimiento de los proveedores,

fortaleciendo los instrumentos
para que los directivos puedan supervisar la correcta entrega y disposición de la mercadería correspondiente, así como su calidad.
5) Que toda irregularidad que
pueda detectarse tenga el trata-

definitiva de Provincia, el municipio
no puede cobrarle como country.
Por ello presentaron un recurso de
amparo, el juez Hugo Guarnieri le
dio en primera instancia la razón,
el municipio apeló el fallo y ahora
el municipio logró revertir la situación.

miento legal y reglamentario pertinente.
Finalmente se acordó mantener
estas reuniones con regularidad,
abarcando también otros temas
como por ejemplo el de infraestructura, entre otros.

En voz baja
...viene de página 2

del Cuerpo, quien felicitó a la militante por haber accedido a la
banca, al tiempo que señaló que
“las puertas de la presidencia están abiertas".
Cabe señalar que también fueron aprobadas hasta el 31 de
diciembre de 2014, las licencias
de los concejales David Gutiérrez,
Walter Di Giuseppe y Ricardo Argüello, quienes actualmente ocupan cargos en el Departamento
Ejecutivo de Quilmes.

Reparan
una de las
esquinas más
transitadas del
centro

L

a Subsecretaría de Coordinación de Delegaciones y Servicios Generales comenzó con los
trabajos de bacheo con hormigón
en la intersección de la calle Alsina y Brown de Quilmes Centro.
Por esto, se encontrará cortada
al tránsito la calle Alsina, en su
tramo desde Alvear hasta Brown.
Desde el área, recuerdan a los
automovilistas que deben circular
con precaución por la zona.
Por otra parte, se informa que
los colectivos que circulan por la
calle Alsina, se desviarán por 9
de Julio, hasta poder retomar la
circulación por la calle cerrada al
tránsito.

INFORMACIÓN GENERAL
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Buscan a Mario
Andrés Pezzatti

E

l Departamento de Trata de
Personas y Delitos Conexos
dependiente del Obispado de
Quilmes informa que se busca
a Mario Andrés Pezzatti, de 29
años de edad, desaparecido en
democracia.
Mario desapareció cuando tenía
18 años, mientras iba a cursar el secundario de la Escuela Media Nº 3.
Cualquier dato comunicarse con
el Departamento de Trata de Personas del Obispado de Quilmes:
Osvaldo Tondino (011) 15-57162348// Universidad Nacional
de Quilmes SEU-UNQ: Alejandra
(011) 4365-7111/7168 int. 5302
• vinculacionsocial@unq.edu.ar /
com.ar.

ACTUALIDAD

Reconocido economista habló
sobre administración de precios
Santiago Fraschina, coodinador nacional de la Red de Comercios de Proximidad de la
Argentina (Com.pr.ar) estuvo exponiendo sobre políticas de administración de precios y
actualidad económica mundial en la Sociedad de Fomento José Hernández de Quilmes Oeste.
Vecinos, militantes y estudiantes,
escucharon atentamenta al reconocido economista Santiago Fraschina, quien gracias a una gestión del
grupo político La Campora Quilmes,
habló sobre la actualidad económica
a nivel mundial y local.
También informó sobre el nuevo programa Com.pr.ar y sobre los
avances del programa Precios Cuidados.
Fraschina, destacó la importancia
del Programa Precios Cuidados: “Hay
inflación, pero no por la demanda,
sino los que generan la suba de precios son los formadores de precios:
los grupos concentrados que tienen
la capacidad para subir los precios
de los productos. En ese marco es

que decidimos aplicar la política de
Precios Cuidados.”
La especulación de los grandes
grupos económicos hicieron que la
gente pierda la noción de los verdaderos precios: “La canasta de referencia de Precios Cuidados busca
disciplinar sus precios pero también
los de los productos que no están
dentro del programa. Se da así un
desaceleramiento de la suba de precios, sobre todo en alimentos y bebidas.”
Según los números del Programa
sobre el consumo de los productos
que contiene, en un trimestre aumentó la demanda de productos de
almacén un 223%; en lácteos un
205%; en limpieza un 232% y en bebidas un 135%.
Fraschina aseguró que con
Precios Cuidados
los
argentinos
empezaron a tener una cultura
del
consumo.
“Empezamos a
exigir que los comerciantes cumplan: abastecimiento, precio y
señalización en
los supermerca-

