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Molina anuncia su gabinete
en las próximas horas
El intendente electo dará a conocer a
su equipo de gobierno. Con una transición ordenada en
marcha, solo se conocen algunos de
los nombres que lo
acompañarán a partir del próximo 10
de diciembre, dia en
que asumirá formamente como nuevo
jefe Comunal de la
ciudad.
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Diputado quilmeño comparó a la UNQ con
una unidad básica y generó malestar
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EZPELETA

El Cervecero empezó la
semana de vacaciones Gutiérrez realizó su último acto

oficial como jefe Comunal

Quilmes transita un extenso período de trabajo de cara
al partido del próximo lunes 23 ante Olimpo de Bahía
Blanca como local, por la liguilla Pre Sudamericana.
Si bien queda mucho tiempo por delante, ya habría un
tentativo
Página 8 del equipo titular.
Página 8

Fue en el marco
del 143° aniversario de Ezpeleta. Allí,
agradeció el acompañamiento de los
vecinos y aseguró
que serán una “oposición constructiva”.
Asimismo dijo que
la transición se realiza de manera transparente.
Página 4
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En voz baja
EL PRESIDENTE DEL HCD

El concejal electo Juan Bernasconi (centro), se perfila para suceder a José Migliaccio en la presidencia del legislativo local.
La confirmación de Bernasconi como titular del Deliberante se
conocerá también en las próximas
horas, junto con la totalidad de los
integrantes del gabinete de Martiniano Molina. Para ello, ya hay un
consenso dentro de Cambiemos y
también con ediles del Frente Renovador y con algunos “independientes”.
Cabe señalar que en las últimas
horas apareció el dato de que Bernasconi podía sumarse al equipo
de trabajo que está armando Rogelio Frigerio en el ministerio del
Interior.

EL GABINETE DE MOLINA

El intendente electo, Martiniano
Molina, tiene casi todo su gabinete
definido. Si bien, la idea era mantener en reserva el nombre de cada
uno de ellos, se conocieron más
apellidos.
Cabe señalar que en las próximas horas se anunciarán oficialmente en una conferencia de prensa, que se desarrollará en el local
central de la avenida Yrigoyen.

ACTUALIDAD

Desarrollo Social inició la transición
del área al nuevo gobierno comunal
La titular del área de desarrollo social, Valería Isla, mantuvo oficialmente el primer
encuentro con los equipos técnicos del gobierno que ingresa el próximo 10 de diciembre.
Según se informó se presentó información referida a los profesionales, comunitarios y
de gestión, organizados por sede y por áreas de trabajo; así como toda la información
sensible vinculada al área.

E

n el marco del período de
transición institucional entre
el Municipio de Quilmes y el
diálogo establecido entre Francisco Gutiérrez y Martiniano Molina,
se realizó la primera reunión entre
Maru Sotolano, responsable de la
transición del equipo de Molina en
el área de Desarrollo Social y Valeria
Isla, titular de la Secretaria hasta el
10 de diciembre.
El encuentro se llevó a cabo en la
sede de Desarrollo Social, ubicada
en Hipolito Yrigoyen 273,.
Según se informó oficialmente, la
Secretaria presentó información referida a los equipos técnicos, profesionales, comunitarios y de gestión,
organizados por sede y por áreas de
trabajo; y expresó la importancia de
la continuidad de los equipos que

sostienen diariamente los servicios y
programas sociales para los vecinos,
vecinas, niños, niñas y adolescentes
de Quilmes.
Valeria Isla también comunicó la

conformación, en el marco de la Ley
Provincial 13.298, del Consejo Local
de Niñez y Adolescencia desde el
año 2010 y la intención, por parte
de sus integrantes, de tener una reu-

Diputado quilmeño dijo que la Universidad de Quilmes
se convirtió en una unidad básica
E

La secretaría
Privada quedará
bajo la órbita del
empresario gastronómico Guillermo Galeto.
Ingresado a la
política hace poco tiempo, acompañó a Martiniano Molina en los
últimos meses y se ganó su confianza. Ocupará una de las secretarías claves.

