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ACTUÓ EL AREA DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

La Clínica del Niño tiraba
residuos patologícos en
bolsas comunes
Con la complicidad
de empleados del
GIRSU (recolección de
residuos), la clínica
privada ubicada sobre
la calle Lamadrid, se
deshacía de jeringas,
gasas con sangre y otros
elementos que por ley
requieren un tratamiento
especial, entregandolas
al camión recolector en
bolsas comunes.
La clínica fue
denunciada en la
Justicia y los empleados
municipales fueron
cesanteados.

Página 5

Actualidad

Repararán
escuelas durante
las vacaciones
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capacitó a
docentes
quilmeños
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Obra de Mitre

Piden exceptuar
del pago de tasas
a los comercios
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Polémica por la
intervención en el
dinero del hockey
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El Metrobús de Calchaquí
tendrá once nuevas estaciones
Serán cuatro
estaciones entre el
Triángulo de Bernal
y Zapiola, y las siete
restantes entre
Triunvirato y Sargento
Cabral.
El nuevo corredor,
será utilizado por 10
líneas de colectivos
que circulan por la
avenida y mejorará
el viaje de 184 mil
usuarios.
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Contrapunto
saldado entre
el club Unión
y la escuela
Secundaria 18

ACTUALIDAD

El
Consejo Escolar
reparará
Gendarmería
ya recorre
escuelas
diferentesdurante
puntoslas
delvacaciones
Distrito

Las empresas contratadas por el Consejo Escolar para realizar reparaciones en las escuelas,
se encuentran efectuando labores de mantenimiento y reparación en los edificios escolares,
con el fin de dejar las escuelas en condiciones para el regreso de los chicos a las aulas.

L

El concejo Deliberante se reunió de manera extraordinaria
para derogar una ordenanza
que había sancionado semanas
atras, y que involucraba al club
Unión de Ezpeleta, al cederle un
predio que estaba destinado a la
construcción del nuevo edificio
de la escuela secundaria 18.
Si bien el proyecto de construcción de la entidad educativa aún
no está en marcha, la cesión
motivó reuniones entre autoridades, concejales y vecinos.
“Esta sesión y su resultado son
el fruto del diálogo que Cambiemos siempre elige como camino
para resolver cualquier controversia”, sostuvo Juan Bernasconi, presidente del Concejo Deliberante; luego de la sanción de
una norma que permitirá que
convivan el proyecto de construcción de la Escuela Secundaria Nro.18 con las actividades
que lleva adelante el Club Unión
de Ezpeleta dentro del macizo
ubicado entre las calles Pringles, Florencio Varela y el Arroyo
Gimenez.
“Esos encuentros desembocaron en esta norma, plena de los
más absolutos acuerdos, y el reparto de un predio bajo condiciones de seguridad para todos los
vecinos y las entidades”, explicó
Bernasconi.
“La ordenanza sancionada
dispuso la cesión de 1964 metros cuadrados del predio en
cuestión para la construcción
de la futura escuela; y el uso y
ocupación de otros 6434 metros
cuadrados para el desarrollo de
las actividades del Club Unión,
quedando impedida la edificación de estructuras de tipo definitivo en el caso de esta última
entidad”, detalló el presidente
del Cuerpo.

La Noticia
de Quilmes

as autoridades del Consejo
Escolar aprovecharán el receso invernal para realizar
reparaciones a diferentes establecimientos educativos del distrito.
En este sentido, desde el organismo dieron a conocer el listado
de las escuelas en las cuáles ya
están llevandose adelante distintas reparaciones y mejoras, con
el fin de dejar las escuelas en
condiciones para el regreso de
los chicos a las aulas.
por hundimiento
Establecimientos
beneficiados
JI Nº 949: Reparación de sanita- EP Nº 8: Reparación de techos
rios, verificación y reconstrucción por filtraciones
del sistema de desagües.
EES Nº 18: Reacondicionamiento
de pluviales y calefacción
EES Nº 14: Construcción de cerco perimetral en patio
JI Nº 954: Reparacion de filtra- JI Nº 936: Reparación de filtraciones en techo de baño.
ciones
JI Nº 934: Reparación de techos, EP Nº 72: Refacción de sanitarios
cambio de membranas

EES Nº 5: Refacción de techos.
JI Nº 907: Cambio de tanques de
agua.
EEE Nº 504: Refacción de sistema de gas y agua completo.
JI Nº 940: Cambio de tanques.
EES Nº 48: Instalación de bomba sumergible

ción del servicio de gas por corte
de suministro.