dos. El éxito de la política de precios
cuidados se ve cuando faltan los productos en las góndolas porque los
distribuidores no dan abasto por la
demanda de los mismos.”
A su vez, el economista presentó
la red Com.pr.ar cuyo objetivo es que
todos los almacenes del país, ferias
francas y mercados concentradores,
logística y distribución, cooperativas
regionales y pequeños productores
también tengan Precios Cuidados.
“Hoy firmaron convenio con Com.
pr.ar 200 almaceneros de siete regiones de la Provincia de Buenos Ai-

res y 150 almaceneros de Rosario”.
Del encuentro participaron la diputada nacional, Mayra Mendoza, y el
jefe de Anses Quilmes, Diego Mendez.

PROYECTOS COM.PR.AR

Fraschina detalló los proyectos
relacionados con el programa que
están comenzando a realizarse y los
que aún están en proceso: “También
vamos a abrir cadenas de supermercados Com.pr.ar que competirán con
las grandes cadenas de supermercados.

Piden informes por antena
sospechada de clandestina
El concejal Oscar Garcia
(UCR), presidente del bloque de
concejales UNEN Quilmes, pidió
informes sobre una antena de
telefonía celular detectada en
Centenario 4221, entre Smith
y Acha.
Durante la última sesión ordinaria del mes de mayo, el edil
remarcó “la recurrencia” con la
que hay que abordar un tema
que, sostuvo, “Evidentemente
no existe la intención de controlar.”
El edil radical recogió la preocupación vecinal por la
instalación de la estructura y planteó una minuta verbal
que fue aprobada.
En este sentido dijo que “El tema de las instalaciones
clandestinas de antenas de telefonía es una constan-

La Noticia de Quilmes

te.
Las empresas hacen lo que quieren", y apuntó contra la secretaría
de Medio Ambiente, a quien acusó
de no realizar los controles pertinentes.
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Fondos buitres

CONTROLES Y OPERATIVOS DE NOCTURNIDAD

La Comuna realizó más de cincuenta
infracciones durante el fin de semana

Gutiérrez
defendió la
postura del
Gobierno

E

D

Asimismo, la Dirección General de Espectáculos Públicos y Bebidas Alcohólicas ReBA, realizó
inspecciones en locales de esparcimiento nocturno controlando la venta de bebidas alcohólicas,
presencia de menores de 18 años y horario de cierre. que en el mismo período de 2013

l director de Tránsito del Municipio de Quilmes, Pedro
Guevara, informó que en los
operativos de fiscalización efectuados durante el fin de semana se infraccionaron 56 vehículos.
Guevara detalló que, junto al personal de Gendarmería, se llevó a
cabo un intenso operativo, “el sábado por la noche, domingo por la
madrugada, lo hicimos en Quilmes
centro, en la zona de boliches y sitios de nocturnidad, con una importante cantidad de vehículos infraccionados por diferentes causas”.
“Se demoraron 48 coches y 8
motos en total; las motos por ruidos molestos, jóvenes haciendo
contraexplosiones y cortes como
ellos lo llaman, que en el momento quisieron escapar pero con la
ayuda de Gendarmería, que trabajó conjuntamente con nosotros,
pudimos demorarlos y retirarles
los vehículos”, indicó el director de
Tránsito de Quilmes y agregó que
los operativos nocturnos, se hacen
entre las 0 horas y las 6 de la mañana.
“Estuvimos haciendo un operativo intenso durante el fin de semana, como así también lo hacemos
diariamente, tanto por la mañana
como por la tarde, desde la dirección de Tránsito, en diferentes puntos del distrito”.
Aquellas personas que tuvieron
que retirar su vehículo demorado,
debieron presentarse con documentación propia y del vehículo en
el Juzgado de Faltas, sito en Yrigoyen Nº 280 de Quilmes centro.

Estacionamiento

Guevara se refirió además al
mal estacionamiento y obstrucciones en la circulación en calles y
avenidas, especialmente en los autos dejados en doble mano, dársenas de giro, frentes de hospitales
y clínicas de salud, instituciones
bancarias, paradas de colectivos
y otros espacios públicos restringidos.
“Estamos trabajando en forma
importante en las dársenas que las
utilizan como estacionamiento; por
ejemplo en la zona de Bernal sobre
avenida San Martín, frente a la estación, que enfrente está el banco,
la gente estaciona sobre la dársena de giro; ahí estamos acarreando autos por mal estacionamiento.
Estamos controlando este tema
en toda la zona de Bernal centro;
Quilmes centro y Solano centro. ”,
aseguró Guevara.

