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YA ESTÁ EN MARCHA LA NUEVA ORDENANZA

Bailables abrirán solo
los fines de semana
La medida no cayó
muy bien entre
algunos empresarios
de la noche, que
desde los días
miércoles abrían sus
comercios.
Con la iniciativa
se busca tener un
mayor control de
la conflictiva noche
quilmeña.
Es la primera medida
concreta, que junto
a la prohibición de
nuevos comercios
del rubro en las
zonas centricas, es
celebrada por los
vecinos.
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Santa Teresita

Los boliches bailables solo podrán funcionar los fines de semana, y en vispera de feriados.
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Provincia licitó las obras

Prometen reparar las avenidas
Calchaquí y Pasco
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El domingo a las 15:00

Quilmes se prepara para visitar
a Rafaela y seguir en lo más alto

El Cervecero transita una semana de trabajo con el
ánimo bien arriba, tras haberle ganado el pasado lunes
a Unión y haber quedado como uno de los punteros del
campeonato de Primera División.
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Argentino de Quilmes

El Mate entrena pensando
en Ituzaingó, su próximo rival

Se trata de dos rutas provinciales que se encuentran en mal estado de
conservación. Especialmente Pasco, que está en una buena parte intransitable.
En total, para reparar rutas en territorio bonaerense se destinarán alrededor
de 80 millones de pesos.
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Dirigente
quilmeño en
homenaje a ex
Intendente de
La Matanza

POLÍTICA
BUSCAN DEROGAR UNA LEY DE LOS ‘90

Municipales de la Provincia
anuncian medidas de fuerza
Los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires anunciaron “reuniones regionales
con legisladores y fuerzas vivas” y una “movilización multitudinaria a la legislatura de la provincia”.
Los gremios buscan derogar una Ley de los años ‘90 que “esclavizó al trabajador municipal y les dio
amplios poderes a los intendentes para manejar con puño de hierro las comunas”.

E

l responsable de la ONG
Ejercer por Quilmes, Daniel Misino, participó del homenaje que el actual intendente de
La Matanza, Fernando Espinoza,
realizó a Federico Pedro Russo,
quien en vida ejerció en dos ocaciones la jefatura comunal de esa
localidad.
Misino, que fue especialmente
invitado a participar del homenaje, estuvo acompañado por integrantes de la ONG que encabeza.
En la oportunidad, al cumplirse
una década de la desaparición física del dos veces intendente, fue
presentada la publicación de una
biografía de Russo escrita por el
periodista Marcos Flores, director del diario Condie.
La sede del Consejo del Partido
Justicialista de La Matanza (Illia
2635, San Justo) fue el escenario de la presentación del ensayo
“Horma y Timón”, obra escrita
en recuerdo y homenaje al recordado ex intendente.
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R

epresentantes de los gremios municipales que
integran la Federación
de Sindicatos Municipales Bonaerense (FeSiMuBo), realizaron una
asamblea donde, por unanimidad,
decidieron tomar “acciones concretas ante la falta de respuestas” a los
reclamos sectoriales, y en repudio a
“la fuerte presión de los intendentes
sobre los legisladores provinciales”
que impide la derogación de la Ley
de los años ’90 que precariza el trabajo municipal.
Rubén ´Cholo´ García, Secretario
General de la FeSiMuBo y titular
de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República
Argentina (CTM), explicó que visitarán a todos los Diputados y Senadores de la provincia de Buenos
Aires “para explicarles la delicada
situación laboral y económica que
padecemos los trabajadores municipales en el territorio provincial.
Porque en estas condiciones en las
que estamos, podría decirse, somos
los esclavos del siglo XXI, y eso ya
no lo vamos a tolerar más”. También confirmó que, entre las diversas medidas de fuerza que se adoptarán en el corto plazo, se aprobó
la realización de una movilización
multitudinaria a la legislatura de la
provincia de Buenos Aires”.
“Los dirigentes gremiales de todo
el territorio están dispuestos a marchar a la ciudad de La Plata “para
exigir que se apruebe el derecho a
paritarias para los municipales y se
derogue esa nefasta Ley neoliberal

que nos oprime”.
García adelantó que “previamente realizaremos asambleas regionales donde convocaremos a los
legisladores de todos los partidos
políticos y a las fuerzas vivas de
cada localidad para debatir la problemática de los trabajadores, que
en definitiva involucra también a
todos los ciudadanos”.
Más adelante aseguró que “se
debe comprender que de persistir
con esta política de precarización
laboral indefectiblemente afectara
aún más la calidad de los servicios municipales: sanitarios, salud,
obras públicas, acción social, tránsito, etc, que se presta en cada localidad. Con sueldos que en la mayor
parte de los casos están por debajo
de la línea de la pobreza, y con una
fuerte presión laboral que recae sobre los trabajadores, terminará por
desmoronar los servicios y parar la
provincia”.
El líder de los municipales explicó que existe un proyecto de Ley
en la Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires presentado por el diputado Jorge Mancini
que, pese a tener el consenso en la
comisión de Asuntos Municipales
y por los diversos bloques del legislativo, no llega a debatirse en el
recinto porque es paralizado por las
fuertes presiones que ejercen los
intendentes y caciques del conurbano. Mientras tanto, sigue vigente una Ley de los años ‘90, la N°
11.757 que mantiene “esclavizado
al trabajador municipal y les otorga

