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VERANO INTENSO

LAS OBRAS DURARÁN ALREDEDOR DE 6 MESES

Recomendaciones
ante una nueva ola
de calor

Se puso en marcha
la remodelación de la
Peatonal Rivadavia

“La Orquesta Municipal de
Tango Ciudad de Quilmes”
cumple diez años y
festejará con un concierto
este domingo 22 a las 20,
en el Teatro Municipal,
ubicado en Mitre Nº 721
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QUILMES OESTE
LA PRETEMPORADA DEL QAC

Quilmes está cerca de terminar
el trabajo en Tandil sin refuerzos
y con algunas bajas

Se acerca el final de la pretemporada del Cervecero en la ciudad
de Tandil. El equipo se trae un triunfo en un amistoso, un frustrado
pase de Wilfredo Olivera a Colón y las lesiones de Sebastián
Martínez y Leonel Bontempo. Por ahora no tiene refuerzos. Página 8

Otra vez reclamaron seguridad
en la comisaría Tercera

Campos del Plata está habilitado como restaurante.
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A casi un año del
brutal homicidio del
dueño de la panadería
La Alborada, un nutrido
grupo de vecinos
volvió a marchar
hasta las puertas
de la dependencia
policial Fue tras el
violento ataque a tiros
que sufrió una pareja
cuando intentaron
robarle la moto.
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Sin quórum
para sesionar
sobre los cortes
de luz en el
Distrito

T

al como estaba previsto, la
oposición no logró reunir el
quórum necesario de ediles para
tratar proyectos sobre los cortes
de energía que en las ultimas semanas afectaron a varios barrios
de la ciudad. La medida, de esta
forma, quedó sin efecto y no podrá
volver a ser solicitada.
Con la presencia de los concejales del Frente Renovador (José
Casazza, Darío Miguel, Patricia
Caparelli, Walter Queijeiro); y los
integrantes del radicalismo (Oscar
García y Cristian Alvarez), el llamado a sesión extraordinaria no
obtuvo el quorum necesario para
sesionar y tratar dos proyecto que
apuntaban a buscar soluciones
ante la grave situación que se vivió
en las últimas semanas con la falta de energía eléctrica.
Uno de los proyectos buscaba
que los edificios tengan de forma
obligatoria grupos electrogenos
ante este tipo de situación.
Debido a que el autor del proyecto no entregó copia del mismo, no
se conocieron mayores detalles
sobre esta iniciativa.

POLÍTICA
LOCALES
ACTUALIDAD

Empezó la remodelación
de la Peatonal Rivadavia

El subsecretario de Tierras y Vivienda del Municipio, Daniel Braga, destacó que los trabajos
(que comenzaron por la avenida Mitre) fueron planificados para generar mínimos trastornos
tanto a peatones como a comerciantes.

E

l subsecretario de Tierras y Vivienda, Daniel Braga, informó
que dieron comienzo las obras
de puesta en valor y refuncionalización de la peatonal Rivadavia en Quilmes centro
Los trabajos (que comenzaron por
la avenida Mitre) fueron planificados
para generar mínimos trastornos tanto a peatones como a comerciantes.
La propuesta consiste en realizar
una serie de modificaciones: el cambio de todo el solado de la calle por
un intertrabado de distintos colores,
la colocación de pérgolas con plantas afines en el centro de la calle, el
cambio de los bancos y los cestos de
basura.
El plazo de la obra es de 6 meses
con un presupuesto de 6.586.671,52
de pesos.

Hipólito Yrigoyen, hasta Mitre; para
ello se cambian todos los solados por
uno intertrabado, que es un piso que
permite tener una variación importante en las reparaciones ya que se pueden sacar y reponer fácilmente.
Después se hará un equipamiento
nuevo con pérgolas por cuadras en
lugares estancos, donde hay asientos,
cestos, bicicleteros.
Las luminarias se reforzarán y se
cambiarán de lado; además se modifican las rejillas por otras nuevas y se
va a trabajar con las marquesinas
Por otra parte, junto a los Bomberos se
revisará la accesibilidad y la colocación
de hidratantes en todas las esquinas
La obra no va a tener ningún costo
para el comerciante ya que el dinero
es aportado por el Gobierno Nacional
a través de un convenio firmado con
La peatonal Rivadavia será remodelada. La obra durará alrededor de 6 meses.
el Municipio.