EES Nº 61: Construcción de
aula/Dirección.
EP Nº 72: Refacción de techos.

EES Nº 74: Construcción de saObras a comenzar
nitario para niños con capacidaEP Nº 2: Cambio de instalación
des diferentes.
de entrada de agua
EP Nº 39: Instalación de bomba
EP Nº 50: Reparación de techos
sumergible
por filtraciones
EP Nº 7: Reparación de techos.

EEE Nº 501: Reparación de viga
dintel

Obras finalizadas
EP Nº 32: Refaccion del sistema
EP Nº 73: Refacción de sanitaEP
Nº
74:
Reacondicionamiento
de
gas
EP Nº 85: Refacción de techos y
rios y cielorraso
cambio de instalación del sector de entrada de agua.
EP Nº 51: Refacción general en
de los tanques de agua.
EP Nº 62: Hundimiento de patio
Obras en ejecución
cocina y aula y construcción de por deterioro del sistema cloaEP Nº 38: Reparación de patio JI Nº 906 Y JI Nº 945: Reinstala- rampas de acceso.
cal.

Piden exceptuar del pago de tasas a los
comercios afectados por la obra de Mitre

L

os concejales Mariano Camaño y Raquel Vallejos presentaron un proyecto de Ordenanza
tendiente a establecer un régimen de exención especial a los
comerciantes de la avenida Mitre
de Quilmes que fueron afectados
por las obras de ensanchamiento
de la arteria, paralizada desde
hace varios meses.
Los ediles que conforman el
bloque de la UCR señalan en los
fundamentos los graves problemas económicos que sufren los
comerciantes de la citada avenida
debido al tiempo que han demandado los trabajos.
Desde hace meses el tramo
comprendido entre Dorrego y Laguarda se encuentra cerrado al
tránsito debido a una interferencia con ductos de METROGAS que
impidieron llevar adelante los trabajos de ensanchamiento.
Los inconvenientes han generado el cierre de varios pequeños
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comercios y la escasa actividad
en los restantes. El proyecto de
los ediles Camaño y Vallejos tiende a paliar la exención en las tasas comerciales de los afectados.
La medida se trataría en una
sesión extraordinaria que se realizaría en las proximas jornadas.
REUNION DE VECINOS
Por su parte, vecinos de la obra
realizaron una reunión en la esquina de Mitre y Hernández, buscando que la empresa que tiene
a cargo la obra siga adelante con
la misma.
En este sentido, vale recordar
que la obra se encuentra en un
85% de avance, y que debido a
caños de la empresa Metrogas
hallados sobre la avenida, impidieron continuar con el ensanche.
La oportunidad fue aprovechada por concejales de la oposición,
que se acercaron al lugar para
dialogar con los vecinos.
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LOCALES
LA OBRA AVANZA A MUY BUEN RITMO

Se conocieron donde estarán
las 11 nuevas estaciones
del Metrobús de Calchaquí
Serán cuatro entre el Triángulo de Bernal y Zapiola, y las siete restantes entre
Triunvirato y Sargento Cabral. El nuevo corredor, financiado por la Nación, será utilizado
por 10 líneas de colectivos que circulan por la emblemática avenida y mejorará el viaje
de 184 mil usuarios.