Rubén García anunció una movilización para derogar una ley que “oprime
a los municipales”.

amplios poderes a los intendentes
para manejar con puño de hierro las
comunas”, continuó.
“Los trabajadores municipales
estamos discriminados, no podemos tener paritarias para discutir salarios como cualquier otro gremio.
En muchas comunas, gran parte
de los trabajadores están ocupados
durante años con contratos basuras,

Festejaron el Día del Niño
en Bernal Oeste

U

na jornada distinta se vivió
en la tarde del lunes feriado en Bernal Oeste cuando miembros de la Asociación “Los Hijos
de Fierro” realizaron el festejo del
Día del Niño, donde alrededor de
500 chicos disfrutaron de juegos,
golosinas, chocolate, regalos, sorteos, inflables, metegoles y mucha
diversión.
Desde dicha asociación, se cree

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.ar
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renovables trimestral y semestralmente. Sus sueldos en muy pocos
casos superan el Salario Mínimo,
Vital y Móvil, y generalmente están
por debajo de la línea de pobreza.
En ocasiones están mejor pagos los
planes sociales que los municipales, y eso es lo que parecen buscar
los intendentes”, puntualizó el dirigente gremial.

que la igualdad de oportunidades
debe darse
para los chicos de todas
las edades
y clases sociales, porque
están
convencidos
que la sonrisa y la felicidad de los
más chicos
resuena en
la paz de los más grandes.
Porque se defiende la alegría de
los mas chicos, y se cree que la ilusión del juguete y del regalo esta
vigente en los niños sin importar su
condición social, raza y color.
Felices por la felicidad de ellos,
desde hace 15 años los miembros
de la Asociación Civil Los Hijos de
Fierro, vienen trabajando sin cansancio en el mismo camino.

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
info@lanoticiadequilmes.com.ar
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LOCALES

El Intendente
viajó a Brasil
a participar
en foro del
Mercosur

NUEVA ORDENANZA DE NOCTURNIDAD

Restringen días de apertura
de boliches bailables
Así lo dispuso el Concejo Deliberante, tras rechazar el veto de un artículo de la nueva
ordenanza de nocturnidad. Los ediles del oficialismo aseguraron que el Departamento
Ejecutivo había malinterpretado ese punto, y rápidamente lo corrigieron. En los hechos, se
trata de la primera medida concreta para regular la complicada noche de la ciudad.

T

ras algunos minutos de
debate, el Concejo Deliberante rechazó el veto a un
artículo de la nueva ordenanza de
nocturnidad, que el Departamento
Ejecutivo había realizado a la nueva ordenanza de Nocturnidad.
Desde el oficialismo aseguraron
que hubo una mal interpretación
de ese artículo, por lo que acompañaron el rechazo en el recinto.
De esta forma, se pone en vigencia una ordenanza muy esperada,
especialmente, por vecinos que
habitan en inmediaciones de comercios del rubro “bailables”, que
desde mitad de semana abrían sus
puertas hasta altas horas de la madrugada.
En este sentido, el titular del
Concejo Deliberante, José Migliaccio dijo al finalizar el encuentro
legislativo que “La Ordenanza es
muy clara y concreta, lo que hubo
es una interpretación con respecto

al artículo referente a los días y horarios que han hecho en el Departamento Ejecutivo y que al verlo el
intendente Francisco Gutiérrez en
detalle y cuando profundizamos el
tema, recurrimos verdaderamente
a la Ley y nos ampara para poder
corregir esto en función de la mejor
situación hacia los vecinos”.
De esta forma, los comercios del
rubro solo podrán abrir sus puertas
los fines de semana y en vísperas de
algún feriado.
En este sentido, uno de los boliches más perjudicas es el polémico
Buró, que abría sus puertas a partir de los días miércoles ofreciendo
shows de alto voltaje erótico.
Como se recordará, en una sesión
extraordinaria celebrada semanas
antes, se había aprobado una ordenanza que unifica varias normativas
vigentes en pos de reorganizar la
actividad de los boliches y bailables, prohibiendo la instalación de

E

El boliche bailable Buró quedó alcanzado por la nueva ordenanza.

este tipo de establecimientos en el
centro de Quilmes y sobre la avenida Calchaquí.
La ordenanza, que ya está en vigencia, contempla que los empresarios de la noche tienen un plazo de
90 días para adecuarse a la nueva