Descripción de la obra

La peatonal se va a refuncionalizar
completamente en su trayecto desde

Además entregaron antenas de Televisión Digital

Anses Quilmes atendió a más
de 400 vecinos de Quilmes Este
E

El Frente
PODEMOS con
vecinos de Solano

I

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

l pasado
sábado
más de 400
vecinos
recibieron
atención
dentro
del operativo
Elegir Inclusión
realizado por
La
Cámpora
Quilmes en la
intersección de
Monrroe y Gelly
Obes de Quilmes Este. Estuvo presente
Diego Méndez,
Jefe de Ansés
de
Quilmes,
quien conversó con los vecinos y asesoró sobre diferentes prestaciones.
A través de Correo Argentino se en-

Manos que dejan huella

Ropa para chicos

La Noticia
de Quilmes

Facebook / Guayrarapa

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
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tregaron 300 antenas de Televisión
Digital Abierta a jubilados, pensionados y personas con asignaciones
que tuvieran la documentación. El

objetivo de estas
entregas es facilitarles el trámite y
acercar la antena
de TDA a los barrios.
Por su parte
aproximadamente 100 vecinos
recibieron asesoramiento de Ansés y jurídico. Se
atendieron especialmente casos
que comenzaron
a tramitar la Asignación Universal
por Hijo y se entregaron formularios para el inicio del trámite por embarazo, libreta de madre, asignación
familiar, entre otros.
Diego Méndez resaltó la importancia de “acercar al barrio las prestaciones que nos pertenecen a todos
como argentinos y que a muchos se
les complica tramitar por cuestiones
de distancia y tiempo”.
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Volvieron a marchar a la comisaría
Tercera exigiendo mayor seguridad
A casi un año del brutal homicidio del dueño de la panadería La Alborada, un nutrido
grupo de vecinos volvió a marchar hasta las puertas de la dependencia policial reclamando
mayores medidas de seguridad. Fue tras el ataque a tiros que sufrió una pareja cuando
intentaron robarle la moto. Como en otras oportunidades, hablan de “zonas liberadas”.

D

ías pasados, un grupo de delincuentes intentó robarle la
moto a una pareja en la calle
Madres de Plaza de Mayo entre Blas
Parera y Vélez Sarsfield, en Quilmes
Oeste.
Según el relato de testigos, cuando entregaron el vehículo, la chica
(20 años, madre de un bebe) les gritó
llévense todo. Ahi fue cuando comenzaron a disparar, y luego de herirlos,
los delincuentes escaparon.
Como resultado de la agresión, el
hombre quedó herido en un brazo y
la mujer recibió heridas de consideración en su cuerpo y tuvo que ser
internada en el Hospital en estado
delicado.
Los vecinos de la zona donde fue
baleada Romina Ríos se quejaron
ante las autoridades policiales por
la inseguridad que azota el barrio, ya
que el episodio que le tocó vivir a la
pareja no es un hecho aislado. Frente a la Comisaría Tercera de Quilmes,
familiares y allegados pidieron justicia por Romina, quien se encuentra
internada con pronóstico reservado
producto del disparo que le dio uno
de los criminales que primero intentó
asaltar a un vecino, y que por los gritos de ayuda de la chica terminó por
gatillarle y provocarle graves heridas

Gendarmería
y el Municipio
realizaron
operativos de
seguridad

que mantienen en peligro su vida.

OTROS CASOS

Pero este no es el primer hecho
que ocurre en el lugar. Según señaló
la agencia suburbana de noticias, en
esa misma semana asaltaron también a un matrimonio que llegaba a
su casa ubicada en la calle Blas Parera e Irala (a 3 cuadras) e intentaron
robarle a un señor que logró escapar
a 2 cuadras de ese lugar.

D

BERNAL Y DON BOSCO

Los vecinos están cansados de
tanto robo. Al igual que en otras ocasiones, hablan de zona liberada y
sospechan de la connivencia policial
con una conocida empresa de seguridad que quiere desembarcar en esa
zona.
Hace un año los vecinos reclamaban justicia en la puerta de la comisaría.

ZONA LIBERADA

En otros lugares los robaruedas siguen haciendo de las suyas casi en
la cara de los efectivos policiales que
aún no pueden atraparlos. Denuncias
que generan muchísimo malestar entre los vecinos de Don Bosco, Villa Cramer, Bernal Centro, y Quilmes Oeste.
Días atrás varios fueron los vecinos
que participaron de la reunión que se
desarrolló en El Quincho de Don Bos-

co. Allí, la comunidad expuso sus problemáticas sobre los múltiples robos
que se suceden en sus viviendas.
Aseguran que tras un robo en una
cuadra de Don Bosco o Villa Cramer,
se producen otros más.
Posteriormente a las entraderas de
casas, llamativamente aparecen en
la zona volantes de una reconocida
empresa de seguridad que ofrece sus
servicios, lo que genera muchos comentarios entre los vecinos.