l diputado provincial, y posible
secretario de Gobierno de la
gestión de Martiniano Molina, Fernando Pérez, se refirió a la participación de la Universidad Nacional
de Quilmes (UNQ) dentro del Consejo de Tierras.
En dialogo con el periodista Carlos Taphanel, que conduce el programa Wen Dia por FM Wen 93,7,
opinó que ”La participación de la
UNQ tendrá que ser un tema de debate; esta Universidad se convirtió
en una Unidad Básica, habrá que
hacer una Auditoría para saber en
que se gastaron los fondos aportados por Nación.”
El diputado provincial quilmeño
subrayó además que “es una gran
perdida el hecho que Sanz haya decidido alejarse, pero es respetable
ya que como lo expresó el propio

presidente de la UCR Nacional, es
una necesidad de orden personal”.
Sobre quien será el interlocutor
con Cambiemos en el orden nacional de los “Boinas Blancas”,
expresó: “ el 4 de Diciembre habrá
cambio de autoridades y allí saldrá
quien será el encargado, igualmente hay gobernadores que tienen
muy buena relación con Mauricio
como también el dirigente, Coti
Nosiglia, que tiene una excelente
relación personal”.También opinó
sobre la editorial de La Nación “No
más Venganza” donde manifiesta
terminar con los juicios de lesa humanidad en la Argentina, calificándola de una editorial y pensamiento el dirigente Jorge Molina envió una
“Patético”.
nota al semanario El Suburbano,
que también se hizo eco del tema,
EL ENOJO DE MOLINA
mostrando su malestar por los diTras las declaraciones de Pérez, chos del legislador provincial.

será ocupado por Susana Maderal.
Domene, de profesión docente, ya
está armando un amplio y ambicioso
proyecto para aplicar en ambas
áreas.

EL GABINETE DE MOLINA
IV: CULTURA

EL GABINETE DE MOLINA V:
DESARROLLO SOCIAL

conocen
Sotolano no
quiso confirmar la información, horas después
fue la propia
Valeria Isla
quien informó oficialmente que Sotolano encabezaba
el equipo de Molina para iniciar la
transición.

EL GABINETE DE MOLINA
II: HACIENDA

Entre los nombres confirmados
aparece su hermano, Tomás Molina, en la secretaría de Hacienda.
Hombre de extrema confianza, ya
tomó contacto con los números del
Presupuesto y evalúa un aumento
de tasas del 25 por ciento a partir
del mes de enero.
En este sentido, y teniendo en
cuenta los valores de inflación esperados, el incremento estará debidamente justificado.

EL GABINETE DE MOLINA
III: PRIVADA

El concejal del radicalismo, Ariel
Domene, será el encargado del
área. Con dos años más como
legislador de la ciudad, solicitará
licencia. Su lugar en el Deliberante

nión con el Intendente electo y quien
asuma la responsabilidad del área
social. Asimismo, brindó información
sobre temáticas presupuestarias, de
gestión, organigramas de la Subsecretaría de Inclusión y Emergencia
Social, de Niñez y Adolescencia, de
las Direcciones y de las áreas dependientes directamente de la Secretaría.
Por su parte, Maru Sotolano transmitió el espíritu de diálogo, responsabilidad y compromiso para atender las problemáticas sociales de la
ciudad, por parte del equipo del Intendente electo Martiniano Molina.
También propuso la apertura de
una agenda para trabajar mancomunadamente hasta el 10 de diciembre. Por tal motivo, se acordaron
nuevas reuniones de trabajo.

La dirigente de la juventud PRO,
Maru Sotolano (foto), sucederá en el
cargo a Valeria Isla en el área de Desarrollo Social.
Si bien por motivos que se des-

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
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En este sentido, tras un breve
relato sobre la puesta en marcha
de la Universidad junto al ex intendente Eduardo Camaño, dijo que
“las unidades básicas y los comité
en tiempos de represión se transformaban en templos, hospitales,
salas velatorias y refugios para los
más necesitados. Cuando se dice
Universidad Nacional de Quilmes
se está hablando de una INSTITUCIÓN y las INSTITUCIONES deben
ser respetadas como los símbolos
patrios. No se puede decir “Congreso corrupto”. En todo caso sería
“diputados corruptos”. Sería muy
interesante que alguien que me representa en la Honorable Cámara
de Diputados de la Provincia pidiera las disculpas correspondientes a
todos los quilmeños”.

