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Acusan a barras de Quilmes
de violento robo a comercio

Se trata del comercio
“Acumuladores
Molinaro”.
Su titular aseguró
que su comercio
fue asaltado por
integrantes de la
barra brava del
Quilmes Atlético Club.
El comerciante hizo
declaraciones a un
canal de televisión
nacional, y reconoció
que “colaboraba” con
la barra del club y
que cuando dejó de
hacerlo, comenzaron
los asaltos.
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El Cervecero realiza la pretemporada en lMar
del Plata, donde el plantel que dirige Julio Falcioni
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Llegan 7.3 millones para invertir
en equipamiento y maquinarias
La ciudad firmó un
contrato con la compañia Leasing del
grupo Provincia que
permitirá seguir incorporando equipamiento para el servicio
de recolección de
residuos, maquinarias
para el mantenimiento de calles, y también
aumentar la flota de
seguridad ciudadana.

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

La política local
también se toma
vacaciones

POLÍTICA
LOCALES
POLICIALES

Vinculan a barras de Quilmes con brutal
asalto a comercio de baterías
Un empresario de la ciudad aseguró que su comercio fue asaltado por integrantes de
la barra brava del Quilmes Atlético Club. El comerciante hizo declaraciones a un canal de
televisión nacional, y confirmó que "colaboraba" con la barra del club y que cuando dejó de
hacerlo, comenzaron los asaltos.

E

l mundillo político de la ciudad
descansa durante el mes de
enero, aunque sin apagar el teléfono celular.
Es que teniendo en cuenta que
este será un año electoral, nadie
quiere perderse ningún detalle.
La mayoría de los que aparecen
como candidatos o precandidatos
a encabezar una lista en Quilmes,
están fuera de la ciudad.
La excepción es la del intendente
Francisco Gutiérrez, quien durante
la semana ocupa su lugar en Alberdi 500, y los fines de semana toma
su descanso en la costa atlántica.
El resto se ha tomado de corrido
sus vacaciones y seguramente no
se los verá activo hasta fin de mes.
Situación similar ocurre con los integrantes del gabinete municipal.
A varios no se los ve en sus oficinas desde fin de año. Otros, en
cambio, tras cumplir con su tarea
habitual, descansan los fines de semana en algún balneario de la costa
atlántica.

E

l apoderado de la empresa Acumuladores Molinaro,
Franco Molinaro, aseguró
que su comercio sufrió 4 robos en
3 meses, y vinculó directamente a
integrantes de la barra del Quilmes
Atlético Club.
La acusación la realizó al noticiero del mediodía de “América Noticias”, en donde reconoció que “Yo
siempre colaboraba con la hinchada de Quilmes, pero empezaron a
venir muy seguido y le dije que no
les podía dar más. El barra se fue
a los gritos diciendo que él me defendía para que no me robaran. A
los pocos días, nos asaltaron y se
llevaron hasta los teléfonos celulares. Dimos de baja las líneas, pero
el whasapp no. A los pocos días, el
viejo número tenía una foto de la
hinchada de Quilmes”, contó en el
noticiero.
Según el relato, ya sufrieron "4 robos en 3 meses", todos "a mano armada" y en esta última oportunidad

Causa AMIA

Gutiérrez criticó el llamado
a indagatoria de la presidenta

T

ras el pedido de indagatoria
realizado el miércoles por el
fiscal Nissman contra la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, en
el marco de la causa AMIA, el intendente Francisco Gutiérrez aseguró
que “Involucrar a la presidenta de
la Nación en el atentado a la AMIA
es un invento y un disparate jurídico. Se trata de un ataque de la
corporación judicial (que está al
servicio del poder financiero y eco-

nómico mundial) para impedir que
Cristina Kirchner continúe siendo
la conductora política de este proyecto nacional y popular”.
Finalmente, Gutiérrez convocó
al pueblo a salir en defensa de
las instituciones, de la presidenta
de la Nación y a manifestarse en
contra de todos los que no quieren la consolidación del modelo
de defensa de los intereses de la
Nación”.