NO CESA EL ROBO
DE RUEDAS

Ahora el reclamo fue por el violento robo que sufrió una pareja que fue herida.

se atreven a todos los modelos de autos, a quienes despojan de sus ruedas. Siempre de día.
Mientras tanto, los máximos responsables de la policía de la ciudad
(Fernando Grasso y José Jaule) no hablan con la prensa al respecto, y solo
se animan a lánguidas conferencias
de prensa con ciertos medios, que
son con los que mantienen un “vinculo fluido” y que publican algún tibio
allanamiento que realicen esporádicamente. Pobre, muy pobre.

ebido a que la policía de Quilmes no logra encontrar el camino para frenar la inseguridad en
algunas zonas del distrito, el Municipio en conjunto con Gendarmería
Nacional Argentina intensificó los
operativos de seguridad.
Durante la noche del martes se
realizaron varios operativos de control vehicular de automotor y moto
vehículos en Avenida Triunvirato y
Martín Rodríguez y en Avenida Amoedo y Urquiza, zonas que pertenecen a
la comisaría Tercera y que los vecinos
denuncian como “liberada”. Los controles continuarán durante las próximas jornadas.

La Noticia
de Quilmes

Tal como viene sucediendo desde
que el titular de la comisaría Tercera
llegó a la jurisdicción, el robo de ruedas de autos de alta gama en Quilmes
Oeste se incrementó notablemente.
Pero ahora se suma la zona de Bernal Centro, donde también aseguran
que se produjeron este tipo de robos
en las últimas semanas.
Según el informe que publicó AS,
en esta oportunidad los delincuentes

Ahora aprove
aportes, tu c chá tus
ons
no molesta ulta
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Ezpeleta:
Remodelaron la
plaza Rosario
de Santa Fe

ACTUALIDAD

Otra vez patovicas agreden a cliente
en la puerta de polémico bar
Se trata del bar Mal de Amores, que a pesar de que la Comuna le denegó la habilitación por tener
más de 27 denuncias policiales, está funcionando gracias a una orden judicial. Ahora, las cámaras
de seguridad tomaron el momento en que es agredido un joven por un patovica del lugar.

E

l Municipio de Quilmes culminó las obras de remodelación realizadas en la plaza Rosario de Santa Fe, ubicada entre
las calles Río Negro, Zola, Salta
y Padre Bruzzone de Ezpeleta.
El intendente Francisco Gutiérrez se refirió a la puesta en valor
de los espacios públicos y destacó que la plaza, como los centros
comerciales abiertos, hace a
transformar la calidad de vida de
los vecinos del barrio.
En la plaza Rosario de Santa Fe de Ezpeleta, el Municipio
renovó completamente la iluminación, se rehicieron veredas,
instalaron juegos, bancos y un
playón de hormigón con arcos y
aros de básquet.
Participaron de la actividad el
presidente del Concejo Deliberante, José Migliaccio y la concejal Eva Stoltzing, entre otras autoridades, y decenas de vecinos
del barrio.

E

l polémico bar Mal de Amores,
ubicado sobre la calle Garibaldi de Quilmes centro, volvió a
ser noticia el domingo pasado luego
de que las cámaras de seguridad de
la Comuna captaran el momento preciso en que patovicas del lugar arremetieron contra un joven, golpeandolo salvajemente.
Como se recordará, la Comuna le
negó la habilitación comercial debido
a los graves inconvenientes que tuvo
en los ultimos meses, que incluyó un
total de 27 denuncias policiales de
todo tipo. Pero, por orden del juzgado en lo Contencioso Administrativo,
y sin explicar públicamente los motivos, el juez Guarnieri le permitió reabrir sus puertas.
En ese marco, el secretario de Gobierno, Raúl Oviedo, se refirió a la
situación del bar “Mal de Amores”
–ubicado en Garibaldi 222- ante el
nuevo episodio de violencia ocurrido

El momento de la agresión a un cliente del lugar (imagen cámara municipal)

nos permita anular definitivamente
un potencial riesgo de vida. Además
solicitaremos el listado completo de
los patovicas que actuaron aquel día

porque hoy es una pelea, son golpes,
lesiones leves o moderadas, pero mañana puede ser mucho peor. Hay que
prevenir”, sentenció Oviedo.