Covelia seguirá recolectando la basura
en una zona de Quilmes
E
l secretario de Medio Ambiente confirmó que la empresa Covelia es, hasta el momento, la única oferente que participará
del proceso licitatorio del servicio
de recolección de residuos.
Claudio Olivares informó que “la
licitación sigue adelante en los
términos y objetivos previstos. Se
ha producido una sola compra del
pliego, y el proceso sigue adelante
en todos los términos y el lunes 3
de septiembre, a las 11, se hará la
apertura de las ofertas como lo indica la Ley Orgánica Municipal”.
La propuesta general consiste en
dos puntos: una es la técnica en sí
misma que prevé la propia licitación (la cual se abrirá el lunes 3) y

luego, el miércoles 5 tambien a las
11, se va a hacer la apertura de la
propuesta económica de la empresa que hasta ahora ha adquirido el
pliego.
“A partir de ahí habrá una Comisión, que en días más se constituye, de pre selección y pre adjudi-

cación que evaluará las
dos propuestas y luego el
titular del Ejecutivo y del
Deliberante definirán la
viabilidad de la propuesta” destacó el Secretario.
Asimismo, Olivares informó que si no se realiza
ninguna oferta o la misma
no cumple con los parámetros estipulados “los
artículos 151 al 155 de la Ley Orgánica Municipal contemplan la
posibilidad de un segundo llamado
si esta propuesta no es la que se
pueda adecuar”.
El secretario informó que la empresa que adquirió el pliego de licitación fue Covelia. Al respecto pre-

normativa, y que en la ribera se establecerá una zona de esparcimiento para que los actuales bailables
se puedan mudar con su nueva habilitación y tener así, un beneficio
de condonación de tasas durante 5
años.

cisó que “si la empresa cumple con
las condiciones técnicas y económicas que estaban previstas puede ser
adjudicataria de los servicios siempre que la base del estudio a futuro
acerca de la gestión de los residuos
sea en dos zonas, Este y Oeste. La
empresa adjudicataria, solamente
podrá adquirir la prestación del servicio en una de las dos zonas”.
De mantenerse así, Covelia continuará trabajando en una de las
zonas de la ciudad, y la Comuna se
haría cargo de la restante.

l Intendente Francisco Gutiérrez, participó de un seminario que tiene por objetivo
deliberar y elaborar, en forma
compartida con los países miembros del MERCOSUR, un plan
de acción plurianual que explicite
los objetivos estratégicos del Foro
para los próximos años.
El evento reúne a autoridades
políticas, técnicas y especialistas de los gobiernos nacionales
y subnacionales de los países del
bloque.
Durante la primera jornada, se
realizó un análisis del proceso de
integración del MERCOSUR en
el escenario político internacional, sus fortalezas y debilidades,
como así también una contextualización histórica del Foro con
la finalidad de identificar los desafíos y oportunidades actuales.
Para el segundo día, se prevé
definir acciones, plazos y responsables en la implementación del
plan de acción plurianual.
Acompañó al jefe Comunal, el
Director General de Integración
Regional de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Regionales e Internacionales, Daniel
Rosano.

Ciudad de Quilmes
4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4254-6916 4257-3091 / 9641
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Comisaría 1°

TRAS UN LLAMADO A LICITACIÓN

Clausuran
taller con
autopartes
robadas
E

Prometen reparar las avenidas
Calchaquí y Pasco
Se trata de dos rutas provinciales que se encuentran en mal estado de conservación. Especialmente
Pasco, que está en una buena parte intransitable. En total, para reparar rutas en territorio
bonaerense se destinarán alrededor de 80 millones de pesos.

n el marco de la Ley
25761, que regula la venta
de autopartes y su procedencia,
efectivos de la comisaría Primera hallaron en un taller de la
calle Libertad, de Quilmes Este,
algunas autopartes, las cuáles no
pudieron ser justificadas por el
dueño del lugar.
A raíz de ello, el hombre de 49
años quedó imputado en una causa penal, y los elementos fueron
secuestrados. El comercio fue
clausurado

Detienen a
delincuente
y recuperan
dinero

E

Funcionarios provinciales encabezaron la apertura de los sobres.

l hecho se registró en la
intersección de las calles
Lamadrid y Gran Canaria, cuando un joven fue abordado por dos
delincuentes que exigieron la entrega del dinero y demás elementos personales.
Minutos después llegó un
móvil de la comisaría Tercera, y luego de entrevistarse
con la víctima, montaron un
operativo cerrojo en conjunto
con el gabinete criminológico.
Con la identificación aportada por
el denunciante, los numerarios
que orienta el comisario Marcelo
Fabián Aimone, lograron reducir
a uno de ellos a las pocas cuadras.
Entre sus ropas hallaron el dinero
y los demás elementos robados.
Quedó detenido y a disposición
de la justicia local.