Nocturnidad

Asimismo, la Dirección General
de Espectáculos Públicos y Bebidas Alcohólicas ReBA, realizó varias inspecciones en locales de esparcimiento nocturno, controlando
la no presencia de menores dentro

de los mismos, el cierre de las barras y locales en el horario estipulado en la ordenanza municipal
11861-12.
Asímismo se Inspeccionó el local
(El Caporale), ubicado en Av. Varela
entre Mar del Plata y Concepción,
de Ezpeleta, donde se constató
que funcionaba sin habilitación,
sin certificado ReBA, no contaba
con matafuegos, sin instalaciones
de gas natural, alimentando sus
hornos y cocinas con garrafas en
pésimas condiciones de seguridad.

urante la segunda jornada de reunión del Comité
Ejecutivo de IndustriALL Global
Union, que representa a nivel
mundial a 50 millones de afiliados, en Ginebra, estuvo presente
el intendente de la ciudad, Francisco Gutiérrez.
En un detallado recorrido del
proceso de endeudamiento y las
exitosas negociaciones llevadas
a cabo durante la última década,
finalizó pidiendo el acompañamiento a una dura declaración
de repudio al fallo del Juez Griesa y respaldo al gobierno nacional de la Dra. Cristina Fernández
de Kirchner.

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

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

TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

6
Opinión

La autarquía financiera de
la Corte bonaerense y la
calidad institucional
Por Mariano Massaro*
El reciente anuncio del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, de
enviar a la legislatura un proyecto de
ley sobre autarquía financiera para
el Poder Judicial de la provincia de
Buenos Aires, configura un cambio
de paradigma. Diversos sectores,
entre ellos, los trabajadores judiciales hemos venido reclamando la
concreción de la autarquía desde
hace mucho tiempo.
Avanzar por esta senda, consignando la autarquía financiera viene
a subsanar las distorsiones que pudieran darse en el contexto de las
relaciones intra poderes, proveyendo un pilar indispensable para fortalecer la independencias de poderes,
atento que la carencia en la disponibilidad de los recursos económicos, dificulta desmarcarse del actor
político que lo proporciona. En este
sentido, la potestad de disponer del
presupuesto asignado al Poder Judicial, que pasaría a ser administrado por la Suprema Corte, contendrá
la estructura de costos en servicio,

Especialista en sacabollos y granizo

mantenimiento e infraestructura
y política salarial de ese poder del
Estado.
La instrumentación de la autarquía, prerrogativa de la que goza
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación equipara a las cabezas de
los poderes del Estado provincial,
cuestión fundante para hacer gala
de calidad institucional y ejecutar
libremente el juego de contrapoderes a través del control de constitucionalidad que la Corte debe
ejercer con respecto al gobierno
provincial.
En otro orden de ideas, la sanción el proyecto que será elevado
al parlamento provincial en julio,
representará un avance considerable para lo judiciales bonaerenses, en tanto que allí radica
la posibilidad de discutir salario
con nuestro empleador directo,
la Corte Suprema de la Provincia, evitando la bifurcación de las
negociaciones entre la Corte y el
Ejecutivo provincial. Consignando algún reparo hasta conocer el
texto completo de la lewwwy, es
indudable que esto facilitaría la
cuestión y generaría las condiciones para dialogar con un actor que
vive concretamente las temáticas
que debemos discutir. Así las cosas, entra en escena la condición
de posibilidad de disputar la distribución de la riqueza al interior del
Poder Judicial, puesto que la decisión le es totalmente autónoma.
Por último, debemos resaltar
que el impulso de cualquier proceso de democratización de la Justicia, tiene como condición necesaria la existencia de la autarquía
financiar.