Esperan terminar los 5 bajo vías para fin de año
T

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

el pasado fin de semana.
“Estamos sumamente preocupados. El domingo pasado a las 10
de la mañana las cámaras del COM
(Centro Operativo de Monitoreo)
captaron cómo los controladores de
admisión y permanencia en el lugar
-comúnmente llamados “patovicas”salieron del local comercial nocturno “Mal de Amores” y arremetieron
contra un muchacho, golpeándolo
terriblemente. Hicimos la denuncia,
de acuerdo a la responsabilidad de
la función pública que nos cabe, y
pusimos la filmación a disposición
tanto de las autoridades policiales como de las judiciales”, detalló
Oviedo.
Por este motivo y ante los hechos
constatados, el funcionario aseguró que se solicitará que se levante
la feria judicial para que el Juzgado
revea su decisión. “Nos preocupa la
celeridad del acto administrativo que

ras una reunión entre el intendente Gutiérrez y el Ministerio del
Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quedó confirmado que la presidenta tiene la decisión de que en este
año se terminen todas las obras para
poder inaugurar ella la electrificación
del Roca.
El intendente Francisco Gutiérrez
se reunió con el ministro del Interior
y Transporte de la Nación, Florencio
Randazzo por las obras para la electrificación del ramal Constitución – La
Plata del Ferrocarril General Roca que
pasa por la ciudad.
Sobre la reunión, el intendente

destacó que “tuvimos una
reunión muy importante que
tuvo que ver con la electrificación del Ferrocarril Roca y
la construcción de los 5 bajo
vías que tenemos en proceso
de adjudicación y que esperamos que en pocos días empecemos las obras, para las
cuales ya están firmados los
contratos y para los cuales
esperamos que se avance lo
más rápido posible y que estén todos
terminados para fin de año”.
El mandatario aseguró que “también
esperamos que comiencen las obras

de la electrificación del Roca que tiene que ver, primero con una estación
eléctrica y transformadores cercanos
a la estación de Quilmes, para darle

potencia al ferrocarril, además de realizar una refuncionalización de todo lo
que circunda a las estaciones, porque
el tren eléctrico exige una modificación de las vías y de las estaciones”.
Asimismo el jefe comunal aseguró que “el Ministro transmitió que la
presidenta tiene la decisión de que en
este año se terminen todas las obras
y si es posible este año o más tardar
inicio del año próximo inaugurar ella,
el recorrido del Roca en el recorrido
de Buenos Aires a La Plata” agregando que “las obras de los bajo vías y de
la electrificación van a ser en paralelo
para acelerar el proceso”.
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Recomiendan hidratación permanente
a raíz de una nueva ola de calor
El ministerio de Salud de la Provincia reiteró el alerta a toda la población para que extreme
los cuidados a raíz del aumento progresivo de las temperaturas que comenzaron el miércoles
y continuarán hasta este sábado inclusive, con mínimas de 22 grados y máximas de 40, de
acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

E

l titular de la cartera sanitaria, Alejandro Collia, reforzó
el llamado “a la responsabilidad y también al sentido común
de todos para implementar las medidas de prevención necesarias a

Medidas
para prevenir
el golpe de
calor
-Evitar la exposición al sol
desde las 11 de la mañana hasta las 16.
-Tomar agua en forma abundante y frecuente todo el día.
-Evitar comidas abundantes.
Preferir alimentos frescos, frutas
y verduras.
-Evitar las bebidas alcohólicas, muy dulces y las infusiones
calientes.
-Usar ropa suelta, de materiales livianos, porosos y de colores
claros.
-No realizar ejercicios físicos
en ambientes calurosos. Tomar
líquido antes de comenzar cualquier actividad al aire libre.
-Protegerse del sol poniéndose un sombrero o utilizando
sombrilla.
-Usar cremas de protección
solar factor 30 o más.
-Mantener el aire acondicionado entre los 23 y 25 grados.

fin de evitar el golpe de calor y los
trastornos asociados a las altas
temperaturas, como deshidratación
o gastroenteritis”.
“El calor extremo afecta a personas de cualquier edad, pero especialmente a ancianos y niños, que
son los que menos compensan la
pérdida de líquido por la transpiración y la orina, por lo que se debe
asegurar una adecuada hidratación
de manera permanente, aunque no
tengan sed”, explicó el ministro y
agregó que “también es muy importante extremar los cuidados con la
manipulación y conservación de los
alimentos para evitar el síndrome
urémico hemolítico, la salmonelosis
o la hepatitis A, entre otras enfermedades transmitidas por alimentos”
Por su parte, el director provincial
de Atención Primaria de la Salud,
Luis Crovetto, destacó que “en estos días debemos evitar exponernos
al sol en horas pico y aplicarse protector solar si es indispensable realizar actividades al aire libre, además de beber agua antes, durante
y después de la actividad”.
Las señales del golpe de calor varían, pero pueden incluir una temperatura corporal extremadamente
elevada (por encima de 39.5°C),
dolor de cabeza, náuseas, mareo y
piel enrojecida, caliente y seca (sin
sudor). Además, el pulso y la respiración suelen ser más débiles.
Frente a la aparición de estas
señales, es importante no demorar
la consulta médica. No obstante, y
hasta tanto se produzca la asisten-

La información de la ciudad
en la medida justa

La hidratación es ideal para combatir los golpes de calor.

cia médica, se puede enfriar a la víctima rápidamente con cualquier método a disposición, como introducir a
la persona afectada en una bañera
con agua fría o bajo una ducha fría,
rociarla con agua fría con una manguera, aplicarle agua en todo el cuerpo con una esponja, abanicarla.