L

a Dirección Provincial de
Vialidad licitó una importante serie de obras para
rutas provinciales, y entre ellas se
destacan importantes tramos de la
Avenida Pasco y la Avenida Calchaquí, dos trazas que se encontraban relegadas en reparación y mantenimiento.
El anuncio se enmarca en una
importante serie de tareas que incluyen además la popular Ruta 11,
parte de la traza de Camino General
Belgrano, la Ruta 215 que une La
Plata con Brandsen y la Ruta 13 que
une La Plata con Ensenada.
Asimismo, en otra licitación
se recuperará la Ruta 49. En este
sentido, las obras para Quilmes incluyen fresado corrector y bacheo

superficial y profundo, y plantea la
reparación de la Ruta 36 (Avenida
Calchaquí) entre la avenida Florencio Varela y el Triángulo de Bernal.
Vale recordar que meses atrás el
ministro Alejandro Arlía junto al
intendente varelense Julio Pereyra
habían presentado y licitado la obra
para el tramo entre Rotonda Gutiérrez y el Cruce Varela.
En la misma licitación se habla
de un primer tramo de Camino General Belgrano (Ruta Provincial 14)
entre el distribuidor de Benoit en
Tolosa hasta la Rotonda de Alpargatas, aunque no se menciona si el
plan continuará.
Por otra parte, en una segunda
licitación se hace mención a la avenida Pasco.

En la nómina, la Ruta 49 será
intervenida entre Camino General Belgrano y el bajo nivel
de Temperley. Sobre la arteria
se trabajará con la demolición
y reconstrucción de lozas de
hormigón que presenten desniveles.
En el lugar se realizará una
inspección integral para determinar en que lugares habrá que
intervenir, luego se hará una
sub-base y luego las lozas de
hormigón.
La información publicada
señala además que el Gobierno
provincial, a través de la Dirección de Vialidad del Ministerio
de Infraestructura, incorporó
a su plan de mantenimiento y
conservación 28 licitaciones
en el mes de agosto para obras
en rutas bonaerenses, dirigidas
al fresado corrector, bacheo
superficial y profundo, reconformación de banquinas, señalización
horizontal y vertical de diferentes
caminos provinciales.

PRESUPUESTO
El presupuesto total destinado
a las obras es del orden de los 80
millones de pesos y abarca distintos
tramos en las rutas de toda la provincia de Buenos Aires.
El ministro del área, Alejandro
Arlía, expresó que “por instrucciones del gobernador Scioli continuamos trabajando en la infraestructura de todo el territorio y estamos
abocados especialmente al tema
vial” y sostuvo que dichas obras,
que tienen un plazo de ejecución
de 180 días, “significan una mejora importante en la transitabilidad
y seguridad vial de las principales
arterias de la Provincia”.
En total son 28 licitaciones por
80.329.578 pesos, se suman otras
obras viales de reconstrucción en
las rutas 74, 21, 11 y 70 que suman
otros 95.424.426 pesos. Dentro
de este Plan Maestro está incluida
la mega obra de la ruta 6 por unos
1.100 millones de pesos que involucra 14 municipios y cuyo proceso
licitatorio ya está en marcha.

Limpieza integral
en Don Bosco

Escuchá...

El Almacén

C

Premio Gaviota de Oro 2012

Todos los sábados de 3.00 a 6.00
por AM 630 Radio Rivadavia,
Marita Regolo abre “El Almacén”.
Actualidad, chimentos, humor,
deportes, economía, turismo y
muy buena música nacional.
Estamos donde tenemos que estar......de tu lado.

MACULOPATIA

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

on el objetivo de continuar
las acciones tendientes a
mejorar la limpieza e imagen de la
ciudad, la Secretaría de Medio Ambiente realizó un operativo integral
en la zona de las vías.
Durante la jornada se efectuó la
recolección de ramas, poda de pasto y limpieza de residuos desde la
altura del Acceso Sudeste hasta la

calle Montevideo, bordeando las
vías del tren en donde se retiraron
bolsas de basura, facilitando la circulación del trasporte y evitando
posibles inconvenientes para los
peatones.
Se estima que este operativo se
volverá a realizar durante el día de
mañana, debido a la extensión del
área a trabajar.
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El Frente
Gremial
reclamó en
el Consejo
Escolar

EL LO QUE VA DEL AÑO

Llegan a 1.200 las donaciones
de sangre en lugares de trabajo
El equipo de hemoterapia de la Provincia
concurre a empresas e instituciones públicas.
Primero sensibilizan a los trabajadores sobre la
necesidad de donar y, a la semana, realizan las
extracciones a los voluntarios.

L

as colectas de sangre en
lugares de trabajo llegaron al cierre de la semana
pasada a las 1.200 donaciones en
lo que va del año, tras una jornada
que convocó a más de 40 empleados en el ministerio de Justicia y
Seguridad de la Provincia.
“Hemos concurrido con el equipo de hemoterapia a casi todos los
ministerios, dependencias públicas
y a varias empresas, porque ésta es
la forma de fomentar la donación
sin quedarnos a la espera de que el
donante venga”, explicó esta mañana el ministro de Salud provincial, Alejandro Collia.
La directora provincial de Hemoterapia, Nora Etchenique, recordó que “la sangre es fundamental para la sobrevida de personas trasplantadas, traumatizadas,
hemofílicas y para otros pacientes
que sufren enfermedades graves
o que deben someterse a cirugías
complejas”.