E

l nuevo Metrobus de la
avenida Calchaquí ya tiene definida la ubicación
de las 11 estaciones planificadas
en la obra que, financiada por el
Ministerio de Transporte de la Nación, avanza a paso firme desde
su puesta en marcha, a fines de
mayo, desde el Triángulo de Bernal hacia el sur del distrito.
Los Andes, Montevideo, Cerrito, Zapiola, Fornabalo, Esquiú,
Centro Comercial, General Savio,
República de Francia, Hospital El
Cruce y Universidad Nacional Arturo Jauretche serán las estaciones de la traza, que será utilizada
por las diez líneas de colectivos
que circulan por la zona, con 80
servicios promedio por hora, y
mejorará la experiencia de viaje
de 184 mil usuarios.
Con una inversión de 800 millones de pesos, es el primer corredor que se puso en marcha en
la zona sur del Conurbano, en un
plan de nuevas trazas de Metrobus anunciadas para distintos
puntos del Área Metropolitana.

Actualmente, la obra está en su
primera etapa, que consiste en la
renovación de la carpeta asfáltica
de la avenida que, en un futuro,
tendrá el paso de las líneas de
colectivo por el sistema de Metrobus.
Se está trabajando en dos importantes sectores de la avenida
Los Quilmes: se trata de los cruces con Montevideo y Zapiola.
En la segunda etapa se realizará
el montaje de los carriles exclusivos y las dársenas para las esta-

(continuación de Los Quilmes) entre avenida Triunvirato y Sargento
Cabral.
Las estaciones de este tramo
serán Fornabalo, Esquiú, Centro
Comercial, General Savio, República de Francia, Hospital El Cruce y Universidad Nacional Arturo
Jauretche.
Los otros 3,2 kilómetros ya fueron puestos en valor durante el
plan de pavimentación de 2017
y conecta ambos tramos del Metrobus.
Las mejoras en los tiempos y
la calidad de viaje serán para un
total de diez líneas de colectivos:
85, 98, 129, 148, 159, 257, 293,
324, 582 y 584. Habrá dos carriles exclusivos para el transporte
público —uno por sentido de circulación— con paradas iluminadas y
señalizadas, lo que mejorará la
accesibilidad peatonal.

ciones.
El corredor tendrá 8,7 kilómetros. Habrá 5,5 kilómetros que
serán exclusivos de Metrobus, divididos en dos tramos. El primero, de 1,9 kilómetros sobre avenida Los Quilmes entre el Triángulo
de Bernal y Zapiola, la zona donde ya empezaron los trabajos. Allí
se emplazarán cuatro de las siete
Además, se ampliarán las vereestaciones: Los Andes, Montevidas, lo que también redundará
deo, Cerrito y Zapiola.
El otro sector, de 3,6 kilómetros, en una puesta en valor de toda la
estará sobre avenida Calchaquí zona.

Beneficio por seis meses para pequeños
comercios del distrito

C

on la firma del intendente
Martiniano Molina, el Municipio de Quilmes presentó un proyecto de ordenanza que prevé la
exención del pago de la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene, durante el segundo semestre
de 2018, a los comerciantes que
tributen como pequeños contribuyentes dentro del denominado
Monotributo Municipal.
"Es una medida extraordinaria
que representa una ayuda para
los comerciantes locales. Y también es un esfuerzo que hace el
Municipio, que con esta ordenanza, de ser aprobada, tendrá un
impacto en su recaudación cercano al 1,4 millón de pesos menos
por mes. Así, se aliviaría la carga
tributaria de muchos comerciantes para que no se pierda la generación de nuevos empleos",
sostuvo el intendente.
La decisión del Municipio,
que generará una disminución
de más de un millón de pesos

mensuales en los ingresos municipales, busca alivianar la carga
impositiva de los pequeños comerciantes de la ciudad de cara
al segundo semestre del año en
curso, favoreciendo de este modo
el fomento al comercio local de
pequeña escala.
Este beneficio alcanzará solo a
aquellos comerciantes monotributistas que se encuentren al día
con el pago de la Tasa al 30 de
marzo de 2018.
La medida buscará darles un
auxilio a los comerciantes que ya
tributan como pequeños contribuyentes dentro del Monotributo
Municipal, pero también a aquellos que se den de alta entre el 1
de julio y el 31 de diciembre.
Para acceder al beneficio los
comerciantes deberán presentarse en el Departamento de Tasas
Comerciales de ARQUI antes del
31 de diciembre de 2018, acompañando la documentación correspondiente.