Toda la información seguila

robando tanto "a empleados como
a clientes" que estaban al momento del hecho en el lugar.
"Se puso loco", detalló Molinaro,
quien además hizo alusión a que
uno de los delincuentes agarró de
los pelos a una empleada y "se la
quiso llevar secuestrada", escena
que quedó registrada en el video al
que accedió el canal de noticias.
"No se conformaba con lo que le
habíamos dado", comentó, quien
detalló que "se llevaron billeteras,
celulares y la plata de la caja".
Al mismo tiempo, Franco Molinaro
manifestó que "Necesitamos más
presencia policial", al tiempo que
hizo saber que tanto él como el
resto de los que cumplen funciones
en el local, "quedan mal" tras cada
episodio de este tipo que les toca
vivir.
El comercio asaltado se encuentra en la calle Triunvirato casi Vicente López, jurisdicción de la cuestionada comisaría Tercera, a cargo del

El robo fue captado por las cámaras de seguridad del comercio.

subcomisario Diego Castro.

Rompepuertas

Por otra parte, el lunes, un hombre fue golpeado por tres ladrones
que irrumpieron en su casa de Bernal, y se llevaron dinero y electrodomésticos.
Fuentes policiales informaron que
el hecho se produjo en una casa de
la calle Falucho al 800, casi esqui-

na De Pinedo donde irrumpieron
tres ladrones encapuchados luego
de romper la puerta de calle de un
golpe. Los ladrones, luego de golpear al dueño de casa, escaparon
llevándose unos 8 mil pesos, un
televisor y una computadora. La
víctima fue trasladada a un centro
asistencial cercano a su casa y tras
ser asistido fue hasta la comisaría
para denunciar mlo ocurrido.

De Fazio defendió el estilo de Scioli y dijo
que el Frente Renovador “está desorientado”

E

l senador provincial del Frente para la Victoria, Alberto De
Fazio, reafirmó “el estilo que marca
Daniel Scioli de no confrontación
sino hacer una campaña desde la
propuesta” y se refirió a un “Frente
Renovador desorientado”.
En declaraciones a Radio Provincia, el senador quilmeño advirtió
que “la gente está cansada de la
pelea de dirigentes a partir de la
agresión al otro y quiere escuchar
el contenido y no el estilo”.
En este marco agregó que “si
bien lo que se le valora a Daniel
Scioli es esa forma de lograr consensos, no agredir, buscar siempre
ser amable y respetuoso del otro”,
también se suman “las cuestiones
accesorias y el desafío es ver cuál
es la política en materia energética,
cuál es la política en desarrollo vial,
qué pensamos de la universalización de la asistencia social, cómo

vamos a financiar
eso”.
“Tenemos la agenda del desarrollo que
a partir de estos 10
años de crecimiento
podemos plantear 10
años de desarrollo y
eso es lo determinante”, añadió el Senador.
Al ser consultado
sobre la incorporación
de Francisco De Narvaez al Frente Renovador, De Fazio aseguró
que es “una muestra
la desorientación del
espacio opositor fundamentalmente del FR”.
“Hay dos procesos, uno del Frente UNEN que creo va a encontrar su
camino, el PRO con Mauricio Macri
que es nuestro antagonista pero

consolidado, y el Frente Renovador
que no sabe ni lo que quiere, ni qué
país quiere y sus candidatos son
inconexos desde el punto de vista
ideológicos”, concluyó.
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La ciudad adquirió equipamiento
por 7.3 millones de pesos

Realizaron
jornada sobre
concientización
de accidentes
de trabajo

A través de la firma de un contrato con la compañia Leasing del Grupo Provincia,
el municipio podrá adquirir nuevos camiones recolectores, maquinarias para el
mantenimiento de calles y equipamiento odontológico.

E

l intendente Francisco Gutiérrez suscribió un contrato con
la compañía Provincia Leasing del Grupo Provincia para la adquisición de camiones recolectores,
maquinarias y equipamiento odontológico por un total aproximado de
$7.300.000.
La firma se realizó en la sede de la
compañía ubicada en Carlos Pellegrini 91, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
En primer lugar, el jefe comunal
dijo que “quiero agradecer al gobernador de la Provincia de Buenos Aires
Daniel Scioli por brindarnos la oportunidad de seguir trabajando con Provincia Leasing, es una herramienta financiera ágil y de gran ayuda así que
la seguiremos utilizando”.
Asimismo, Gutiérrez explicó que
“este contrato nos permite seguir
incorporando equipamiento para el
servicio de recolección de residuos,

maquinarias para el mantenimiento
de calles, y también aumentar la flota de seguridad ciudadana. Además
incorporaremos equipamiento odontológico: ocho sillones odontológicos,
cuatro compresores y dos aparatos
de rayos. Esto permitirá potenciar el
programa municipal de prótesis dentales sociales que implementamos en
barrios carenciados de Quilmes, así
que es muy importante”.
A través de Provincia Leasing los
distritos bonaerenses pueden suscribir contratos para la adquisición de
bienes con operaciones a tasa preferencial.