Durante 2011, 313.000 bonaerenses, mayores de 18 años, donaron más de 150 mil litros de sangre. El 33 por ciento de esa cifra
fue donada voluntariamente y no
por el pedido específico para una
persona que requiere donación de
sangre en forma urgente.
LA CAMPAÑA
Bajo el lema “Doná sangre en tu
lugar de trabajo”, el equipo del Instituto de Hemoterapia inició una
campaña que consiste en concurrir
una semana antes de la colecta al
lugar de donación para sensibilizar
a los trabajadores.
“La idea es que la comunidad
comprenda la necesidad de sangre
en el sistema de salud, que desarrolle el compromiso social de donar
y que sepan que todos podemos
atravesar una situación similar”,
explicó Etchenique.
Luego, el equipo de hemoterapia
lleva al lugar de trabajo los sillo-

I

El ministro de Salud provincial, Alejandro Collia, encabezó la reunión.
Una mujer policía participó de la campaña provincial.

nes e insumos necesarios para las
extracciones de sangre, además de
los desayunos que ofrecen tras la
donación.
Este año, el ministerio de Salud
provincial también realizó colectas
de sangre en la Secretaría de Gobierno, Lotería, Instituto de Previsión Social, Astilleros Río Santiago, Auditaría de Asuntos Internos,
los ministerios de Economía, Producción, Infraestructura y Salud,
además de centrales de energía
eléctrica de la Costa Atlántica , la

Gobernador del Distrito O3 visitó
el Club de Leones de Santa Teresita
E

n el marco de las
recorridas
que
habitualmente
realizan los Gobernadores que
representan a los
diferentes Distritos, el máximo
representante del
Distrito O3, Luis
Moro, visitó el
Club de Leones Luis Moro junto a su esposa y Hugo Chapuis.
de Santa Teresita.
Acompañado por su esposa, fue- el Club de Leones de Santa Teresita
ron recibidos y muy bien atendidos viene realizando: “Es un club activo
por los integrantes de la prestigiosa que ha incorporado recientemente
institución de la calle 40 y 11 de esa 14 nuevos leones en sus campañas
localidad balnearia, que encabeza de prevención de distintas enfermepor segundo año consecutivo, Hugo dades”.
En este sentido, mencionó que
Alberto Chapuis.
“Vengo a acompañar a los leones “en las campañas de salud, normalde Santa Teresita, a preguntarles mente reclutan nuevos miembros y
como están, que hacen, cuáles son eso es muy bueno para nuestra orsus proyectos”, señaló a los medios ganización”.
A la hora de un análisis de los prode prensa, y destacó las obras que

yectos para esta segunda
parte del año, Moro hizo
eje en que “uno de los
temas de las campañas
anuales será combatir
el analfabetismo en el
mundo”, y habló de cifras que hielan la sangre: “Hay alrededor de
1.000 millones de personas analfabetas en el
mundo, así que esta va
a ser la tarea anual que
vamos a tener los leones”.

PREMIO EN AYACUCHO
El pasado 28 de Julio, el Dr. Luis
Moro asumió como Gobernador del
Distrito O3 en una ceremonia que
se realizó en Ayacucho, ciudad natal
del flamante Gobernador.
En esa oportunidad, el presidente del Club de Leones de Santa
Teresita, que estuvo acompañado por su esposa Mirta Chapuis,
recibió una distinción especial.

empresa Esso de Campana y Accenture y la Cámara de Senadores.
La experiencia también se replicó en iglesias, escuelas, universidades, clubes, centros de estudiantes y organizaciones de boys
scouts, entre otros.
“Con esta estrategia se consiguió
una gran cantidad de donaciones
de mucha gente que no se acerca
a los centros de hemodonación por
falta de tiempo”, explicó Etchenique. Y agregó que desde el Instituto de Hemoterapia “se pretende
cambiar el modelo de donación,
que ya no sea el donante de reposición, aquel que se acerca porque
tiene un familiar enfermo, sino que
aparezcan aquellos que lo hacen
por compromiso social”.

ntegrantes del Frente Gremial que componen ATE,
SUTEBA, UDOCBA, SOEME
y FEB, concretaron una movilización al Consejo Escolar y a la
sede de la secretaría de Asuntos
Docentes.
Allí, los gremios se manifestaron contra el recorte que la Provincia realizó en el área de Educación, al tiempo que enumeraron algunos puntos del reclamo,
como por ejemplo reconocimientos de nuevos cargos docentes,
mayor nombramiento de auxiliares y una mejor calidad en la comida de los comedores escolares.
Asimismo hubo expresiones
de malestar por el maltrato que
sufren los docentes cada vez que
tienen que solicitar una licencia
médica.
Los integrantes del Frente Gremial anunciaron una nueva movilización para el jueves 30 , pero
esta vez a la sede regional de la
Jefatura de Inspección.