En voz baja
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La impunidad
de La Clínica
del Niño

E

fectivos de la Policía de la
Provincia junto a personal
de la Agencia de Fiscalización
de la Comuna quilmeña, llevaron adelante un operativo y allanamiento en la sede del GIRSU
(recolección de residuos) donde
comprobaron que la Clínica del
Niño –en complicidad con empleados municipales- desechaban residuos patológicos en bolsas de basura comunes.
El trabajo ordenado por la justicia, luego de una denuncia
anónima, comenzó con un seguimiento en las mismas puertas
de la Clínica.
Allí pudieron observar como
se cargaban en un camión recolector los residuos patológicos,
entre ellos gasas con sangre,
jeringas y otros elementos que
por ley requieren un tratamiento
especial y una posterior incineración; y que los mismos eran recibidos por personal del GIRSU.
Los integrantes de las fuerzaspoliciales e inspectores de la comuna; junto a las autoridades
judiciales esperaron en el galpón
de GIRSU al camión identificado,
procediendo a descargar el mismo hasta encontrar los residuos
indebidamente arrojados.
Desde el Municipio quilmeño
se informó extraoficialmente que
los empleados fueron puestos a
disponibilidad de la Dirección de
Personal y se las ha iniciado un
sumario administrativo, además
de la causa judicial que enfrentan.

INFORMACIÓN GENERAL
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Cayó en el
pozo de una
obra eterna
de AYSA

EDUCACIÓN

Villa Alcira: Molina inauguró
el quinto jardín municipal

Construido con el apoyo de la Provincia, el nuevo establecimiento escolar permite
incluir a 120 chicos en el sistema educativo.

U

n vehiculo que transitaba
por avenida San Martín a
la altura de la calle Don Bosco,
en Bernal, no advirtió la señalización de una obra que desde
hace dos años realiza la empresa AYSA.
Se trata de la obra que constituye la cañería de la nueva Estación Elevadora Bernal IV, la cual
reemplazará a las existentes Estaciones Elevadoras Bernal II y
Bernal III, actualmente ubicadas
en la avenida San Martín y Avellaneda.
La nueva estación elevadora
tiene el objetivo de mejorar el
transporte, presión y caudal de
agua, en Quilmes y Avellaneda.
Pero lo cierto es que el conductor de un vehiculo no se percató de la obra y cayó dentro de
un pozo.
Cuando la grúa logró sacar el
vehiculo, dentro del auto se observó la presencia de botellas
que serían de bebidas alcoholicas, tal como lo relataron algunos testigos.
Afortunadamente no hubo heridos.

En el marco de los festejos por
el Día de la Independencia, el intendente Martiniano Molina inauguró el Jardín de Infantes Municipal Nº 5 de Villa Alcira con un gran
festival de cultura y tradición que
reunió a los vecinos del barrio.
Lo hizo acompañado por el
secretario general bonaerense,
Fabián Perechodnik, y el director
general de Educación y Cultura,
Gabriel Sánchez Zinny.
“En este día patrio, estamos
convencidos de que la mejor manera de celebrar la independencia
es a través de la educación libre,
gratuita y de calidad”, aseguró el
jefe comunal.
Construido con el apoyo de la
Provincia, el nuevo establecimiento escolar permite incluir a 120
chicos en el sistema educativo.
A su vez, Molina señaló que
para su gestión “la educación es
prioridad” y remarcó que la gran
apuesta es “por el nivel inicial,
ya que quienes lo cursan tienen
más posibilidades de completar

fuera del sistema”.
El jardín ubicado en Victoria, entre Lago Lácar y Carril Lauquen,
fue construido a través del Fondo de Financiamiento Educativo
Provincial y es el primero en el
barrio.
Con un monto de inversión de
4.308.565, 21 pesos, cuenta con
dos aulas, baños, sala maternal,
un salón de usos múltiples, cocina, comedor y oficinas administrativas.