Detalle de los bienes
que se adquirirán

2 camiones recolectores, marca
1 Motoniveladora articulada, mar8 Sillones odontológicos, marca
IVECO
ca ASTRASA
DENIMED
2 Compactadores de residuos,
10 Camionetas, marca VOLK4 Compresores Odontológicos
marca SCORZA
SWAGEN SAVEIRO DOBLE CABINA
2 Aparatos de Rayos X Rodante,
2 3º Eje Anterior, marca PIOTTO
POWER
marca DENIMED

Ampliaron la fecha para
el pago anual de la Tasa
de servicios municipales

E

l Municipio informó que se amplía hasta el próximo 6 de febrero la fecha de vencimiento para
realizar el pago anual 2015 de la
Tasa por Servicios Urbanos Municipales (Tasa SUM).
Esta ampliación se da debido a
la gran cantidad de contribuyentes
interesados en la cancelación del
Pago Anual del año 2015.

Vale recordar que quienes realicen este Pago Anual tendrán como
beneficio (establecido en la ordenanza fiscal y tributaria vigente) el
descuento del 100% de la cuota Nº
12 y un descuento adicional del 10
%.
Asimismo, vale mencionar que el
pago semestral de la Tasa SUM vencerá el próximo 22 de enero.

Inscripción
a la UNQUI
La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) informó que prorrogó la
pre-inscripción para los cursos de
ingresos de 2015 del 3 al 13 de
febrero. Y el curso comenzará a dictarse el 16 de marzo dividido en dos
cuatrimestres.
Desde la UNQ, señalaron que "la
inscripción deberá llevarse a cabo
en dos etapas: la pre-inscripción y
la inscripción definitiva. Quienes no
cumplan con las dos etapas no serán considerados inscriptos para el
Curso de Ingreso 2015”,
Además se anunció que también
se inscribe, sólo para la Carrera Arquitectura Naval, en el Centro Universitario Municipal, Av. Avellaneda
2270 Virreyes, San Fernando, de
Lunes a Viernes de 08 a 18.

El jueves de la semana pasada, se
realizó una Jornada de Concientización sobre Accidentes y Riesgo en el
Trabajo para supervisores y personal de la Unidad Ejecutora Ambiental del Municipio de Quilmes y las
Delegaciones Municipales.
La capacitación estuvo a cargo de
Ricardo Arregui, gerente de Prevención de Provincia ART y el Lic. Adolfo
Armendariz, preventor.
La jornada, que se realizó en el
Centro de Logística Quilmes (CILQUI), ubicado en Avenida Los Quilmes y Avellaneda, Bernal, tuvo como
ejes principales la organización de
la prevención; las razones de la prevención; la Ley de Riesgos de Trabajo y las herramientas para la prevención de accidentes.
De la jornada participaron más de
70 trabajadores, supervisores del
servicio, delegados y funcionarios
municipales.
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LAS TAREAS DEMORARÁN 25 DÍAS

Pavimentan la calle
Primera Junta

Los trabajos comenzaron en su intersección con avenida Mozart y se
extenderán paulatinamente hasta Hipólito Yrigoyen.roblemas respiratorios.