CONTAMINACION POR
ALIMENTOS

Por otra parte, la Oficina de Alimentos del ministerio de Salud difundió las medidas simples para
prevenir males graves como el síndrome urémico hemolítico, la salmonelosis, la hepatitis A y múltiples
infecciones relacionadas con la incorrecta manipulación y conservación de productos alimenticios.
En el hogar “es conveniente no
abrir seguido la heladera, porque así
el frío se conserva por más tiempo y
los alimentos se mantienen en buen
estado”, dijo la titular de la Oficina
de Alimentos, Mónica López. Tam-

bién es clave el ordenamiento en
la heladera: “Si uno guarda carnes
crudas, por ejemplo, hay que colocarlas en recipientes herméticos,
para evitar el contacto y el goteo
sobre alimentos ya cocidos o listos
para consumir”, aconsejó la especialista.
Advirtió también que las comidas
con relleno, las carnes y aves deben
colocarse en la heladera inmediatamente después de prepararlas para
evitar la proliferación de bacterias
que se produce a temperatura ambiente. De hecho, ni los alimentos
cocidos ni los perecederos deben
permanecer más de dos horas sin
refrigeración.
Mientras que a la hora de comprar alimentos en el supermercado,
es conveniente dejar para el final
los refrigerados, de manera que se
expongan el menor tiempo posible
a la temperatura ambiente, y almacenarlos inmediatamente en la heladera al llegar a la casa.

Ribera quilmeña

Vecinos
recibieron
subsidio
para arreglar
desagües

E

n la tarde del pasado miércoles 8 militantes y vecinos se
reunieron para poner en marcha
un proyecto para los desagües del
barrio de La Ribera.
Dicho proyecto nace de la necesidad que padecen a diario los vecinos de La Ribera quilmeña, mas
precisamente de las intersecciones Panizza desde Alem hasta
Olavarria. Las calles se encuentran en pésimas condiciones, basta que llovizne para que el camino
quede anegado.
Luego de varias reuniones entre los vecinos y militantes de esa
localidad se propuso trabajar en
conjunto para solucionar estas
problemáticas.
En esta ultima oportunidad
mas de 25 vecinos se reunieron
en la Unidad Basica “Cristina Corazón” ubicada en La Ribera y se
les hizo entrega de un subsidio de
$20.000 otorgado por La Cámara de Diputados de la Provincia
de Buenos Aires para comenzar
con el proyecto (compra de materiales, maquinaria, etc.). La suma
será cobrada y administrada por
los vecinos.
Diego Méndez responsable
político de La Cámpora Quilmes,
quien se crió en el barrio, encabezó la reunión vecinal. Méndez
remarco la importancia de utilizar
los recursos con responsabilidad
y compromiso para que este sea
el primero de muchos proyectos que nacen desde y para el
barrio,”Podemos lograr organizacion y gestion entre los vecinos”
destacó.

PetShop
lanoticiadequilmes.com.ar
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Ciclo de cine en el CPA
“Leonardo Favio” de Bernal

L

a Secretaria de
Cultura y Educación del Municipio
de Quilmes invita al
ciclo de cine, música
en vivo y exposiciones
que se realizará en el
Centro de Producción
Audiovisual “Leonardo Favio” ubicado en
Chacabuco 600 de
Bernal, con entrada
libre y gratuita.

ACTUALIDAD

La Comuna informó que
atiende en horario normal
durante enero
Las áreas de atención al vecino, tanto en el edificio municipal como
en las distintas Unidades Municipio, continuarán funcionando de
manera habitual.