EL GABINETE DE MOLINA actividad en la Cámara.
VI: GOBIERNO
BRIAN RENINSON SE
El diputado Fernando Pérez (UCR)
será el secretario de Gobierno de SUMARÍA A OBRAS PUBLICAS
Quilmes. Tal como lo mencionamos
en la nota principal de la página 3, se
trata de una de las áreas más complejas y sensibles (tiene, entre otros,
el área de Seguridad).
Lo que restaría definir es si acaso el legislador solicita licencia en la
Cámara de Diputados, o si acepta el
cargo Ad Honorem, manteniendo su

El reconocido arquitecto Brian Reninson aparece mencionado como
posible secretario de Obras Públicas
en la gestión Molina.
Reninson había ocupado el área
en el primer tramo de la gestión Gutiérrez, pero renunció tras varios cortocircuitos con el círculo intimo del
jefe Comunal.
sigue en página 3
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ACTUALIDAD

Martiniano Molina anuncia su
gabinete esta semana
El jefe Comunal electo dará a conocer públicamente a los hombres y mujeres que lo
acompañarán en su gestión. Sin mencionar ningún nombre, aseguró que está casi definido.
Los nombres que trascendieron para ocupar algunas de las áreas siguen en pie. Avanza la
conformación del nuevo organigrama municipal.

E

l intendente electo, Martiniano Molina, confirmó
que en las próximas horas
estará dando a conocer los nombres de los integrantes de su gabinete.
Se trata de los hombres y mujeres que ocuparán las áreas de
gestión que contará para comenzar su ciclo como jefe comunal de
la ciudad.
En diálogo con La Noticia de
Quilmes, Molina dijo que “es muy
probable que la semana próxima
estemos dando a conocer a los
integrantes de nuestro gabinete”.
Consultado si los nombres ya
estaban definidos, aseguró que
“casi están todos, pero de todas
maneras queremos seguir charlando con todo nuestro equipo
para escuchar otras opiniones”.
Si bien Molina no quiso adelantar ningún nombre, trascendió
que el área de Hacienda es inamovible.
En este sentido, y tal como lo
publicamos en nuestra edición de
papel de la semana pasada, su
hermano, Tomás Molina, aparece
con mayores chances de ocupar
la secretaría más sensible.
En tanto, se insiste con que la
secretaría Privada quedará en
manos del empresario Guillermo
Galeto, hombre que viene militando en el sector del PRO desde
hace algunos meses.
Por su parte, el área de Gobier-

no quedará en manos del diputado radical Fernando Perez.
Se trata de una de las más complejas (tiene, entre otros, el área
de Seguridad).
Lo que restaría definir es si
acaso el legislador solicita licencia en la Cámara de Diputados,
o si acepta el cargo Ad Honorem,
manteniendo su actividad en la
Cámara.
Además, en las últimas horas, la
dirigente de la juventud del PRO,
Maru Sotolano, se puso al frente
de la transición en el área de desarrollo Social y se reunió con la
actual titular del Área, Valeria Isla Raquel Coldani, Martiniano Molina, Fernando Pérez y Eduardo Schiavo.
(ver nota principal en página 2).
Cabe señalar que la reunión fue
dada a conocer por las actuales
autoridades comunales, por lo
que se desprende que finalmente
Sotolano quedará al frente de la las distintas áreas. En este sen- ción. Solo la confirmación de que
misma.
tido, tampoco hay mayor informa- se trabaja al respecto.

NUEVO
ORGANIGRAMA
MUNICIPAL

Asesores del nuevo jefe Comunal ya están trabajando en la confección del nuevo organigrama
municipal. Teniendo en cuenta
que el gobierno del intendente
Gutiérrez lo modificó y creó nuevas secretarías y sunsecretarías,
la idea ahora es “recortarlo” al
menos en un 40 por ciento.
Esto permitiría eliminar cargos
y mantener un mayor control de

Imprimimos en

En voz baja
viene de página 2

CAMBIOS EN EL CONSEJO
ESCOLAR

Tal como se esperaba, la presidencia del Consejo Escolar de Quilmes quedará en manos de Cambiemos. Será la consejera electa
Marcela Gago quien reemplazará
a Mario Giunta. Con las cuentas
del organismo ordenadas, no aparecen mayores complicaciones a
la hora de llevar adelante la transición.

CAMBIOS EN EL CONSEJO
ESCOLAR II

El consejero escolar electo, Danilo Dangelo, ya trabaja en diferentes
proyectos para el ordenamiento del
SAE (Servicio Alimentario Escolar).
En este sentido y sin dar mayores detalles, le dijo a La Noticia de
Quilmes que “el Consejo Escolar
que se viene marcará un antes y
un después en el distrito, ya que
pondremos especial énfasis en la
situación del Servicio Alimentario
Escolar y en la problemática de infraestructura que observamos en
algunas escuelas”.