la primaria y la secundaria, esto
quiere decir que es clave para el
desarrollo”.
“Inaugurar un jardín en el Día
de la Independencia, tiene doble
valor”, aseguró Sánchez Zinny,
quien además indicó que el nuevo establecimiento educativo es
“un símbolo de esperanza para
muchos chicos”.
Por su parte, el secretario de

Cultura y Educación local, Ariel
Domene, afirmó: “Quilmes tiene
un intendente fuertemente comprometido con la educación de
nuestros niños, que impulsa una
política de inclusión y de justicia
educativa en todo el distrito. Así,
estamos logrando transformar la
realidad con la que nos encontramos al inicio de la gestión, ya que
heredamos más de 4 mil chicos

Felicitación para Domene
El titular de la cartera de Cultura y Educación local, recibió de
parte del ministro de Educación
bonaerense su reconocimiento a
la tarea que viene llevando adelante en el área.
Domene, quien trabajó varios
meses junto a Sánchez Zinny,
pudo demostrar su capacidad de
gestión también en la Provincia,
cumpliendo con creces la tarea
encomendada.

American Sports confirmó que no cierra

E

l gimnasio American Sport salió a desmentir el cierre de la
sucursal Quilmes, ubicada en el
primer piso del lugar que hasta
hace unos días ocupaba el supermercado Carrefour.
Es que en el medio de las versiones que circularon en torno al cierre del comercio de capitales franceses, emplazado en Humberto Primo y Lavalle, se mencionó que
tanto el gimnasio como los cines,
también cerraban sus puertas.
Esta situación alarmó a los
cientos de clientes que American
Sports atiende mensualmente.
Por eso, desde la empresa acla-

raron que seguirán funcionando
como hasta ahora, incluso hasta
preparandose “para ofrecer nuevas propuestas para sus socios
a partir de Agosto, como siempre
manteniendo sus planes semestrales y anuales con tarjeta de

QUILMES

BROWN 496

credito y por debito automatico
con amplias bonificaciones. Seguimos con nuestro espiritu de
brindarnos para la comunidad
toda”. Así lo señaló Carlos Palagró, encargado de las clases de
preparacion fisica y gimnasia para
adultos.
“Nuestros horarios son de Lunes
a viernes de 7 a 23 y los sabados
de 9 a 21”, agregó Palagró, quien
recordó además que “ser parte
de nuestra sucursal de Quilmes,
también permite ser parte de las
sedes de Caballito, Flores Barrio
Norte y proximamente Palermo”.
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ACTUALIDAD

Realizaron capacitación sobre
abordaje de las violencias
en el Hospital Isidoro Iriarte

Liberan a
Marcelo Mallo,
dirigente del
PJ detenido
en Marcos Paz

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires realizó una importante
capacitación sobre abordaje integral de las violencias en el Hospital Zonal General de
Agudos Dr. Isidoro Iriarte de Quilmes.

A

nte más de cincuenta
profesionales, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires realizó una
importante capacitación sobre
abordaje integral de las violencias
en el Hospital Zonal General de
Agudos Dr. Isidoro Iriarte de Quilmes.
La directora provincial de Salud Comunitaria y Entornos No
Violentos, Carmen Storani, junto
a un equipo técnico de la cartera
sanitaria capacitó a los asistentes
en un encuentro efectuado días
atrás.
El Director Ejecutivo del nosocomio, Juan Fragomeno, y los directores asociados Mirta Benedetti
y Santiago Príncipe estuvieron
presentes junto a medio centenar
de especialistas que se capaci-

taron durante más de dos horas
en violencia obstétrica, sexual y
familiar.
"Es muy importante consolidar
este trabajo en red con el ministerio y abordar estas temáticas
con la premisa de que en Quilmes
trabajamos por una salud única",
manifestó Fragomeno.
A su vez, la doctora Carmen Storani "Destaco muchísimo el trabajo articulado que se realiza en
Quilmes entre los efectores municipales y provinciales, la decisión
de las autoridades en estos temas y el compromiso de todos los
equipos sanitarios de trabajo".
Luego de la exposición de Storani, tuvieron su intervención la directora de Prevención y Atención
de la Violencia Familiar y de Género, Verónica Spinelli, y la abogada

