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Homenajearon 
al fotógrafo 
Carlos Scott
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El Mate trabaja pensando 
en Argentino de Rosario

Quilmes transita los primeros días de un período largo de trabajo 
debido al “parate” por las Eliminatorias Sudamericanas, por lo 
que este fin de semana no habrá fútbol de Primera División. De 
esta manera, todos los futbolistas se preparan para lo que viene: el 
partido del miércoles próximo ante Unión de Villa Krause por la 
Copa Argentina y el choque ante Lanús por el torneo.

Insólito: Roban al Capellán de la 
policía mientras daba una misa
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Comenzó un extenso período de 
trabajo apuntando a dos frentes

Argentino de Quilmes
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El robo fue perpetrado 
mientras el cura 
oficiaba la misa central 
en una parroquia de 
San Francisco Solano y 
al regresar a su cuarto 
advirtió que le faltaban 
unos 10.500 pesos en 
efectivo, otros 1000 
en monedas y algunas 
joyas de oro, entre 
ellas, un anillo y una 
pulsera.
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celebró la elección 
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POLÍTICA 

En una sesión extraordinaria, 
el Cuerpo de concejales que 
integran el legislativo de la 

ciudad, aprobaron sin mayor incon-
veniente la llegada de una suma de 
dinero que seá destinada a construir 
nuevos asfaltos y reparar los más de-
teriorados. 

Los temas tratados durante la se-
sión fueron aprobados por los 22 
concejales, quienes votaron los pro-
yectos presentados por el Departa-
mento Ejecutivo, relacionados con 
obras por 81 millones de pesos que 
llegan a la ciudad para continuar con 
las tareas de pavimentación de dis-
tintas arterias y avenidas, sumando 
además 110 nuevas cuadras de pavi-
mento, a partir de la suscripción de 
convenios con el Ministerio de Pla-
nificación Federal y la realización 
de obras de desagües para la zona 
Oeste. 

RIMBO NO HIZO CASO
A pesar de que los ediles habían 

cuestionado la legalidad de la ha-
bilitación del bailable, aprobando 
su clausura hasta que regularice su 
situación en la Comuna, el empren-
dimiento de la avenida Calchaquí, 
volvió a reabrir sus puertas.

Los ediles de la oposición cues-
tionaron la medida, y volvieron a 
solicitar que el Ejecutivo les remita 

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 / 3091

Ciudad de Quilmes

El Concejo Deliberante local aprobó la llegada de 81 millones de 
pesos del gobierno nacional que serán destinados a continuar con las 
tareas de pavimentación de distintas arterias y avenidas de la ciudad.

Inauguraron el primer local de Francisco 
De Narvaez en Quilmes Oeste
El dirigente Danilo Dangelo 

dejó inaugurado el primer lo-
cal partidario de Francisco de Nar-
váez en el sector Oeste de Quilmes. 

El referente local del sector es-
tuvo acompañado por el dirigen-
te y actual secretario general del 
sindicato del Vidrio, Horacio Val-
dez, quien celebró la iniciativa de 
Dangelo, a quien calificó como un 
“joven dirigente con mucha proyec-
ción política”.El encuentro, que se 
realizó en la avenida Andrés Baran-
da a metros de la avenida Amoedo, 
reunió a un nutrido grupo de mili-
tantes del sector.

Por su parte, Dangelo dijo que el 
local estará abierto todos los días, 
y que atenderán todo tipo de recla-
mos, propuestas o inquietudes que 
acerquen los vecinos.

el expediente completo de las tra-
mitaciones municipales del bailable 
Rimbo Latino, hoy denominado La 
Unica.

Según explicaron en un comunica-
do de prensa, la clausura realizada, 
ratificada por la Justicia de Faltas y 
luego apelada, solo avanzó en uno de 
los aspectos que los concejales soli-
citaron revisar: el de la habilitación. 
Pero no, sobre lo indicado en materia 

edilicia, de planos y permisos.
Por eso, los ediles consideraron 

que “Es necesario insistir sobre lo 
pedido y en ese marco, solo se po-
drá salir de dudas tras una exhaus-
tiva revisión de los expedientes que 
contienen el historial de tramitacio-
nes realizadas en su momento por el 
fallecido propietario Esteban Wilk, 
y luego por FEDEBRIAN SRL y 
RIMBO QUILMES SRL.”

El Club 
d e 

Leones de 
Ezpeleta fue 
el lugar ele-
gido por la 
Agrupación 
P r o p u e s t a 
Peronista en 
la Corriente 
Felipe Va-
llese, para 
homenajear 
a las mujeres 
en su Día. 