Comenzó el juicio por la muerte de Adrián Novillo
Este lunes 30 comenzó el Juicio
Oral en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Quilmes contra Leoenl Luna, acusado
del Homicido en situación de robo
de Adrián Novillo, quien el 15 de
junio del año pasado a la salida
del boliche Super Club, fue atacado por una patota.
Según testigos, le pegaron mientras le robaban sus pertenencias.
Tras ser intervenido quirurjica-

mente en tres oportunidades, finalmente falleció el 27 de junio.
Según la familia, el joven de
16 años mantuvo un dialogo con
ellos y manifestó que “fue el “rasta” Leonel Luna con varias personas más quienes lo atacaron” ese
día.
El Juicio Oral se llevará a cabo
por un Tribunal conformado por
los jueces Gladys Viviana Krasuk,
Alejandro Blas Pacciorette y la Dra.

Analia Noemi Consolo, quienes escucharán a los distintos testigos.
Cabe señalar que la familia de
la víctima teme que la defensa
del imputado pretenda instalar la
idea de que se trata de una “causa armada” y sostiene que si “aquí
se violaron derechos, son los de
Adrián Novillo, ya que no sólo no se
arbitraron los mecanismos de prevención y seguridad que el Estado
debería garantizarnos”.
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ACTUALIDAD

Ultimo acto oficial del
intendente Gutiérrez
E

l intendente, Francisco Gutiérrez, encabezó este fin de semana su
último acto oficial al frente del gobierno municipal.
Se trató del 143° aniversario de la localidad de
Ezpeleta. Allí agradeció el
acompañamiento de los
vecinos y aseguró que serán una “oposición constructiva”.
Desde el palco, acompañado
por el actual presidente del Concejo Deliberante, José Migliaccio,
Gutiérrez agradeció “a todos los
vecinos la presencia en este, que
es mi último acto oficial como intendente de Quilmes; no vengo a
hacer un recorrido de todo lo que
hemos hecho, sino que vengo
a agradecer a esta ciudad que
me conoce desde hace muchos
años; de estar aquí en la iglesia
Santa Rita con el Padre Ignacio;
por eso, quiero agradecer el apoyo de estos 8 años”.
Las actividades comenzaron a
las 10 de la mañana con el izamiento del pabellón nacional, a
cargo del jefe comunal, Francisco Gutiérrez y el presidente del
Concejo Deliberante local, José
Migliaccio, en la Plaza ubicada
frente a la Estación de Ezpeleta.
Luego, fue el momento del desfile cívico-tradicionalista sobre
Avenida Centenario, a la altura
de la intersección con la calle
Chile.

Entre los que acompañaron
a Gutiérrez en el palco, estaba
presente la concejal electa por
Cambiemos, Raquel Coldani,
quién asumirá su banca el próximo 10 de diciembre.
Luego del acto, Gutiérrez, fue
consultado por la nueva etapa
que vivirá nuestro país y el Municipio de Quilmes, luego del
10 de diciembre. Al respecto,
destacó que “ahora viene una
etapa nueva en el país, con un
gobierno de otro signo político,
de otro pensamiento; esperamos que este gobierno tenga
aciertos en las medidas económicas, sociales y políticas que
van a llevar adelante para el beneficio del pueblo argentino. Nosotros no vamos a poner ningún
obstáculo, al contrario, estamos
colaborando, abriendo toda la
información de cada una de las
áreas del Municipio a la nueva
gestión, para que esta sea una
transición de la manera más
abierta, transparente y democrática”, expresó.

Cientos de fieles participaron
de la Misa de la Esperanza

Como es tradicional, se realizó en el Cruce Varela y fue presidida por el
Padre Obispo de Quilmes, Carlos José Tissera. La celebración estaba prevista para el 22 de noviembre, pero se pospuso por el acto eleccionario. Este
año, además, el tradicional acto celebró sus 20 años.