Viernes 17
18 hs. Cine clásico nacional.
“Cuando los duendes cazan perdices”, 1955.
Con Malvina Pastorino y Luis
Sandrini.
Dirección: Luis Sandrini.
Sábado 18
20.30 hs. Música en vivo.
Domingo 19
18 hs. Cine infantil: “Mi vecino Totoro” 1988. Japón
Dirección: Hayao Miyazaki
Del 23 al 26 de enero,
Favio en el Favio
A las 19.30, el ciclo de cine

estará dedicado al director cinematográfico, productor, guionista,
compositor, cantante y actor, Leonardo Favio.
- Jueves 23
“Crónica de un niño solo”,
1965, con Diego Ponti y Tino Pascali
- Viernes 24
“Juan Moreyra”, 1973,
con Rodolfo Bebán
- Sábado 25
“Gatica, el mono”, 1993,
con Edgardo Nievas
- Domingo 26
“Aniceto”, 2008,
con Hernán Piquín

E

l Municipio de Quilmes informó que durante este mes de
enero las áreas de atención al
vecino, tanto en el edificio municipal
de Alberdi 500 como en las Unidades
Municipio, funcionarán en horario
habitual para todos los trámites que
se realizan en las distintas dependencias.

Desarrollo Social

Asimismo, se informó que durante el mes de enero la sede ubicada
en la Yrigoyen Nº 273 funcionará, de
lunes a viernes de 8.00 a 15.00 con
las áreas y programas dependientes
de la Secretaría de Desarrollo Social
y Subsecretaría de Inclusión y Emergencia Social.
En la misma sede, el programa
Plan Más Vida atiende al público
los días lunes, miércoles y jueves de
8:30 a 12:30 hs. y el área de Proyectos Especiales brinda asesoramiento

Héctor Bandera (quedó a a cargo del área), Evangelina Ramírez y el
intendente Gutiérrez.

al público de lunes a jueves en el horario de 9:00 a 14:00hs.
Por su parte, la Subsecretaria de
Política Integral de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas

PAMI prorrogó el vencimiento de la recetas
para medicamentos de los afiliados
E

l Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados informó que se prorrogó la fecha
de vencimiento a todos los afiliados
que poseen recetas de medicamentos
con cobertura del ciento por ciento y
cuya caducidad estaba prevista para el
31 de enero.
De este modo, los afiliados seguirán
gozando de dicho beneficio hasta las
nuevas fechas aplicadas, las cuales
van desde mayo a septiembre y se establecen de acuerdo a la finalización

del número de documento.
Para la renovación, deberán acercarse a la agencia o a la Unidad de Gestión Local correspondiente a su zona,
el nuevo día indicado, con la receta del

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

médico, el recibo de haberes, el documento del afiliado y realizar el trámite
de la misma forma que lo venían haciendo, ya que sólo fue modificada la
fecha de vencimiento.
La política de medicamentos que
brinda la obra social no sólo se basa en
otorgar descuentos que van desde el
50 al 80 por ciento, si no que también
brinda medicamentos con cobertura
al 100 por ciento para tratamientos
prolongados. La prestación beneficia
actualmente a un millón y medio de

afiliados. Desde el 2012, con el propósito de incentivar el uso racional de
remedios y teniendo en cuenta los riesgos de la interacción medicamentosa,
PAMI estableció la supervisión médica
del Instituto para los casos en que sea
necesario el consumo superior a los
cinco fármacos, evitando de esta manera efectos no deseados que puedan
poner en riesgo la salud de los mayores. De esta forma, PAMI ratifica su
compromiso de dar un mejor servicio a
cada uno de sus afiliados.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

y Adolescentes, ubicada en Pellegrini
370 también continuará con su normal horario de atención al público
en sede: lunes a viernes de 8.30 a
14.00.
La Secretaría de Desarrollo Social
también informó que durante el mes
de enero continuarán las guardias y
el trabajo realizado por los equipos
técnicos de en los barrios de Quilmes.

Salud

Desde la Secretaría de Salud del
Municipio de Quilmes, se informó
que la atención de los distintas Unidades Sanitarias y centros de salud
continuará de forma habitual durante el mes de enero.
Desde el Centro de Zoonosis informaron que se continúa con la vacunación, tratamientos antisarnicos y
antiparasitarios de lunes a viernes
de 8 a 14 en la sede de la planta
baja del edificio municipal de Albedi
500.
Para castraciones, solicitar turno
previo al 4257-1658 o al 4250-3000
int. 3011.
Además, todos los sábados de
enero se realizarán operativos del
Centro de Zoonosis en Pringles 1010
de Don Bosco. Para solicitar turnos
de castración para estos operativos,
llamar al 4251-6396.

Cultura

En tanto, la agenda cultural puede consultarse en el sitio web de la
Comuna: http://www.quilmes.gov.
ste sábado, el club de Leoar.