BALANCE APROBADO Y NUEVO TITULAR

Norberto Melli es el nuevo
presidente del Círculo Médico

E

ntre el 26 y 27 de junio,
se llevaron adelante dos
actividades institucionales
fundamentales: la asamblea anual
ordinaria donde se puso a consideración la Memoria y Balance 2013
y las elecciones que renovaron la
Comisión Directiva. Norberto Melli
es, desde el 30 de junio, el nuevo
presidente de la entidad.
La asamblea celebrada en la primera de las jornadas arrojó la aprobación unánime de la Memoria y
Balance 2013.
Durante el acto se llevó adelante Norberto Melli, nuevo presidente
un repaso de los estados contables
NUEVAS AUTORIDADES
y económicos de la entidad, asi
La lista quedó integrada por el
como de las actividades realizadas por las diferentes comisiones y doctor Norberto Melli como presidente; y los vocales titulares con
subcomisiones.
mandato por dos años, doctores ViElecciones
cente Campolo, Miguel Maiztegui,
El viernes 27, se realizaron las Alberto Cifuentes, Carlos Sinagra y
elecciones de las que participó la Miguel Cepeda.
lista “Agrupación de Apertura DeLas autoridades electas por un
mocrática” en forma única, y que año fueron los vocales suplentes,
l presidente saliente, Mitras una jornada de interesante doctores Jorge Bermúdez, Marcela
guel Maiztegui, se expresó
participación de socios, consagró Dugour y Hermelinda Frattini.
“Muy satisfecho” por el desarrola nueva grilla de autoridades, que
La comisión revisora de cuentas
llo del acto eleccionario y pondetomaron vigencia el lunes 30, res- quedó integrada por los titulares,
ró la llegada del doctor Melli a la
tando definir entre sus integrantes doctores Jorge Iturburu, Alfredo Vepresidencia de la entidad.
los cargos que a posteriori integra- rón, Fernando Oviedo y por el vocal
“Quienes integramos “Aperrán la comisión directiva.
suplente, doctor Ariel Sinagra.
tura Democrática” tenemos en
claro que uno de los factores
que oxigenan y dinamizan las
instituciones son los cambios
y la alternancia. Sé que Melli,
que hace tiempo integra la Col espectáculo para chicos y localidades.
grandes de Marcelo Torrez
Es un espectáculo musical con
misión Directiva en diferentes
Producciones, se presenta este do- canciones, coreografías, muñecos
cargos, hará una presidencia
mingo 6 de julio a las 16 horas en el gigantes y cambios de vestuario. La
que garantizará este ciclo de
Teatro Municipal de Quilmes (Mitre historia trata de dos hermanas que
crecimiento que transitamos”,
721).
son separadas por sus padres, ya
al tiempo que remarcó que
Las entradas son gratuitas y se que una posee un conjuro…todo lo
“Cuenta con todo el apoyo y la
podrán adquirir este Viernes 4 des- que toca lo convierte en hielo.
colaboración de quienes teneUna historia emocionante que
de las 10 horas en la boletería del
mos aquí más años.”
Teatro quilmesño hasta agotar las atrapa a niños y grandes.

Maiztegui:
“Ha sido
un ciclo de
crecimiento”

E

“La Reina del Hielo – Cuentos
Congelados” en el Teatro Municipal

E

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)
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DEPORTES

ARGENTINO DE QUILMES

El Mate realiza tareas livianas
en el predio de la Barranca

En el complejo de Alsina y Cevallos se prepara el plantel de Argentino de Quilmes con la mente puesta en el inicio
del torneo de transición de Primera División C. Jueves y viernes entrenarán en el Area de Material Quilmes, en tanto
que después de la práctica matutina del sábado quedarán licenciados hasta el lunes.

E

l conjunto orientado tácticamente por Oscar Santangelo entrena de manera
liviana, teniendo en cuenta que son
los primeros movimientos. Pasadas
de velocidad y trabajos de piernas
son los que han prevalecido hasta
el momento.
Los refuerzos que han llegado se
encuentran bien físicamente, tanto Jorge Coria y Leonel Spindola,
al igual que Matías Fernández. Se
espera el desembarco de un delantero, un defensor y un volante. Jueves y viernes intensificarán la tarea
en el predio del Área Material Quilmes. Además se estima que prome-

diando el mes de julio disputarán
el primero de los amistosos frente
a Central Córdoba de Rosario. Los
trabajos

se impuso 2 a 0, la Séptima ganó
tres a uno, la Octava ganó dos a
cero y la Novena División empató
0 a 0.
La próxima fecha será ante Dock
continuarán hasta el sábado por Sud. Cuarta, Quinta y Sexta en el
la mañana, habrá descanso el do- predio de la Barranca y Séptima,
mingo y la próxima semana arran- Octava y Novena en el Docke.
cará de manera intensiva en doble
Los matecitos
turno.
Las menores de las categorías
midieron fuerzas con Estudiantes
DIVISIONES INFERIORES
Juveniles: Disputaron sus en- de La Plata donde los resultaron
cuentros frente a San Martin de fueron adversos; categoría 2001
Burzaco, donde la Cuarta División perdió nueve a dos, la 2002 cayó
igualó sin abrir el marcador, la Quin- siete a cero y la 2003 terminó diez
ta empató en dos tantos, la Sexta a uno abajo.