E

l último sábado se llevó
adelante la Misa de la Esperanza, esta vez bajo el
lema “Tierra, techo y trabajo son
derechos sagrados”.
Como es tradicional, se realizó
en el Cruce Varela y estuvo presidida por el Padre Obispo de Quilmes, Carlos José Tissera. La celebración estaba prevista para
el 22 de noviembre, pero se pospuso por el acto eleccionario.
Este año, además, el tradicional
acto celebra sus 20 años.
En esta misa, se juntaron fondos para los “Campamentos
Brocherito” a través de las alcancías que estuvieron dispuestas en todo el predio.
“Este año –explicaron desde el
Obispado- la intención principal
estuvo centrada en estos tres
derechos que aún mucha gente
carece. Por eso, en consonancia
con el mensaje del papa Francisco, quien constantemente brega
por “tierra, techo y trabajo”, la
Iglesia diocesana de Quilmes rezará en comunidad para que estos derechos sagrados realmente sean vividos por cada una de
las personas.”
La Misa de la Esperanza es
una celebración que surge en la
Diócesis de Quilmes en al década del 90. La situación política y

social del país de aquellos tiempos —con los altísimos índices
de desocupación, la congoja de
la gente y la falta de horizontes—
motivaron esta Eucaristía.
Por eso, en aquel año, monseñor Jorge Novak invitó a proclamar la esperanza cristiana en
un día que luego quedó como
fecha fija: la fiesta de Cristo Rey.
Así, cada año se trata de afirmar
concretamente la presencia del
Reino de Dios en la vida de este
pueblo diocesano, con su opción
preferencial por los más pobres
y necesitados, y su incondicional amor misionero.
Desde 2002, con monseñor
Luis Stöckler como Padre Obis-

po de Quilmes, la Misa de la
Esperanza se profundizó como
celebración donde el Pueblo de
Dios alaba a su Señor, y considera junto con su Obispo, los
grandes principios del magisterio social de la Iglesia para entender y afrontar cristianamente
las distintas situaciones de la
realidad en donde la vida de la
gente se ve amenazada. misa de
la esperanza
Entre los presentes, se encontraba el intendente de Florencio
Varela, Julio Pereyra, junto con
parte de su gabinete.
Además, participó el quilmeño Carlos Cúster, ex embajador
argentino ante la Santa Sede.
Como parte de las actividades
del trienio de preparación para
la celebración de los 40 años de
la diócesis de Quilmes (2016), la
acción prevista es la misión por
los barrios.
Por eso, antes de la bendición
final, el obispo entregó a cada
parroquia una imagen de la Virgen de Luján, como signo de envío misionero que guiará a cada
uno de los grupos parroquiales
que saldrán de la comodidad de
sus comunidades para acercar
la Palabra de Dios y el fraterno
compartir con los vecinos.
Asimismo, el Pbro. Lucio Carvalho Rodrigues, convocó a la
gente presente a unirse con la
oración y a participar de las celebraciones del Año Santo de la
Misericordia convocado por el
papa Francisco y que el mismo
Pontífice iniciará el 8 de diciembre.
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ACTUALIDAD

Probaron los nuevos trenes eléctricos
entre Constitución y Quilmes
A través de un comunicado la cartera de Interior explicó que los nuevos coches cuentan
con aire acondicionado frío/calor, frenos ABS, amortiguación neumática, cierre de puertas
inteligente, cámaras en cada vagón y en la cabina de conducción, iluminación LED,
señalamiento visual y sonoro de las estaciones y un intercomunicador para que el motorman
pueda comunicarse con los pasajeros.

E

l ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo,
participó de la prueba y
afirmó que tras la “exitosa” presentación “del nuevo tramo electrificado” en la cartera están “ansiosos
por empezar a prestar servicio regular con estos nuevos trenes en
los próximos días”.
“Estamos avanzando a buen ritmo hacia Berazategui y desde allí
a la ciudad de La Plata”, indicó el
funcionario respecto de la electrificación de la línea Roca de ferrocarriles. “Después de más de 30
años de incumplimiento, estamos
honrando el compromiso de la palabra para que el tren eléctrico a La
Plata sea una realidad que le cambie la vida a millones de personas
que viven en la zona sur”, ratificó el
funcionario.
La obra de modernización incluye, además de la electrificación del
ramal entre Constitución y La Plata, la compra de 300 coches cero
kilómetro (que ya están en el país),