E

nes de Quilmes organiza
una simultanea de ajedrez, en el
marco de la celebración de los 50
años de la institución.
Por la mañana, de 9:30 a 12:30,
y con la participación de la maestra internacional, María de los
Ángeles Plazaola, el encuentro
se desarrollará en el atrio de la
Catedral de Quilmes (Rivadavia
y Sarmiento).
En tanto que las categorías infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
San Martín casi Guido)
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DEPORTES

TORNEO DE VERANO

Comenzó en Quilmes el campeonato
Municipal Infantil de Fútbol Pista
La subsecretaría municipal de Deportes
indicó que alrededor de 1.000 chicos
participan de los encuentros que se
realizarán en las canchas de papi fútbol de
distintos barrios de la ciudad.

E

l sábado 11 de enero comenzó
el Torneo de Verano de Fútbol
de pista infantil, organizado
por la Subsecretaría de Deportes del
Municipio, junto a la Unión de Clubes
de Quilmes. El mismo se extenderá a
lo largo de 2 meses en canchas de
pista o papi fútbol, con la participación de diez instituciones barriales.
“La idea de organizar estos torneos
de fútbol pista que por primera vez
se hace en Quilmes, es que todos
estos clubes que están participando en ligas de otros municipios, nos
juntemos para disputar estos torneos
acá en Quilmes y con el apoyo de la
Subsecretaría de Deportes para organizarlos a lo largo de todo el año”,
explicó Molnar y destacó la iniciativa
que integra más chicos al deporte.
“Es muy importante la cantidad de
chicos que participan en estos torneos y estos espacios que brinda la
Subsecretaría para desarrollar esta
actividad tan linda que abarca chicos
chiquitos de 5 hasta 13 años”, agregó.
En la sociedad de fomento Viejo
Bueno del barrio IAPI Santa María de
Bernal Oeste, el director General de
Deportes del Municipio de Quilmes,

y presidente de la Unión de Clubes,
Diego Indicki, informó que este Torneo de Verano, organizado entre el
Municipio y la Unión de Clubes, se
juega en canchas de pista “son diez
equipos en total, comenzó hoy y se
extiende hasta la primera semana de
marzo”, señaló Indicki e informó que
se desarrollará en la sociedad de fomento Viejo Bueno; Lourdes; Gaete;
Club 12 de Octubre; sociedad de fomento Bernal Oeste; sociedad de fomento Villa Urquizú; 7 Estrellas; Islas
Malvinas; Atlético La Florida y Barrio
Azul.

LIGAS DE FUTBOL INFANTIL

El subsecretario de Deportes de
Quilmes resaltó a su vez el crecimiento de la Liga Municipal de Fútbol Infantil en los últimos años.
“Había aproximadamente cuatro
mil chicos y nos decían que era imposible aumentarla. La llevamos a
ocho mil, prácticamente el doble.
Creo que, también con la voluntad de
los clubes que tienen ese compromiso para que se puedan realizar estos
torneos”, afirmó Molnar.
Como representante de la Unión
de Clubes de Quilmes, Juan Carlos

Ramón Borda, espera el próximo torneo con gran confianza.

Raúl Molnar subsecretario de
deportes de Quilmes.

Fernández se refirió a la formación
de estas asociaciones en toda la región.
“La verdad es que la Unión se ramificó muy rápido y se siguen formando. El proyecto principal es una
ley nacional que respalde la recuperación de los clubes y uno de los trabajos que llevamos a cabo es crear la
Liga de Fútbol Pista en Quilmes”, dijo
Fernández.

Ciudad de Quilmes

Nueva
sucursal
Alto Avellan
eda

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 / 4257-3091
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LA PRETEMPORADA DEL QAC

Quilmes está cerca de terminar el trabajo
en Tandil sin refuerzos y con algunas bajas
Se acerca el final de la pretemporada del Cervecero en la ciudad
de Tandil. El próximo viernes, la delegación se subirá al micro que lo
trasladará de regreso a nuestra ciudad. De saldo, el equipo se trae
un triunfo en un amistoso, un frustrado pase de Wilfredo Olivera a
Colón y las lesiones de Sebastián Martínez y Leonel Bontempo. Por
ahora no tiene refuerzos.

E

n su momento, el entrenador cervecero, Blas Giunta,
había adelantado que la
pretemporada iba a ser muy exigente en el aspecto físico. Y así fue.
El Cervecero está por completar
los diez días de trabajo en la ciudad
de Tandil, donde realiza la etapa
preparatoria para el Torneo Final
2014 de Primera División que se
viene, y lo que han abundado han
sido los trabajos físicos y técnicos,
aunque poco fútbol.
Se jugó solamente un partido
amistoso y ahora se espera por tres
más al regreso. Además, hubo poco
movimiento de altas y bajas en el

plantel.
Quilmes trabaja en la ciudad de
Tandil con una delegación de veintiocho futbolistas. Este grupo comenzó el martes 7 con los exigentes dobles turnos, muchas tareas
físicas y técnicas, siempre en la
cancha de Independiente de Tandil,
y alojados en la Hostería Casagrande.
La pretemporada en la ciudad serrana se terminará el viernes por la
mañana, aunque la realidad es que
cuando comenzaron los trabajos, la
cantidad de jugadores era de veintinueve. Es que el pasado martes
dejó Tandil Wilfredo Olivera.