El encuen-
tro, que se 
realizó la semana pasada, reunió 
a unas trescientas mujeres que re-
cibieron un diploma en reconoci-
miento a la labor que desarrollan a 
través de la militancia y el trabajo  
social en cada barrio.

La agrupación es conducida por 
José Migliaccio, actual titular del 
Concejo Deliberante, quien estuvo 
acompañado por el intendente de la 
ciudad, Francisco Gutiérrez y por 
el concejal Francisco Buono. 

En la oportunidad, el intendente 
felicitó a todas las mujeres en su 
día e hizo una breve reseña sobre 
aquellas que han luchado por sus 
derechos, sobre todo en el ámbito 
laboral, recordando a las trabajado-
ras que murieron en una fábrica de 
camisas en los Estados Unidos. 

Cálido homenaje 
a las mujeres en su Día

Por su parte, José Migliaccio 
habló del rol de la mujer como 
sostén y pilar de la familia al 
señalar:  “una vez más se pone 
de manifiesto que cuando se or-
ganizan con su capacidad mo-
torizadora en  cualquier tipo de 
evento, son las constructoras y 
embajadoras que saben respon-
der y ser solidarias con sus se-
mejantes, y representan a otras 
muchas que anónimamente 
hacen todos los días tareas que 
tienen que ver con nuestra vida 
propia”.

El homenaje culminó con la 
actuación de Roberto Miño, 
quien cantó para todas las mu-
jeres, con una fiel imitación de 
Sandro y Leonardo Favio.

Los ediles aprobaron la llegada de dinero para pavimentos.

Danilo Dangelo (derecha) junto a Horacio Valdez.
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ACTUALIDAD

LOCALES

Alegría en la Diócesis de 
Quilmes por la elección 
de Jorge Bergoglio 

La sorpresa por la designa-
ción de Jorge Bergoglio 
como nuevo Papa se vi-

vió de manera especial en Quil-
mes, donde el Obispo de la región 
-Carlos José Tissera- dio una con-
ferencia de prensa para manifestar 
su alegría por el ascenso del ex 
Arzobispo de Buenos Aires como 
máximo referente de la religión 
Católica.

 El flamante Papa Francisco fue 
el encargado de designar a Tissera 
como autoridad eclesiástica de Quil-
mes, Berazategui y Florencio Varela.  

Cabe recordar que el propio Ber-
goglio acompañó al actual Obispo 
de la región en su asunción, que se 
llevó a cabo el 17 de diciembre de 
2011, día en el que el nuevo Papa 
argentino , el número 266 de la 
historia, festejaba su cumpleaños 
número 75 cuando todavía nadie se 
imaginaba que iba a convertirse en 
el líder mundial del catolicismo.

 Por su parte, el párroco de la Ca-
tedral de Quilmes, Daniel Moreno, 
también manifestó su alegría por 
la noticia. “Desde la Fe venimos 
rezando toda nuestra Diócesis por 
el próximo sucesor de Pedro. Para 
nosotros es muy significativo con 
todo lo que esto quiere decir para 
nuestro pueblo en la Argentina”, 
dijo.

Asimismo, el sacerdote conside-
ró que no es casual que Bergoglio 
haya elegido llamarse Francisco I. 
“Evoca de inmediato la figura de 
San Francisco de Asís, un hombre 
sencillo y pobre. Si bien no lo co-
nozco en profundidad, Bergoglio 
me parece un hombre muy senci-
llo”, opinó el párroco quilmeño.

MISA EN 
LA CATEDRAL

El Obispo Tissera 
llevó adelante una 
misa en la Catedral 
local donde se con-
memoró el nombra-
miento del Cardenal 
Jorge Bergoglio como 
el Sumo Pontífice de 
la Iglesia Católica, 
Papa Francisco.

 De la misma participaron cien-
tos de vecinos de la ciudad, y entre 
ellos el intendente Francisco Gu-
tiérrez. 

Tras el encuentro religioso, el 
jefe Comunal quilmeño, expresó: 
“Tenemos una inmensa alegría por 

El Intendente participó de la misa que ofreció el obispo en la Catedral local.

Felicitación oficial para 
el Papa Francisco

Luego de conocerse la elección 
del primer papa de Latinoamerica, 
el Intendente de la ciudad, Fran-
cisco Gutiérrez, envió una carta de 
felciitación a quien hasta ayer era el 
arzobispo de Buenos Aires, Jorge 
Bergoglio.