Joven denunció que fue
abusada por un chofer
quilmeño de colectivo

E

l Municipio de Quilmes, a través de la Secretaría de Coordinación de Delegaciones y
Servicios Generales, dio inicio a la
obra de repavimentación integral de
la calle Primera Junta.
El delegado de Quilmes Este, Jorge Tkaczuk, indicó que es un trabajo
muy necesario ya que “desde junio
del año pasado está planificada la
obra, pero decidimos esperar hasta
las vacaciones para tratar de generar
el menor inconveniente a los automovilistas. Comenzamos ahora, cortamos la calle Primera Junta desde
Monroe hasta prácticamente Mozart,
que estará cerrada por 25 días. Una
vez terminada esta zona, seguiremos
desde Monroe hasta las vías del ferrocarril, donde repararemos media
mano de baches y dejaremos el tránsito abierto, y después repararemos
la otra media mano con el mismo mecanismo; es decir, siempre habrá una
mano habilitada al tránsito”.
Tkaczuk explicó además, que como

Primera Junta es una arteria muy utilizada por vehículos pesados, “colocaremos hormigón reforzado, doble
capa, para que no se vuelva a romper.
Está trabajando en esta obra el personal de la Secretaría de Coordinación
de Delegaciones y Servicios Generales y el personal de nuestra Delegación. Es importante que los vecinos
estén informados sobre estas obras

para que puedan tomar por arterias
alternativas, por eso hemos puesto
cartelería para señalizar. Estamos indicando que el tránsito que baja de la
autopista vaya por Brandsen, y el que
va para el lado de la autopista debe
utilizar la calle Guido” aseguró el delegado y advirtió que también hay un
corte por bacheo en Garay entre Alvear y Falucho.

www.

lanoticiadequilmes.com.ar

L

a mujer denunció que el agresor aprovechó que dormía
sola en la planta baja del ómnibus.
Aseguró que le tocó sus partes íntimas.
El hombre fue detenido al llegar
a la terminal. El acusado trabaja
para la empresa Condor La Estrella.
Un chofer quedó detenido en
Sierra de la Ventana, acusado de
manosear a una pasajera de mientras dormía.
Según consigna Labrújula24 el

acusado sería de apellido Soto, y con
domicilio en el distrito de Quilmes.
La denuncia fue realizada telefónicamente por el padrede la joven agredida. La víctima es una estudiante de
22 años, que viajaba desde Coronel
Suárez hasta Sierra de la Ventana.
La joven relató que "le tocó sus
partes íntimas cuando estaba durmiendo sola en la planta baja del
ómnibus". El acusado quedó detenido
por "abuso sexual simple". Intervino
la fiscal Claudia Lorenzo, titular de la
UFI N°15.
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Docentes de la ciudad no están
conformes con el aumento del 8 %
Dirigentes del Suteba de Quilmes, opositores a la conducción provincial
de Roberto Baradel, se mostraron en contra del incremento que otorgará
el gobierno provincial y que ya está vigente. “ A quien consultaron?”,
expresaron.
Los sindicatos docente quilmeños se expresaron en las últimas
horas con un contundente rechazo
al acuerdo preliminar a la discusión paritaria de fondo que docentes y funcionarios provinciales de
un aumento del 8% en los salarios
de enero y febrero.
Para los dirigentes del SUTEBA
Quilmes, opositores a la conducción provincial de Roberto Baradel, la propuesta cerrada “Incluye
sólo el aspecto salarial, cuando
siguen sin cumplirse las cláusulas del acuerdo anterior, producto
de la gigantesca lucha que protagonizamos en 2014, en relación a
falta de pago en tiempo y forma,
infraestructura, comedores, IOMA,
Salud Laboral y rediscusión según
inflación.”
Pero incluso asi, “Desde el punto de vista salarial, expresamos
nuestro rechazo total a la propuesta por insuficiente, ya que no toma
en cuenta que hace varios años
los docentes venimos perdiendo
poder adquisitivo, pues los acuerdos propuestos por el Gobierno y
negociados por el Frente Gremial
han sido sensiblemente inferiores
a la inflación por lo menos en los
últimos cinco años.”
“¿A quién consultaron?”, se preguntaron además desde el SUTEBA
local. “Esto –añadieron- aunque se
repite cada año, no deja de ser

gravísimo. La cúpula decide unilateralmente qué y cuánto “exigir”.
Muy por el contrario, en Quilmes,
como en cada seccional dirigida
por la oposición, hemos realizado
a fin de año asambleas de escuela,
reunión de delegados y un plenario
provincial de delegados. La enorme mayoría de los compañeros
se expresó por una exigencia de
salario mínimo inicial de 9.000 a
10.000 pesos, con recomposición
de la escala, en camino a un salario equivalente a la canasta familiar por un solo cargo, objetivo que
no abandonaremos. Todos estos
planteos los realizamos en el Congreso de SUTEBA, pero la conducción se negó a discutir el tema.”