T

Antonella Peres, perteneciente a
su equipo técnico.
Mediante sus disertaciones
y un intercambio enriquecedor
con los presentes, se abordaron

temas de violencia obstétrica;
violencia laboral y externa; y violencia familiar y sexual, sumado
a los conceptos legales y técnicos
pertinentes.

ras dos años de estar alojado en el penal de Marcos
Paz, el dirigente del PJ de San
Francisco Solano, Marcelo Mallo, salió en libertad.
Mallo había sido detenido el
15 de julio de 2016, acusado de
tener vinculos con la triple fuga
de los hermano Lanatta y con el
crimen de los Colombianos en el
shpping Unicenter.
Ahora, y tras cumplirse dos
años desde su detención, y al no
haber una condena, Mallo fue
dejado en libertad.
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Nuevos
operativos de
limpieza en
los arroyos

E

n un trabajo conjunto
con el Gobierno bonaerense, la Comuna desplegó
durante dos días consecutivos
un operativo integral de limpieza en el arroyo Las Piedras y el
cruce con la calle 835.
Equipados con maquinaria pesada, en cada jornada
cerca de 100 operarios, entre
cooperativistas y trabajadores
municipales, retiraron basura
y ramas y desmalezaron para
prevenir obstrucciones.
Se limpiaron en total 500
metros del borde del cauce del
arroyo. Para esta tarea se utilizó una retroexcavadora con
brazo extensible, giratoria y
sobre oruga, tres roll off para
carga de residuos y cuatro camiones para su traslado a la
Ceamse.
Hubo 80 trabajadores de
cooperativas y 15 de Servicios
Públicos de la Municipalidad
abocados a los trabajos desarrollados tanto el jueves como
el viernes último.

PROVINCIA
ACTUALIDAD

Capacitaron a docentes
quilmeños en el receso invernal
“Este es el camino correcto”, dijo el intendente sobre el curso ofrecido en las
vacaciones. Allí, se abordan diferentes estrategias didácticas para enseñar las
materias de lengua y matemática.

E

l intendente Martiniano
Molina acompañó el inicio
de la jornada institucional
de capacitación cuyo dictado, en
el inicio del receso invernal de vacaciones, promueve la Dirección
General de Cultura y Educación
bonaerense, con el objetivo de
darle más herramientas al cuerpo
de docentes de las instituciones
educativas.
En esta oportunidad se realizó en la Escuela Primaria Nº 13,
donde luego de presenciar el taller didáctico para abordar de manera lúdica la enseñanza de las
materias de lengua y matemática,
el jefe comunal valoró la presencia de los educadores en el inicio
de las vacaciones: “Tenemos docentes muy comprometidos con
la educación de nuestros chicos”,
sostuvo Molina.
Estuvo también el secretario
de Cultura y Educación local, Ariel
Domene, quien se sintió “orgullo-

so” por acompañar al intendente
Molina en esta jornada, haciendo
hincapié en que es la primera capacitación docente en el receso
invernal: “Desde la gestión continuaremos aunando esfuerzos
para que se sigan desarrollando
este tipo de jornadas de perfeccionamiento”.

Sobre la Capacitación
La capacitación docente que
promueve la Dirección General de
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene como
objetivo profundizar las propuestas en pos de mejorar el acompañamiento a las trayectorias escolares del alumnado.

En esta jornada institucional,
la primera de un proceso de receso invernal, una veintena de docentes participó de los espacios
de reflexión para la revisión de
la elaboración de consignas para
trabajar los espacios curriculares
de matemática y lengua.