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

$283
$401
$593
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ACTUALIDAD / CULTURA

Se realizó la reunión de
Capacitación para el PreMica

A

mación y presentar las producciones regionales bonaerenses a
importantes referentes nacionales
e internacionales. Audiovisual,
Artes Escénicas, Diseño, Editorial, Música y Videojuegos son las
áreas que mostrarán su potencial
durante el encuentro, buscando
abrir nuevas oportunidades y generar contactos.
En ese marco se combinará
la formación y capacitación de
productores de la región con una
serie de muestras y espectáculos
en vivo que estarán abiertos al público. Además, tendrán lugar las
rondas de negocios, que buscan
QUE ES PREMICA
avanzar hacia la consolidación de
BUENOS AIRES
Con el objetivo de profundizar la mercados regionales y afianzar su
participación federal de las indus- vinculación con el mercado natrias culturales de la Argentina y en cional e internacional.
el marco del próximo MICA 2013
INSCRIPCIÓN
se realizará el preMICA de la ProLa inscripción para PreMICA
vincia de BUENOS AIRES durante
los días 27,28 Y 29 de septiembre, Buenos Aires está abierta hasta
el 27 de agosto, a través del sien la ciudad de La Plata.
El encuentro concentrará a em- guiente link: http://ba.mica.gob.
presas y productores culturales de ar/inscripcion/formulario/llenardistintos sectores con el fin de ge- formulario/informacion_de_emnerar negocios, intercambiar infor- presa/
yer jueves se realizó en la
Casa de la Cultura de Quilmes la reunión informativa para
PreMica Buenos Aires. El encuentro reunió a productores y empresas
culturales de las áreas de diseño,
música, videojuegos, audiovisual,
editorial y artes escénicas.
Durante la jornada se realizó
una charla para productores, como
breve introducción de la oferta del
PREMICA a cargo de coordinadores los diferentes rubros, y capacitación para las rondas de negocios a
cargo de la Fundación Exportar.

REUNION EN EL DELIBERANTE

Vecinos buscan
soluciones para el
barrio La Resistencia
U

n grupo de vecinos del
Barrio La Resistencia de
Ezpeleta se reunió con el
presidente del Concejo Deliberante,
José Migliaccio, con el propósito de
regularizar la situación de las familias que habitan el lugar y poner fin
a los cortes de suministro eléctrico
que vienen padeciendo desde hace
años.
Del encuentro participaron además, el director General de Tierras,
Rafael Lopardo y la subsecretaria
de Obras de Terceros y Servicios
en la Vía Pública del municipio, Liliana González, quienes acordaron
destrabar la situación de las más
de 700 familias que ocupan actualmente las tierras.
“Vamos a trabajar en conjunto
para tratar de resolver los problemas, hay que formalizar una comisión para realizar el trabajo en el
barrio, armar planillas con los que
adhieren, contactarnos con los propietarios y empezar a fijar pautas;
vamos a dar los primeros pasos para
llegar a los objetivos, se solicita la
autorización para la apertura de calles, en el Concejo Deliberante hacemos la Ordenanza para abrirlas,

El titular del Deliberante recibió a vecinos del barrio La Resistencia.

el barrio queda establecido y de ahí
avanzamos con la colocación de los
medidores”, propuso el titular del
Legislativo, José Migliaccio.
LOS VECINOS
“Venimos a pedir una solución al
tema que tenemos con el cableado
y suministro de energía en el barrio
y a partir de ahí descubrimos que
no tenemos la mensura del barrio y
solicitamos la regularización dominial”, aseguró Laureano Jiménez,
uno de los vecinos.
Otra de las vecinas, Claudia Le-

desma, dijo que esta situación no
es de ahora, “siempre tuvimos problemas con el tema energético y
vinimos también a hablar sobre las
tierras, queremos estar al día tanto
con esto, como así también con la
cuestión de la luz, nos dieron una
respuesta positiva y estamos dispuestos a organizarnos para trabajar
en conjunto”.
Finalizado este primer encuentro,
vecinos y funcionarios volverán a
reunirse el próximo miércoles para
continuar con el diálogo e ir avanzando en las propuestas.

Taller de Divulgación Ambiental en la UNQ

L

Videla 100 Esq. San Martín

a Secretaría de Extensión
Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes, informa
que el lunes 27 de agosto iniciará
la inscripción para un nuevo ciclo
del Taller de Periodismo de Divulgación Ambiental, que viene ofreciendo desde 2008.
El taller, abierto a la comunidad, propone un espacio para el
intercambio de experiencias, la
problematización, la ejercitación
y la producción de materiales comunicacionales que tienen como
contenidos la cuestión ambiental en
cualquiera de sus aspectos.
Las prácticas periodísticas y los
distintos abordajes del problema

ambiental se enfocan para motivar
en los participantes un acercamiento creativo que contribuya a despertar inquietudes y prácticas ciudadanas.
Se efectúan trabajos de escritura,
lectura y discusión de textos específicos y de ficción, visionado de películas y documentales, realización
de piezas e informes radiofónicos,
trabajos de investigación de campo
con temas de interés para los cursantes, presentaciones multimedia,
exposiciones y otros.
Desde la Casa de Altos Estudios
aseguraron que se continuará con
la edición de Agora Ambiental, una
publicación digital y en papel ínte-

gramente realizada por los talleristas, y se consensuarán iniciativas
que surjan en las clases. Así, durante años varios grupos de talleristas realizaron programas de radio,
otros promovieron grupos de trabajo ambientales y otras iniciativas.
“Entregamos material didáctico en soporte papel (fotocopias y
otros) y digital (DVD´s) con películas, documentales y una importante
variedad de textos y documentos
que hemos seleccionado especialmente”, señalaron.
El taller cuenta con aulas multimedia con conexión a Internet y se
producen materiales desde el primer encuentro.