Gutiérrez, tuvo la oportunidad de 
compartir un viaje a Roma con Ber-
goglio, con quien dialogó animada-
mente varias horas en esa oportuni-
dad. A continuación, la nota envia-
da a su santidad, Francisco I:

 
A Su Santidad, Francisco I
 “Quiero enviar mi saludo a Ud. 

y a toda la comunidad cristiana por 
este hecho histórico para nuestro 
país y América latina que significa 

su nombramiento como Sumo Pon-
tífice”.

 “En nombre del pueblo de Quil-
mes, felicito a Su Santidad, y espe-
ro que su tarea al frente de la Igle-
sia Católica sea con el mayor de los 
éxitos, y logre llevar paz e igualdad 
al mundo entero”.

 “Quiero hacer extensivo este sa-
ludo al obispo de Quilmes, Carlos 
Tissera, a la Conferencia Episcopal 
Argentina, y en su nombre a la co-
munidad católica quilmeña.

 “Que Dios guíe sus pasos y le dé 
sabiduría para trabajar por un mun-
do más justo y por la dignidad de 
aquellos que más lo necesitan”.  

Francisco Gutiérrez
 Intendente municipal

En el mes de Abril vencen las pre-
sentaciones y pagos de las declaracio-
nes juradas del impuesto a las Ganan-
cias y Bienes Personales.

En relación a aquellas personas que 
posean participaciones en sociedades 
que cierren ejercicios en Diciembre, 
éstas hacen la presentación y pago en 
el mes de Mayo. 

Aquí es importante aclarar que los 
empleados en relación de dependencia 
deben presentar en Junio una declara-
ción jurada del impuesto sobre Bienes 
Personales cuando sus ingresos brutos 
sean iguales o superiores a $ 96.000 
por el año 2012 y presentar una de-
claración jurada del Impuesto a las 
Ganancias cuando los ingresos brutos 
del año sean iguales o superiores a $ 
144.000.

Dicho esto hay que empezar a pre-
parar la documentación para que el 
profesional que esté a cargo de la con-
fección de las declaraciones juradas 
tenga las herramientas necesarias y así 
realizar su labor de la mejor forma.

información a suministrar 
Inmuebles: copia de la/s escritura/s 

respectiva/s y copia del impuesto in-
mobiliario donde figure la valuación 
fiscal. También indicar si durante el 
año compró o vendió algún bien regis-
trable. En el caso que así sea, detallar 
la operación adjuntando la documenta-
ción citada oportunamente.

Plazos Fijos en Bancos o Cajas de 
Ahorro: monto, banco e intereses ob-
tenidos y C.B.U. bancaria.-

Monto anual consumido en pesos 
o moneda extranjera con tarjetas de 
crédito: Nombres de las tarjetas de 
Crédito.-   

Detallar los montos de compra y 
venta de moneda extranjera en ban-
cos o entidades financieras. Si paga un 
seguro de vida/ o de retiro : copia de 
la póliza, monto acumulado al cierre, 
cuota mensual.-

Copias de los distintos seguros de 
los bienes registrables.-

Si paga una medicina prepaga: nom-
bre de la entidad,  monto de la cuota,   
beneficiarios.-

Si se está pagando algún plan de un 
rodado o de una hipoteca, (deuda al 
31/12/12)  copia de las cuotas abona-
das durante el año 2012.-

Si ha otorgado o recibido un 
préstamo –copia del acuerdo-  
 - Herencias recibidas durante el año  
(adjuntar doc.) –si corresponde-

- Copia de un recibo de patentes de 
cada rodado.

- Detalle de préstamos personales 
(si corresponde)

Estimación de gastos personales
Luz, gas, teléfono y otros servicios 

públicos, Mantenimiento, seguros, pa-
tentes de rodados no afectados a la ac-
tividad, Educación de los hijos (cuotas 
de colegios, por ej.), expensas.

Si es empleado en relación de de-
pendencia: copia de los recibos de 
sueldo y si es jubilado copia de los 
recibos de haberes jubilatorios, perci-
bidos en el año.

Si tiene una empresa unipersonal: 
copias de los resúmenes bancarios del 
año.-si corresponde

Cheques emitidos en 2012 y NO 
ingresados al Banco (ingresados en el 
2013). Ídem con depósitos.

-Detalle de Cuentas a Cobrar (Nom-
bre del cliente, CUIT y monto)

- Detalle de Cuentas a Pagar (Nom-
bre del Proveedor, CUIT y monto)

 - Valorización del stock de merca-
derías al cierre. (Detalle)

- Saldo de Caja (Efectivo y Che-
ques).Copia del contrato de alquiler 
vigente

Sobre la Declaración Jurada 
del Impuesto a las Ganancias 
y Bienes Personales
* Por Alberto Pablo Monteagudo

- Detalle de Préstamos solicitados 
(saldo a pagar al 31/12/2012 y detalle de 
cuotas a pagar)

- Copia de los pagos de autónomos y 
anticipos de impuestos –si corresponde.