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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El Museo del Transporte será parte
de un “casamiento emblemático”
El objetivo de esta original iniciativa es celebrar casamientos en lugares simbólicos
con gran trascendencia cultural e histórica de los distintos partidos La inscripción para
participar es online, abierta y gratuita y se encuentra disponible en el sitio oficial del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

E

l Gobierno bonaerense habilitó cinco lugares históricos de la Provincia para
que los ciudadanos puedan tener
un “Casamiento Emblemático”.
Entre los espacios destinados
a la propuesta están la República
de los Niños (La Plata), el Museo
MAR (Mar del PLata), el Teatro
Municipal de Bahía Blanca, el
Teatro Municipal Rafael de Aguiar
(San Nicolás) y, en Quilmes, el
Museo del Transporte. Será por
única vez y se consiguen por sorteo.
La inscripción para participar
es online, abierta y gratuita y se
encuentra disponible en el sitio
oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires gba.gob.
ar/registrodelaspersonas/casamientosespeciales y se podrá
participar hasta el viernes 10 de
agosto
Mediante un sorteo que se llevará a cabo el lunes 13 de agosto
se elegirán 25 parejas ganadoras
—5 por cada uno de los lugares
emblemáticos— que serán notificadas vía mail. Las bases y
condiciones para participar del
sorteo se encuentran detalladas
en el sitio web, entre las que se
encuentran que al menos una de
las dos personas que conforman
la pareja tiene que tener el domicilio radicado en el partido dónde
se ubica la opción seleccionada.
El objetivo de esta original iniciativa es celebrar casamientos
en lugares simbólicos con gran
trascendencia cultural e histórica de los distintos partidos, para

ciembre.
Se trata de una propuesta a
cargo de la Dirección Provincial
del Registro de las Personas dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Gubernamental del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Cronograma de casamientos en lugares emblemáticos

que los vecinos puedan contraer
matrimonio fuera del tradicional
registro civil local. En la Provincia de Buenos Aires se celebran

un promedio de 48.100 civiles al
año. Los meses en que los que
más uniones se celebran son
enero, febrero, noviembre y di-

28 de septiembre de 2018: República de los Niños, Camino Gral
Belgrano y 501, La Plata.
3 de octubre de 2018: Teatro
Municipal Rafael de Aguiar, De la
Nación 346, San Nicolás.
9 de noviembre de 2018: Museo Histórico del Transporte
Carlos Hillner Decoud, Laprida
2200,Quilmes.
23 de noviembre: Teatro Municipal de Bahía Blanca, Alsina
425, Bahía Blanca.
5 de diciembre de 2018: Museo de Arte Contemporáneo de la
Provincia de Buenos Aires (MAR),
Costanera Felix U Camet y López
de Gomara, Mar del Plata.
En todos los casos, las jornadas comenzarán a las 9 de la
mañana y se extenderán hasta
las 16 hs.

Multaron
a Coto de
Quilmes centro
por Publicidad
engañosa

L

a justicia municipal de faltas
multó al hipermercado Coto
de Quilmes Centro por “Publicidad engañosa” y amenaza con
clausurar el comercio por 15 días
si no acata el fallo que incluye la
publicación de la resolución en la
prensa local.
La multa aplicada al hipermercado asciende a los 10 mil pesos
y es por un caso de julio del 2016
donde intervino la Dirección de
Defensa al Consumidor de la Comuna.
En la ocasión, un cliente aprovechando la publicidad del 70% de
descuento en las segundas unidades de conservas de vegetales,
donde sólo quedaba expresamente excluido el tomate, reclamó sin
éxito los descuentos al comprar
aceitunas, pepinos y alcaparras
en conservas. Así arrancó el litigio.
Después de casi dos años, en
los que el hipermercado intentó
relativizar lo ocurrido y respondió
de manera parcial, el juez de Faltas N°2 de Quilmes, Carlos Fariña, resolvió en junio de este año
aplicar una multa de 10.000 pesos por este caso y por los antecedentes de reclamos similares que
ya acumula la firma ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.
El juez Fariña, en su resolución
también exige que el fallo de seis
carillas sea publicado en la prensa local, bajo amenaza de clausurar por quince días el emprendimiento.