la renovación de estaciones y la
construcción de obras de importancia, como el viaducto de Ringuelet y
pasos bajo nivel que mejoran la seguridad vial y permiten que los trenes circulen con mayor velocidad y
seguridad.
A través de un comunicado la
cartera de Interior explicó que los
nuevos coches cuentan con aire
acondicionado frío/calor, frenos
ABS, amortiguación neumática,
cierre de puertas inteligente, cámaras en cada vagón y en la cabina de conducción, iluminación
LED, señalamiento visual y sonoro de las estaciones y un intercomunicador para que el motorman
pueda comunicarse con los pasajeros.
“Los 100 coches que destinaremos al ramal Constitución-La Plata
cambian la calidad del viaje, aumentarán la frecuencia y reducirán
el tiempo de viaje de 80 a 45 minutos entre cabeceras”, agregó Randazzo, y pidió a quienes lo sucedan

en el Ministerio que “continúen con
este proceso que es muy valorado
por el conjunto de la población”.
El intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, participó de la
prueba y destacó la importancia
del tren eléctrico para la ciudad.
“Estamos contentos porque el compromiso de traer el tren eléctrico a
la ciudad, después de tantos años
se está cumpliendo. La prueba de
funcionamiento del tren del tramo
de Constitución a Quilmes estuvo

La Noticia de Quilmes

muy bien”.
Y agregó: “es un día histórico
porque se está cumpliendo este
primer paso fundamental para
terminar el recorrido del tren. También seguimos avanzando en todas
las otras obras que están alrededor de la electrificación del ramal.
Además, ya pudimos otorgarle viviendas a las personas que fueron
trasladadas para la instalación de
la subestación que alimenta de
energía al tren”.

Día Internacional
de la eliminación
de la violencia
contra la Mujer

Con motivo del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde el ministerio de
Salud de la provincia expresaron que
“las violencias contra las mujeres
representan una violación de los derechos humanos y uno de los determinantes de la salud que más afecta
la calidad de vida de las mujeres”.
En los últimos tres años, el programa capacitó a 16.000 personas,
entre miembros de los equipos de
salud, promotores sanitarios y organizaciones de la comunidad para
que sepan prevenir, detectar e intervenir en casos de violencia sexual y
familiar.
El programa provincial de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género elaboró materiales
que tratan la problemática de las
violencias basadas en género como
la guía destinada a los equipos de
Salud para el abordaje integral de la
Violencia Sexual hacia Niños, Niñas
y Adolescentes; la guía para residentes y finalmente un material dirigido
a trabajar con la comunidad, las
organizaciones sociales y barriales
fortaleciendo especialmente trabajo
en red.
Asimismo, se instrumentó una red
de hospitales en las doce regiones
sanitarias para actuar al momento
del rescate y acompañamiento de
las víctimas, a través del Programa.
RELEVAMIENTO
Desde enero de 2010 hasta junio
de 2015, el programa provincial registró 3.867 consultas por violencia
familiar y de género.
Del total de registros, el 87% de las
planillas fueron emitidas por hospitales públicos (44%) y de Centros de
Atención Primaria (43%); mientras
que las restantes fueron enviadas
por secretarías o direcciones de Salud y ONGs.
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Muestra en el
Centro Cultural
Mercedes sosa

LOCALES
ACTUALIDAD

Ciclo lectivo 2016: La UNQ inscribe
hasta el 11 de diciembre

Comenzó la inscripción para los aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional de Quilmes
para cursar el 1º cuatrimestre del año lectivo 2016.

E

l Centro Cultural “Mercedes
Sosa”, inaugurado el último 9
de julio, realizó la muestra de fin de
año de los talleres de arte y oficios
que se realizan en el lugar.
Algunos de los cursos que se dan
en el lugar son, Percusión, Cocina,
Folklore, Artes Plásticas, Guitarra,
Panadería, Costura y Muralismo entre otros.
“La gente del barrio se pudo acercar y este lugar fue tomando fuerza.
De la nada se creó un Centro Cultural, un lugar que visualmente cambia el barrio. Esta esquina es considerada peligrosa para muchos
vecinos de la ciudad, y a partir de
la apertura de este espacio eso se
resignificó”, dijo la subsecretaria de
Cultura e Innovación de Quilmes,
Andrea Barreiro.