cente sin antigüedad de los actuales
5.000 a 5.414,19 pesos, lo que representaría un 8,28% de aumento para
el primer tramo.
Tras el acuerdo, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, dijo que “están
creadas las condiciones como para
poder cerrar las paritarias en tiempo
y forma y poder comenzar las clases”.
Las reuniones ya habían comenzado en diciembre, pero no habían
llegado a un acuerdo por disconformidad de los docentes con la oferta
del gobierno, que ofrecía incorporar
al sueldo básico sumas no remunerativas ni bonificables para mejorar
la escala de remuneraciones.
Asimismo quedó establecido para
el próximo 28 de enero un nuevo
encuentro de la comisión técnica
El acuerdo
La propuesta del Ejecutivo elevó salarial docente para avanzar en los
el sueldo básico de bolsillo de un do- tramos restantes.

Comienzan a aplicar la vacuna
contra el Rotavirus en la Provincia
E

l ministerio de Salud bonaerense informó que está disponible
la vacuna para prevenir el Rotavirus,
la última inmunización incorporara
para su aplicación gratuita por el gobierno nacional.
Desde ahora, se podrá solicitarla
en los 1.654 vacunatorios municipales y provinciales. Se administra vía
oral en dos dosis: la primera a los 2
meses y la segunda a los 4 meses de
vida del bebé.
El rotavirus es un virus responsable del 80 por ciento de las diarreas
infantiles en chicos menores de cinco
años.
Los meses de otoño e invierno son
los de mayor incidencia y constituye
la segunda causa de muerte en niños
a nivel mundial porque, entre otros
efectos, provoca deshidratación.
El rotavirus es una enfermedad
muy contagiosa y se transmite de
persona a persona, por la vía fecaloral, es decir, a través de la ingesta
de agua o alimentos contaminados
con materia fecal, o mediante la contaminación directa de las manos u
objetos utilizados.
Con la aplicación de la vacuna, la
Provincia de Buenos Aires adhiere a
la incorporación de la inmunización
para prevenir el Rotavirus al Calendario Nacional de Vacunación que

Quilmeños molestos por el
aumento en las patentes

V

ecinos quilmeños expresaron
su profundo malestar debido
al fuerte incremento en las patentes
de vehiculos que, en varios casos,
supera el 50 por ciento.
Como se recordará, el gobierno
bonaerense dispuso para 2015 un
aumento tanto en los impuestos
Inmobiliario Urbano y Rural, como
así también en las patentes de los
autos.
Si bien en la Ley Fiscal 2015 no se
previeron aumentos, en los hechos
sí habrá una suba en el tributo.
Eso, porque como las valuaciones
se actualizan automáticamente
todos los años, conforme a lo dispuesto por el Registro Automotor, se
disparará el valor del tributo.
Las redes sociales fueron el lugar
elegido para expresar el descontento por el incremento: “Es una
locura lo que están haciendo”, expresó un quilmeño, que aseguró
haber pagado “ $650 por la utima
patente de 2014 y ahora me llegó
$908”.
Otro de los casos es el del propietario de un auto familiar comprado
el año pasado, por el cual abonaba
de patente $1183 y ahora le llegó
$1998.
“En un año electoral que aumenten de esta forma salvaje, es tener
poco tacto polìtico”, expresaba otro
quilmeño.

Aumento del
Inmobiliario

Pero eso no es todo, porque el gobierno bonaerense dispuso ademàs
un aumento en los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural que será, en
promedio, de un 30%, aunque el
impacto del incremento será mayor
para las propiedades de más alta
valuación fiscal.
La mayor presión impositiva sobre
el Inmobiliario Urbano se plasmará elevando la base imponible al
100% de la valuación fiscal. De esta
forma, según informó el Ejecutivo
provincial, hasta el 60 por ciento
de los contribuyentes tendrán un
incremento menor a 30 pesos por
cuota.
En tanto, para el 10 por ciento de
los titulares de propiedades con mayor valuación fiscal el adicional por
cuota será “a partir de 90 pesos”.