Leguizamón y Zaragoza entrenan de manera liviana. En
agosto comienza el Torneo Transición de Primera C.

Ciudad de Quilmes

Nueva
sucur
Alto Avellsaanl
eda

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 / 4257-3091
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QUILMES A.C

El Cervecero trabaja en Mar del Plata
y sigue sumando refuerzos
El plantel de Quilmes transita por una exigente semana de trabajo en la ciudad de Mar del Plata, donde se desarrolla la pretemporada de invierno de cara al Torneo de Transición 2014 de Primera
División. Allí, treinta y dos futbolistas trabajan a las órdenes del DT
Pablo Quattrocchi y están a la espera de algunos refuerzos más.
Mañana se jugará el primer amistoso.

E

l Cervecero trabaja a full
buscando llegar de la mejor
forma al inicio del Torneo de
Transición, que comenzará el 3 de
agosto.
Para ello, se entrena día a día en
la ciudad de Mar del Plata, donde
está realizando la pretemporada
desde el pasado martes, y donde
mañana jugará su primer partido
amistoso, ante Unión de esa ciudad.
El DT Pablo Quattrocchi espera a
que puedan sumarse dos refuerzos
más: el delantero Gonzalo Klusener
y el defensor Dylan Gissi.
Desde el pasado martes por la

mañana, Quilmes comenzó con los
trabajos en doble turno en la ciudad
de Mar del Plata, donde se desarrolla la pretemporada de invierno hasta el próximo martes, preparándose
para el Torneo de Transición 2014
de Primera División.
Tres dobles turnos ya se han realizado, a la espera del que también
se hará hoy con vistas al primer
amistoso de mañana por la mañana: ante Unión de Mar del Plata (el
lunes por la tarde, ante Urquiza, se
jugará el segundo amistoso).
Los trabajos se realizan en las
instalaciones del club River Plate
de esa ciudad, y el plantel se aloja

en el Hotel Los Fuegos.
El DT Pablo Quattrocchi hoy cuenta con treinta y dos futbolistas trabajando en “La Feliz”. Ellos son los
seis refuerzos: Adrián Scifo, Federico Fioramonti, Miguel Montaño,
Brian Sarmiento, Nicolás Cabrera
y Flavio Ciampichetti. Además, están Walter Benítez, Silvio Dulcich,
Gonzalo Acevedo, Leonardo Alvarado, Leonel Bontempo, Alan Alegre,
Sebastián Martínez, Joel Carli, Alejandro Cabral, Sebastián Romero,
Rodrigo Braña (firmó para continuar
en el club), Matías Morales, Lucas
Pérez Godoy, Arnaldo González,
Emiliano Carrasco, Jonathan Zaca-

El Cervecero trabaja a full buscando llegar de la mejor forma.

ría, Franco Cáseres, Diego Diellos,
Sergio Hipperdinger, Lucas Passerini, Genaro Vuanelo, Lucas Suárez,
Lucas Rivarola, Iván Caravaca, Nicolás López y Leonel Demelchori
(estos últimos siete, hacen su primera pretemporada con el club).

Se sumarían dos más

A estos treinta y dos jugadores se
les sumarían dos más para completar el plantel y que Quilmes se retire
del mercado.
El primero es el delantero Gonza-

lo Klusener, que tiene todo acordado con el club. Con 30 años, fue el
goleador de Talleres de Córdoba en
la Primera “B” Nacional. Hoy podría
sumarse al grupo en “La Feliz”.
El otro es Dylan Gissi, el defensor
que hoy es jugador libre y que estuvo en la última temporada en Olimpo de Bahía Blanca.
Para poder sumar a Gissi sin elevar el presupuesto, Quilmes intentará rescindir el vínculo con Joel
Carli, no tenido en cuenta con Quattrocchi.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

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