L

os aspirantes a ingresar a
la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ) durante el 1º
cuatrimestre del año lectivo 2016
ya pueden anotarse. Desde la Casa
de Altos Estudios recomendaron
leer los Documentos para descargar para la realización del trámite
de inscripción en la web.
En primer lugar sugieren leer el
Instructivo de Inscripción, donde se
encontrará información sobre los
requisitos de inscripción y la documentación requerida. Allí también
encontrarán el calendario de preinscripción e información sobre: las
carreras, solicitud de equivalencias,

CLÍNICA CALCHAQUÍ
19 de Enero

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

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

TEL: 4252-0532
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

los mayores de 25 años sin estudios secundarios completos, los
aspirantes extranjeros, los diferentes programas de becas a los que
puede aspirar y el servicio de Salud
y Discapacidad.
En los Documentos para descargar también encontrarán el Formu-

lario de inscripción, el régimen de
estudios, la modificatoria del régimen de estudios, los contenidos y
modelos de examen para las pruebas a los mayores de 25 años sin
estudios secundarios completos, el
programa y modelo de examen para
la prueba de admisión para los aspi-

rantes a ingresar a la Carrera Composición con Medios Electroacústicos y Música y Tecnología.

Pre-Inscripción

Del 2 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, de 10 a 13 horas
y de 14 a 17 horas.

Reunión de ex alumnos del
colegio Don Bosco de Bernal
E

l encuentro se realizó en el
restaurante del Club Moreno
de nuestra ciudad. Como todos
los años se reunieron quienes
iniciaron la primaria en el Colegio
Don Bosco en el año 1944. Si, pasaron exactamente 71 años.
Al momento de pasar lista dijeron presente los alumnos
FOPPIANO JORGE, LUCERO JORGE, KAPLOEAN GABI, CAPOBIANCO JULIO, VIVES JOSÉ ROBERTO,
MOLDES MARIO, NORGHESI VICTOR, ZERBA TARSICIO, ESCOBAR
JOSÉ LUIS, DODERO EDGARDO,
MONTIEL EDGARDO. AUSENTES
CON AVISO SFORZA JORGE, TEMPERLEY GUILLERMO, MORETTI ,
SANDE, VENTURA, OLIVERO, GARCIA JORGE, FERRARI HORACIO
Este grupo de compañeros año
tras año se auto convocan para
dejar que la nostalgia los invada y
recordar, aunque más no sea por
un par de horas, aquellos lindos
e imborrables momentos vividos.
El doctor José Roberto Vives,

reconocido oftalmólogo de nuestra ciudad y alma mater de estos
encuentros, se muestra muy emocionado y nos dice que “para nosotros estas reuniones son un volver a vivir. Pasaron muchos años
y reencontrarnos para charlar y
recordar aquellos lindos tiempos
vividos cuando éramos apenas
unos purretes, no pone muy feliz”.
Más adelante el doctor Vives afirmó: “pasaron 71 años de nuestro
ingreso al Colegio Don Bosco de
Bernal y estar ahora aquí, recor-

dando y repasando una parte tan
importante de nuestras vidas nos
emociona y alimenta nuestro espíritu”.
A los postres y luego del brindis,
Edgardo Montiel interpretó con
su guitarra un variado repertorio
de temas que hicieron las delicias
de los presentes.
En la despedida todos prometieron un reencuentro el próximo
año.
Que así sea...!!

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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TC Mouras

TC MOURAS

Automovilismo: Buen final de año
para el Quilmes Plas Racing Team
El piloto de Cinco Saltos, provincia de Río Negro pudo avanzar en
la final luego de largar último del pelotón completando el total de
vueltas en la décimo segunda ubicación, finalizando el año en la
posición trece del campeonato general del TC Mouras.

E

l piloto Daniel Nefa completó de manera positiva su
domingo en el Autódromo
Roberto Mouras de La Plata cuando se puso en marcha el premio
coronación del tercer escalón que
fiscaliza la ACTC.
Engrillado en el vigésimo cuarto
cajón, el Ford del equipo Quilmes
Plas aceleraba y de buena partida
comenzaba la tarea de sobrepasar
a sus rivales y avanzar descontando lugares en el ordenador. Así fue
y de óptima tarea, cruzó la bandera
a cuadros como décimo segundo
sumando algunos puntos para redondear el certamen general en su
primer año en la categoría.
“La verdad estamos conformes
con este cierre de año, hacemos
un balance general y fue un muy
buen año de debut, pudimos ganar
y trabajar mucho en el auto que estrenamos.
El equipo trabajó muchísimo
y fuimos mejorando carrera tras
carrera, ahora queda pensar en
el año que viene para buscar una
temporada bien competitiva aspirando al campeonato de manera
más concreta en comparación a lo
que fue este año.
Así que agradezco como siempre
a todos mis sponsors, en especial
a Marcelo Suarez y a la familia De