En 2014 hubo récord de
piquetes en todo el país

D

urante
el
año 2014
se
produjeron
6.805 cortes de
vías públicas en
todo el país, 18%
más que en 2013,
cuando se registraron 5.767. Se
trata de una cifra
récord para los últimos seis años.
El mes más
conflictivo
de
2014 fue abril (670). En cambio, el
mes menos problemático fue enero
(436), como ha sucedido de 2009 a
la fecha.A lo largo de 2014 no hubo
una tendencia clara en materia de
evolución de los piquetes, con picos
en marzo-abril-mayo, en agosto y en
noviembre.

Además, hubo una inusual baja
en diciembre, que tiende a ser históricamente uno de los meses más
conflictivos del año.
En tanto que el mes de Diciembre
de 2013 registra el récord histórico
de 921 piquetes para un solo mes,
desde 2009.

Manos que dejan huella

impulsó la Nación.

CAUSA DE INTERNACIONES
EN CHICOS

En Argentina rotavirus produce
130.000 consultas médicas ambulatorias por año y es responsable del
40 por ciento de las internaciones
por diarrea aguda en chicos menores
de 5 años.
Un estudio a nivel nacional reveló que se podrían estimar alrededor
de 130.000 los casos de diarrea y
20.000 las internaciones en menores de 5 años a causa del rotavirus
entre 2009 y 2011.

¿Cómo prevenirLO?

– Aplicar las dosis de vacuna previstas en el calendario nacional
– Lavarse las manos con agua y
jabón, en especial después de ir al
baño o de cambiar pañales y antes de
comer.
– Consumir agua segura. Si no hay
seguridad de que el agua sea potable,
es preciso hervirla o potabilizarla con
dos gotas de lavandina por cada litro
de agua.
– Mantener la lactancia materna durante el primer año de vida de los bebés, ya que disminuye el riesgo de contagio de esta infección en un 50%.

Ropa para chicos
Facebook / Guayrarapa
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Concurso
de ensayo

U

nited Nations Academic Impact (UNAI), en colaboración
con ELS Educational Services, Inc.,
(ELS) invita a estudiantes, mayores
de 18 años, que estén inscriptos
en una carrera a tiempo completo
en una universidad, a participar
en un concurso de ensayo en el
marco del Programa “Muchas Lenguas, Un Mundo”.
El tema del ensayo debe relacionarse con la agenda mundial para
el desarrollo post 2015, en el marco del septuagésimo aniversario
de las Naciones Unidas, y con la
definición de nuevos objetivos que
reflejen el imperativo del desarrollo global sostenible, enriquecido
por la diversidad cultural y lingüística.
Las propuestas, de hasta 2000
palabras de extensión, deben estar en un idioma oficial de las Naciones Unidas que no sea la primera lengua del participante.
Más información en la Universidad Nacional de Quilmes (Roque
Saenz Peña 352), tel 4365 7100,
int. 4344 / 4112.

Presentan
el ciclo
“Argentina en
el Transporte
La Secretaría de Cultura y
Educación del Municipio de
Quilmes invita a un nuevo encuentro del ciclo “Argentina en
el Transporte”.
Habrá bailes nativos y presentación de artistas. El evento, con entrada libre y gratuita,
será el sábado 17 de enero
a las 18.00 en el Museo del
Transporte “Carlos Hillner y Decoud”, ubicado en Laprida y Ricardo Rojas.

ACTUALIDAD

Se conoció el cronograma
de los Carnavales quilmeños

Desde el sábado 24 de enero hasta el sábado 7 de febrero serán las previas de Carnaval recorriendo
los distintos barrios de Quilmes. Del 13 al 17 de febrero, será el Carnaval del Encuentro Quilmes 2015
en Avenida La Plata y Rodolfo López, bajo las temáticas de Carnaval Porteño, Carnaval de los Pueblos
Originarios, Carnaval Uruguayo y Carnaval Brasilero.
El Municipio informó que ya está
confirmado el cronograma del
Carnaval del Encuentro Quilmes
2015.
Del sábado 24 de enero, hasta el
sábado 7 de febrero se realizarán
las Previas de Carnaval, las cuales
recorrerán los barrios de La Cañada, San Francisco Solano, Ezpeleta,
Don Bosco y Quilmes Centro.
Luego, del viernes 13, al martes
17 de febrero, se realizará el Carnaval del Encuentro Quilmes 2015, en
Avenida La Plata y Rodolfo López de
Quilmes oeste con las temáticas de
Carnaval Porteño, Carnaval de los
Pueblos Originarios, Carnaval Uruguayo y Carnaval Brasilero.