Organización de fiestas

Ciudad de Quilmes

LA PARRILLA DE BERNAL
A PEDIDO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS, AHORA
ABRIMOS TAMBIÉN LOS DOMINGOS A LA NOCHE
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Quilmes continúa trabajando en
doble turno y espera por Los Andes

El Cervecero está por finalizar la semana más exigente de la pretemporada, que tuvo cinco dobles turnos y que se cerrará con
otro encuentro amistoso. Se jugará en el Estadio Centenario y el rival será Los Andes.

S

in dinero ni ganas de ir a
Mar del Plata o a algún
destino lejano para realizar la pretemporada, el cuerpo
técnico de Quilmes y la dirigencia
decidieron trabajar una semana a
puertas cerradas y con concentración en el campo auxiliar del Estadio Centenario, con cinco dobles
turnos. La dura semana de entrenamientos llega a su fin con un
amistoso ante Los Andes.
Ya desde hace casi un mes Quilmes se entrena bajo las órdenes
del nuevo DT Marcelo Fuentes
pensado en el próximo campeonato de la Primera “B” Nacional,
que comenzará el sábado 18 de
agosto.
Dos partidos amistosos se han
jugado, ante Estudiantes de La
Plata y ante su homónimo de Caseros, con dos derrotas para los
titulares. Más allá de los resultados, los jugadores cerveceros
se entrenan de manera exigente
buscando llegar de la mejor forma

al torneo.
Y en la semana que se termina,
lo hizo de manera más que intensa.
Porque desde el lunes y hasta el
viernes, el plantel se entrenó con
cinco dobles turnos, que además
tuvieron la concentración durante
cinco noches en la Villa Centenario. Los intensos trabajos (físicos,
tácticos y tácticos) se cobraron
algunas víctimas, ya que termi-

naron lesionándose Sebastián
Bellone (desgarro en el recto anterior derecho), Camilo Machado
(fatiga muscular en el aductor
derecho), Iván Smith (arrastra
una tendinitis), Marcos Ledesma
(traumatismo en las costillas) y
Sebastián Sosa (fatiga muscular
en el bíceps femoral derecho). La
semana se cerrará el sábado por
la mañana, cuando en el Estadio
Centenario, Quilmes reciba a Los

Andes, en el tercer amistoso de
la etapa preparatoria. Luego le
seguirán los encuentros frente a
Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors y Aldosivi de Mar
del Plata, todos de visitante.
Polémica por la intervención en el dinero del hockey
En la tarde del jueves se realizó
una reunión ordinaria de Comisión Directiva, en la que se trataron varios temas y todos fueron
aprobados en el orden del día.
Algunos de ellos fueron la venta
de Francisco Ilarregui al club Alcobendas Sports de España, los
primeros contratos de Sebastián
Uzzante y Tomás Verón Lupi que
se harán en breve, las licencias
de los directivos Julio García y
Oscar Perelló, el aumento de la
cuota social y el informe del Concurso Preventivo de Acreedores.
Pero sin duda que el tema más
polémico y que se aprobó también, fue la intervención del club
en el dinero del hockey.
Es que en el QAC, el hockey funciona de manera autónoma.
La Subcomisión de Hockey co-

bra el dinero de la cuota social
más los adicionales por practicar
este deporte (los más altos son
de 1300 pesos).
Esto permite que en el hockey
los sueldos estén al día, que se
hagan obras y que los balances
den con superávit, mientras que
el club está en un momento crítico desde lo económico.
Por ello, la Comisión Directiva
decidió que el dinero de la cuota
social vaya a parar directamente
a las arcas del club y no al hockey
(son alrededor de ochocientos
socios que abonan para practicar
esta actividad), y que esta subcomisión se quede con el dinero del
adicional.
Esto generó mucha bronca en
la gente del hockey, que como
primera medida y sabiendo que
se iba a aprobar por mayoría, ni
siquiera estuvo presente en la reunión de CD.
Además por lo bajo dicen: “¿por
qué nosotros, que hacemos bien
las cosas en materia económica,
tenemos que pagar los descalabros del fútbol?”. Sea como fuere, ya es cosa juzgada.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

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