Jesús por darme la posibilidad de
seguir en pista, a mi familia por el
apoyo de siempre, y a todos los chicos del Quilmes Plas, como dije, por
el trabajo. Le deseo muchas felicidades a toda la gente que siempre
me hizo el aguante, y los espero el
año que viene para seguir buscan-

do los mejores resultados”, señaló
el joven piloto.
En la copa de oro, Daniel Nefa
culminó el año en la séptima ubicación, posicionándose décimo
tercero en el campeonato general
con una suma de 369.5 unidades.

Ciudad de Quilmes
Andres Baranda 1527- Quilmes - Tel: 4253-2176
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Empezó la semana de vacaciones en la
que se trabajará en lo que viene
El Cervecero comenzó con la primera semana de vacaciones, tras haber trabajado sólo dos días en la que pasó. Ya sin
competencia oficial por delante y esperando la vuelta a la actividad el 4 de enero, la dirigencia trabaja en el armado del
plantel 2016.

L

a eliminación prematura de
Quilmes de la liguilla Pre Sudamericana (cayó 1 a 0 como
local ante Olimpo) precipitó la llegada
de las vacaciones, que se anticiparon
dos semanas a lo esperado. Por eso,
ya sin competencia oficial por delante,
el plantel se entrenó sólo dos días y
se despidió. Ahora, mientras espera
descansando hasta que llegue el 4 de
enero (día de la vuelta al trabajo), la
dirigencia se ocupa de las situaciones
de varios jugadores.
Como habitualmente se dice, cuando llegan las vacaciones en el fútbol,
en realidad son sólo para los jugadores, ya que los entrenadores y la
dirigencia comienzan a trabajar en el
armado de los planteles de cara al
campeonato que se viene. En el caso
de Quilmes, quizás no sea tanto el
“armado”, sino el evitar que se “des-

arme”. Es que la mayoría de los jugadores tiene contrato, de mínima hasta
junio del año próximo. Y de los que finalizan su vínculo el 31 de diciembre,
sólo dos formaban parte del equipo
titular. De esta manera, la estructura
del plantel no se resentirá tanto, aunque ya hay algunas certezas. Como
primera medida, Alexis Canelo y Rodrigo Gómez no seguirán. A los dos se les
termina el préstamo a fin de mes. Gómez volverá a Independiente y a Alexis
Canelo, los dueños de su pase le
buscarán nuevos horizontes en el exterior. Quilmes no está en condiciones
económicas de poder hacer uso de la
opción de Droopy (800 mil dólares)
ni de comprar a Canelo (un millón de
dólares). De esta manera, dos de las
figuras del Cervecero no continuarán.
Otro que no seguirá, pero de común
acuerdo con el club, es Joel Carli, que

rescindirá su contrato (tenía seis meses más) porque buscará continuidad
en otro lado.

Se negocian
continuidades
Pero no son todas malas noticias
para el DT Facundo Sava. Porque la
dirigencia ya ha encaminado las negociaciones por dos jugadores a los
que también se les termina el vínculo:
Adrián Scifo y Nicolás López. Las charlas irían por buen camino. Todavía resta comenzar a charlar con Nicolás Cabrera, otro jugador al que se le termina
el contrato y que Sava pretende que
siga. Además, ya habría un acuerdo
para la renovación de los contratos de
Alan Alegre, Leonel Bontempo y Walter
Benítez, a quienes se les termina el
vínculo en junio del 2016. Por otra parte, se buscará extenderle el contrato

también a Claudio Bieler, que tiene final en la misma fecha que los jugadores anteriores. Pero ¿qué pasará con
el DT? Por ahora, todo indica que Sava
continuará en Quilmes. El entrenador
tiene contrato hasta junio y trabaja
con la dirigencia en la pretemporada
y en el plantel. Si bien figura en la carpeta de Racing, la posibilidad firme de
que el club de Avellaneda juegue la

Copa Libertadores le haría buscar un
DT de mayor experiencia internacional. Este tema tendrá su punto final en
la próxima semana.
En otro orden de cosas, se confirmó
que la Asamblea de Representantes,
en la que se aprobará el presupuesto,
y la Memoria y Balance del último ejercicio, se hará en la sede social del club
el sábado 19 de diciembre a las 9.
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