Cronograma de las
Previas de Carnaval
(19hs)

Sábado 24/1: Corso en La Cañada, Avenida Mosconi y La Rioja

Viernes 30/1: Corso en San Francisco Solano, Avenida 844 y 893.
Sábado 31/1: Corso en Ezpeleta,
Avenida Centenario y Caracas.
Viernes 6/2: Corso en Don Bosco, Avenida Caseros y Constitución.
Sábado 7/2: Corso en Quilmes
Centro, Avenida H. Yrigoyen y Rivadavia.

Cronograma del
CARNAVAL DEL
ENCUENTRO QUILMES 2015

Desde las 19 en Avenida La Plata
y Rodolfo López.
Viernes 13/2: Carnaval Porteño
(primera parte).
Sábado 14/2: Carnaval Porteño
(segunda parte).
Domingo 15/2: Carnaval de Pueblos Originarios.
Lunes 16/2: Carnaval Uruguayo.
Martes 17/2: Carnaval Brasilero. Los carnavales de Quilmes se realizarán en varios puntos de la ciudad.

Cultura en Quilmes

Nuevo encuentro del ciclo “Primero lo Nuestro Verano 2015”

L

a Secretaría de Cultura y Educación del Municipio de Quilmes invita a un nuevo encuentro
del ciclo “Primero lo Nuestro Verano 2015”.
El evento, con entrada libre y
gratuita, será el próximo viernes 16 de enero a las 19.00 en
la peatonal Rivadavia esq. Sarmiento.

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

Primero lo Nuestro
Es un ciclo que se realiza desde 2008, donde los vecinos pueden acercarse para compartir la
música de nuestro país, con la
presentación de músicos locales
invitados y aprender diferentes
danzas.
En este cálido y familiar ámbito
propicio para el reencuentro de
los vecinos en actividades colectivas y gratuitas, el objetivo es
recuperar los vínculos sociales y
fomentar la participación de todas
y todos, comprometiéndonos así
con la difusión de nuestra identidad cultural.

CLÍNICA CALCHAQUÍ

La Noticia
de Quilmes

19 de Enero

- OBRAS SOCIALES
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA
- TERAPIA INTENSIVA
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

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 maesen sacabollos
y granide
zo los
tra Especialista
internacional,
María
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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Promueven actividades para disfrutar
de la ribera quilmeña

Los fines de semana, la Comuna ofrece muchísimas actividades físicas y recreativas para que toda la familia participe
gratuitamente y se divierta durante toda la temporada veraniega.

E

l Municipio está desarrollando el “Verano en
la Ribera”, todos los sábados y domingos de enero y
febrero, de 15 a 19, en la costanera quilmeña, por Cervantes
entre Otamendi y España, donde
las familias podrán participar de
distintas actividades deportivas
y recreativas, libres y gratuitas,
la Feria de Economía Social “Yo
Compro en Quilmes” con su oferta de productos realizados por
microemprendedores y recitales
con bandas locales.
El subsecretario de Deportes,
Raúl Molnar, destacó la iniciativa que el Municipio viene llevando adelante, “al igual que el
año pasado, esta propuesta del
verano en la ribera comprende
actividades deportivas, recreativas, culturales y estamos muy
contentos porque lo iniciamos
el fin de semana pasado y cada
vez hay más gente y los chicos
tienen siempre una actividad
más”.
Sobre la gran cantidad de gente que se acerca a disfrutar del
río durante la temporada veraniega, Molnar señaló que por
iniciativa del intendente municipal y el secretario Privado David Gutiérrez, estamos desarrollando esta propuesta deportiva
para disfrutar de la zona junto a

todo un trabajo de la Delegación
de la ribera con la limpieza, desmalezado, pintura de cordones;
la gente de Tránsito, de Gobierno, del CREM, contamos con seguridad, prefectura, todo se está
desarrollando con tranquilidad y
lo importante es que la familia
viene y disfruta”.
Este fin de semana miles de
chicos jugaron y realizaron rollers, vóley, ajedrez, beach vóley,
fútbol en la playa, “además hay
una estación aeróbica y están
todos nuestros profesores a disposición con una oferta muy variada”, dijo Molnar