El defensor no tiene lugar con
Blas Giunta, que quiso evaluarlo en
estos días, pero el central se lesionó en la rodilla izquierda y trabajó
casi siempre de manera diferenciada.
Así, perdió terreno y terminó teniendo a cinco centrales antes que
él. De esta manera, Olivera decidió
aceptar una oferta de Colón de
Santa Fe, club del que es hincha y
cercano a su Rafaela natal. Por eso
el martes dejó la concentración y el
miércoles pasó por la sede social
de Quilmes a rescindir su contrato
(le quedaban seis meses).
El tema es que al final, el pase
se terminó cayendo. ¿La razón?
La imposibilidad de Colón de incorporar hasta tanto no solucione
los temas económicos (debe pagar
una deuda de 5 millones de pesos).
Se esta manera, “Willy” volvió a
Tandil para terminar el trabajo con
sus compañeros. El jugador que sí
partió a préstamo por seis meses a
Sarmiento de Junín es Diego Diellos
hace ya algunos días.

Olivera seguirá en Quilmes debido a que Colón está inhibido.

Tandil el pasado sábado. Ante un
rival amateur,
El Cervecero se floreó y goleó 5 a
1 en el primer partido (los titulares)
y 6 a 0 en el segundo (los suplentes). Sin embargo, Giunta sabe que
este rival no fue medida, y a pesar
de los once goles, espera un delantero como refuerzo para mejorar la
ofensiva del equipo.
Ese delantero se llama Cristian
Chávez, y juega en el PAS Giannina
de Grecia. El ex Almirante Brown
tiene a su esposa embarazada y
quiere que su hijo nazca en nuestro país, por lo que está haciendo
lo posible junto a su representante
A la espera de Chávez
para desvincularse del club griego,
Quilmes ha podido hacer un solo donde es tenido en cuenta por el
partido amistoso en la pretempo- entrenador.
rada, y fue ante Independiente de
Cuando se destrabe este tema,
se sentará a negociar con Quilmes
un préstamo por seis meses. Se
lo espera para el sábado. Chávez
sería el único refuerzo que hará El
Cervecero para este semestre.

Los “negociables” no
tienen ofertas

Especialista en sacabollos y grani-

Quilmes busca reducir el presupuesto del fútbol profesional con
la salida de algunos jugadores, sin
embargo, las pocas ofertas que han
aparecido no fueron por los “negociables”, sino por futbolistas que
están en Tandil haciendo la pretemporada.
Así es como se conoce una posibilidad en el fútbol de Estados
Unidos para Rodrigo Braña y Miguel
Caneo, aunque no sería firme. Al

mismo tiempo, Fernando Telechea
tiene varios ofrecimientos de la
Primera “B” Nacional, aunque hoy
es titular para Giunta. Los que no
viajaron a Tandil porque no son tenidos en cuenta, no tienen ofertas.
Ellos son Leandro Benítez, Damián
Santagati, Emiliano Carrasco y Juan
Manuel Lucero. A Carrasco se le
frustró un préstamo al Olmedo de
Ecuador y ahora le buscan destino
en el ascenso. Benítez fue ofrecido
a Banfield, donde no lo quisieron. Y
Lucero dejó Quilmes enviando una
carta de intimación para cobrar
los dos meses que se le deben,
buscando quedar libre por falta de
pago.
Lo cierto es que Quilmes se volverá el viernes de Tandil con poco
fútbol y dos lesionados, Sebastián
Martínez (contractura en el isquiotibial derecho) y Leonel Bontempo
(fractura de un dedo de la mano
izquierda, tendrá dos meses de recuperación).
Al regreso se espera que juegue
tres amistosos: el sábado 25 como
local ante Huracán, el miércoles 29
ante la Selección Sub-20 de Chile,
también de local, y finalmente el
viernes 31 como visitante ante Banfield.
El debut por el Torneo Final, como
local ante Rosario Central, sería el
domingo 9 de febrero a las 17, en
el Estadio Centenario y a puertas
cerradas, debido a la sanción por
los incidentes en el encuentro ante
River, en la última fecha del torneo
pasado.
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