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)

DEPORTES

Argentino de Quilmes

El domingo, el Mate va
por otra victoria ante Ituzaingo
Argentino de Quilmes recibirá el domingo a las 15:30 en Alsina y
Cevallos a Ituzaingo por la tercera fecha del campeonato de Primera
División D. El partido será controlado por el árbitro Rodrigo Sabini.

L

os jugadores hicieron movimientos livianos, y de
relajación tanto en el microestadio Roberto Cholo Morguen
y en el complejo natatorio.
El grupo está bien, solo una molestia en la pierna derecha del arquero Adrián Leguizamon, producto de
un fuerte golpe antes de finalizar el
match con el Lobo Rojo, el resto en
óptimas condiciones físicas.
El goleador Mate, Diego Leguiza, quién anotó el primer gol,
manifestó después de la práctica
de ayer, “ganamos un partido muy
importante, no pudimos terminar
el partido con Español, y teníamos
muchas ganas de jugar y lo pudimos
demostrar durante todo el partido,
el equipo está bien y una muestra
es como se lo vio durante todo el
partido, pudimos haber aumentado
el marcador porque volvieron las
situaciones que creamos durante
el primer y segundo tiempo, pero
lo más importante es que se ganó,
se jugó bien ante un rival siempre
duro, en una cancha que estaba
muy buena para jugar y por suerte

se dieron las cosas como lo veníamos pensando. Ahora tenemos que
seguir trabajando como los estamos
haciendo todos los días, y esperar
a Ituzaingo, un rival difícil que se
preparó bien, y nosotros en nuestra
cancha sabemos lo que podemos
dar y estamos bien con ganas de seguir por el mismo camino”, señaló
el máximo cañonero de Argentino
de Quilmes.
LOS DOS VIENEN DE GANAR
El equipo del Búfalo Guillermo
Szeszurak, viene de obtener tres
puntos de visitante en una actuación
sobresaliente ante Juventud Unida,
en tanto que el León del Oeste (que
cuenta con varios ex Mate, Mariano
Panno, David Bevcar, Lucas Buono, y Marcelo Álvarez ayudante
de campo del entrenador Damián
Troncoso) pudo sumar al derrotar
a Muñiz por la mínima diferencia.
Una nueva oportunidad para la
“furia roja “de volver a sumar de
a tres ante un rival donde en cada
compromiso, aunque pasen los
años, la historia prevalece ante

todo, recordando la gran final
por el ascenso a Primera División B Metropolitana en la
temporada 88/89, que le permitió a Argentino de Quilmes
lograr el pasaporte a la mencionada categoría, al triunfar
en Mataderos, estadio de Nueva Chicago, por cuatro a dos.
ANIVERSARIO
Con motivo de celebrarse el
14° aniversario del programa
radial El Mate de Cristal en las
instalaciones del club Argentino
de Quilmes Alsina y Cevallos
se hizo entrega de los reconocimientos “El Mate de Cristal” a El Mate se prepara para el duelo con Ituzaigo
diferentes personalidades de la
institución de la barranca.
DIVISIONES INFERIORES
SUSPENDIDAS
Las divisiones inferiores, categorías infantiles y filial Real Sociedad, nuevamente sus compromisos
se vieron postergados debido a la
intensidad de las lluvias registradas
en los últimos días.

Nueva jornada de la D
La tercera fecha de Primera Di- 15.30-- Cañuelas-Vic. Arenas: 15.30-Muñiz-Lugano,
Árbitro:
visión D se estará disputando en Gonzalo Filomeno
Mariano Negrete
el próximo fin de semana con esta
Martes 28 de agosto
programación:
Domingo 26 de agosto
15.30-Claypole-Argentino (Ros.):
15.30-Puerto Nuevo-Rec. Espa- Luciano Esker
Sábado 25 de agosto
ñol: Cristian Suárez
15.30-Yupanqui-San
Martín: 15.30-Arg. de Quilmes-Ituzaingó:
Leandro Núñez
Rodrigo Sabini
15.30-Ctral. Ballester-L.N. Alem: 15.30-Dep. Riestra-Paraguayo:
Damián Rubino
Rodrigo Pafundi
15.30-- Atlas-J. Unida: Mariano
Seco
Lunes 27 de agosto