Recitales gratuitos,
feria y Fiesta de la
Cerveza
La directora de Proyectos Especiales Ruth Martínez informó
que “sábados y domingos estamos invitando a bandas locales
para que participen en el escenario y van estar estos días a
partir de las 5 de la tarde hasta
las 8 calculamos. Este sábado
particularmente vienen unos
chicos que hacen tributo, el domingo cuatro grupos de folklore
y así, tratamos de generar distintos estilos por fines de semana
para que sea del agrado de todas las familias”.
La funcionaria anticipó que el

cierre de Verano
en la Ribera se
hará en marzo,
“para cerrar la
temporada
otra
vez con la Fiesta
de la Cerveza, una
gran fiesta y una
banda que convoque a todos los vecinos y vecinas de
Quilmes”, como
así también se
está organizando
el Primer Concurso de la Cerveza
en la Ribera de
Quilmes.
Por último, Martínez habló sobre
el Catálogo on line de la Feria de
Economía Social y Solidaria “Yo
Compro en Quilmes”, que ofrece
indumentaria, artesanías, gastronomía, accesorios, mobiliarios, marroquinería, hogar, salud
y belleza, entre otros productos
elaborados por microemprendedores.
“Relanzamos el catálogo y estamos invitando a los emprendedores a sumarse aquí, los
sábados y domingos, y también
los domingos en el Museo del
Transporte, para que todos puedan recorrer, conocer y adquirir
sus productos”.

Ciudad de Quilmes

La Noticia de Quilmes
4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 / 4257-3091
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El Cervecero trabaja en Mar del Plata con
cinco refuerzos y esperando más caras nuevas
Quilmes está realizando desde el pasado lunes la pretemporada de verano en la ciudad de Mar del Plata, donde el
plantel que dirige Julio César Falcioni se prepara para el Campeonato 2015 que se viene. Veintiséis jugadores se entrenan con cinco refuerzos y la continuidad de Rodrigo Braña.

P

ocos días lleva El Cervecero
de pretemporada, pero este
poco tiempo ha alcanzado
para generar un sinfín de novedades en el Mundo Quilmes.
Pocos equipos han logrado, a
menos de una semana del regreso
a la actividad, poder sumar cinco
incorporaciones como lo ha hecho
el conjunto que ahora dirige Julio
César Falcioni.
Gustavo
Noguera,
Fabián
Assmann, Rodrigo Gómez, Emanuel
Morales y Martín Pérez Guedes se
adaptan a sus nuevos compañeros
en “La Feliz”. Van por más.
La pretemporada de Quilmes
está en marcha.
De hecho, está a punto de finalizar la primera semana de trabajo.
Es que el plantel arribó el pasado domingo a la ciudad de Mar del
Plata, donde se desarrolla el trabajo preparatorio de verano, de cara

al Campeonato 2015 de Primera
División.
Con Julio César Falcioni como
nuevo DT, los exigentes trabajos
físicos en doble turno en el predio
de Banco Provincia son una constante.
Veintiséis jugadores trabajan incansablemente, con unas cuantas
novedades.

LOS NUEVOS

Cinco incorporaciones son las
que tiene el equipo hasta el momento.
El arquero Fabián Assmann, el lateral derecho Gustavo Noguera, el
lateral izquierdo Emanuel Morales,
el volante derecho Rodrigo Gómez
y el volante izquierdo Martín Pérez
Guedes.
Además, cuenta con algo más
trascendente aún que un refuerzo: con la continuidad de Rodrigo

Braña, que ya se entrena en “La
Feliz”.
Ahora, Falcioni pidió por un segundo marcador central (se habla
de Mariano Uglessich) y por dos delanteros.

Dos amistosos
confirmados

La pretemporada continuará con
un triple turno para hoy y con un doble turno para mañana.
El domingo el plantel tendrá el
día libre y el lunes volverá a trabajar con un triple turno, al igual que
el martes.
El miércoles se jugará el primer
amistoso, ante Aldosivi en El Puerto.
El jueves se hará otro triple turno El plantel realiza la pretemporada en Mar del Plata.
y el viernes se jugará el segundo
Luego de este encuentro, el plan- definitiva de cara al inicio del toramistoso confirmado: ante Unión tel emprenderá el regreso a nues- neo.
de Santa Fe por la mañana.
tra ciudad para encarar la etapa

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

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