Especialista en sacabollos y granizo

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

El Cervecero se prepara para visitar
a Rafaela y seguir en lo más alto
Quilmes transita nuevamente una semana de trabajo con el ánimo bien arriba, tras haberle ganado el pasado lunes como
local a Unión de Santa Fe y haber quedado como uno de los punteros del campeonato de Primera División. Los futbolistas
trabajan pensando en Atlético Rafaela, el rival del próximo domingo, ante quien regresaría Miguel Caneo.
duro All Boys de visitante y a un
rival directo como Unión de Santa Fe en el Estadio Centenario, el
comienzo de Quilmes en el torneo
no era para nada sencillo. Sin embargo, hoy tiene siete puntos de los
nueve que se jugaron y es líder en
el campeonato.
Quilmes vuelve a transitar una
semana de trabajo con el mejor de
los ánimos. No es para menos, el
equipo viene de ganarle (y jugando bien, sobre todo en el segundo
tiempo) a un rival directo como
Unión de Santa Fe en el Estadio
Centenario. Fue 2 a 1 en un partido
complicado, pero en el que Quilmes fue más y lo ganó merecidamente, sobre todo por lo hecho en
el primer tiempo.
Y además, los dirigidos por
Quilmes se prepara para enfrentar a Rafaela en Santa Fe.
Omar De Felippe pudieron sumar
i el más optimista de los
Teniendo que enfrentar en el de a tres con un plus: lo hicieron
hinchas cerveceros ima- comienzo del campeonato a riva- sin la presencia de Miguel Caneo,
ginaba este presente.
les como Boca Juniors de local, al máxima figura del equipo, hoy lesionado.
El entrenador tiene motivos para
estar feliz. No sólo por el presente
de Quilmes, sino que además, el
mismo Caneo podrá ser de la partida, cuando deban visitar a Atlético
Rafaela, otro rival directo en la pelea por no descender.
El enganche comenzó ayer a entrenarse con pelota y hoy participa-

N

rá de la práctica formal de fútbol,
por lo que el domingo estaría entre
los once.
De los habituales titulares, sólo
trabaja aparte Wilfredo Olivera,
con una fatiga muscular, pero también llegará bien. Si Caneo juega,
todo indica que el DT volverá a las
fuentes y pondrá el equipo de las
primeras fechas, por lo que quien
tiene más chances de quedar afuera es Leandro Díaz, que jugó de
entrada ante All Boys por primera
vez en este torneo.
Todo indica que Quilmes se parará con su habitual 4-3-1-2 ante Rafaela y que formará con Emanuel
Trípodi; Ismael Quilez, Wilfredo
Olivera, Joel Carli y Pablo Lima;
Pablo Garnier, Juan Manuel Cobo
y Sebastián Romero; Martín Cauteruccio y Facundo Diz.
MARTINEZ Y TELECHEA,
CON CHANCES
Los otros futbolistas que se recuperan de diferentes lesiones son
Cristian Lema (tendinitis en el tendón de Aquiles derecho), Sebastián
Martínez (pubialgia), Fernando
Telechea (en la etapa final de recuperación de una fractura en la tibia derecha), Sergio Hipperdinger
(fractura del peroné izquierdo) y
Damián Leyes (operado de liga-

mentos cruzados de la rodilla derecha). Además, Caneo se recupera
de la inflamación en la rodilla derecha, Romero de un estado gripal
y Quilez de un traumatismo en el
pie derecho.
Al cierre de esta edición, Quilmes realizaba la práctica de fútbol,
donde se confirmará el equipo y la
lista de jugadores que viajarán a
Rafaela.
Además de la casi segura presencia de Caneo entre los once, otra
noticia positiva para De Felippe es
que Sebastián Martínez y Telechea
podrían jugar en la Reserva, que
dirige Alfredo Grelak y que desde
las 12.45 jugará el encuentro preliminar ante su par de Rafaela.
Cabe recordar que el encuentro
principal se jugará a las 15:00, con
televisión en directo de la TV Pública y con el arbitraje de Néstor
Pitana.

Los árbitros
de la 4º fecha
del Torneo
Inicial
La 4º fecha del Torneo Inicial de
Primera División se jugará según el
siguiente cronograma:
Sábado 25 de agosto
16.10-- Unión – Boca Juniors:
Pablo Lunati (TV)
16.10-- All Boys – Tigre:
Luis Álvarez (TV)
18.15-- Argentinos – Godoy Cruz:
Pablo Díaz (TV)
20.20-- Independiente – Arsenal:
Diego Ceballos (TV)
Domingo 26 de agosto
15:00-- Rafaela – Quilmes:
Néstor Pitana (TV)
15.00-- Belgrano – Newell’s:
Patricio Loustau (TV)
17.10-- Lanús - Racing Club:
Mauro Vigliano (TV)
17.15-- San Martín SJ – Vélez:
Silvio Trucco (TV)
19.15-- River Plate - San Lorenzo:
Germán Delfino (TV)
Lunes 27 de agosto
19.10-- Estudiantes LP – Colón:
Juan Pablo Pompei (TV)