Si es Director/accionista de una S.A. 
o Socio/ Gerente de una S.R.L.

- Detalle de honorarios cobrados, co-
pia de las retenciones sufridas. - Copia 
de los balances de las sociedades don-
de se posee participación con cierre en 
2012. 

- Copia de actas de Asamblea –reali-
zadas en 2012- donde figuren dividen-
dos percibidos y/o honorarios asignados. 

- Copia del Estatuto social o Contrato 
constitutivo. Copia de los pagos de au-
tónomos y anticipos de impuestos. -si 
corresponde.

Cargas de familia
- Parentesco, nombre y apellido, 

CUIT o DNI, fecha de nacimiento/falle-
cimiento, casamiento, si percibe algún 
ingreso indicar el monto.

- Facturas de los honorarios médicos 
abonados que no cubre la obra social o 
medicina prepaga

- Donaciones recibidas o realizadas 
(copia de la respectiva documentación)

- Personal doméstico: datos del traba-
jador (CUIL y nombre y apellido), suel-
do abonados y aportes y contribuciones 
abonadas. Indicar si percibe otros ingre-
sos como alquileres, intereses. 

 
Información con la que cuenta la AFIP 

Adquisición de moneda extranjera: 
AFIP cuenta con el detalle preciso de los 
montos operados.

Medicina prepaga: la empresas de 
medicina prepaga informan a la AFIP 
en forma mensual datos de sus afiliados. 
RG (AFIP) 3270

Empresas de servicios públicos: los 
consumos de luz, gas, agua, teléfono fijo 
y móvil  por un monto de $ 1000 men-
sual son informados RG (AFIP) 1434 y 
3349.

Expensas: los administradores de 
propiedades de inmuebles ubicados en 
“barrios cerrados” de más de 400 metros 
cuadrados o edificios de propiedad ho-
rizontal de 100 o más metros cuadrados 
informan las expensas de $ 2000 o más 
por mes. RG (AFIP) 2159 y 3369

Colegios privados: cuando las cuotas 
superan los $ 2000 por mes se informan 
a la AFIP.RG (AFIP) 2832 y 3368.

Depósitos en cta.cte, cajas de ahorro 
y plazo fijo.

Esta especie de recordatorio o guía 
permitirá al lector recopilar todos los 
puntos solicitados para una adecuada 
confección de las declaraciones juradas. 

* Alberto Pablo Monteagudo
Contador Público Nacional                        

CPCEPBA leg.26236/6

esta asunción, por el haber elegido 
el nombre de Francisco, lo cual es 
todo un mensaje para la Iglesia, y 
para todos los cristianos, dando un 
testimonio enorme de fidelidad, de 
evangelización, de lucha por la paz 
y por la justicia social. 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

El Obispo de Quilmes, Carlos José Tissera, brindó una conferencia de 
prensa para manifestar su emoción por la designación de Francisco I. 
El flamante Papa fue el encargado de designar a Tissera como autoridad 
eclesiástica de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.
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POLICIAL

Confusa muerte de un 
conductor tras ser detenido 
por la policía vial

$283

$401

$593

INFORMACIÓN GENERAL 

Un ex gerente del banco 
Provincia, murió de un 
infarto minutos después 

de ser detenido en un operativo que 
la policía vial realizaba en el kilo-
metro 19 de la autopista, en Quil-
mes. 

El hecho se registró cuando un 
automovil Renault 9 conducido por 
un hombre de 70 años, fue detenido 
por una patrulla de la policía vial. 

Según se supo, el vehiculo transi-
taba por la banquina debido al mal 
estado de la autopista, por lo que 
fue detenido.

 El relato de la mujer que acom-
pañaba al hombre, se completa con 
que el efectivo policial amenazó 
con hacer una multa, desoyendo lo 
motivos por los cuáles habían tran-
sitado por la banquina.

Más adelante, dijo que el nume-
rario dio a entender que si el hom-
bre le entregaba un dinero a cam-
bio, la multa no se la iban a hacer 
  Esta situación puso de muy mal 
humor al septuagenario, quien no 

Mientras un cura realizaba 
la misa habitual de los 

domingos, delincuentes ingresa-
ron a su cuarto y se llevaron cerca 
de 11.500 pesos y joyas. 

El hecho ocurrió en la parro-
quia Nuestra Señora del Huerto, 
ubicada en San Francisco Solano.

El robo fue perpetrado mien-
tras el cura oficiaba la misa cen-
tral en la parroquia y al regresar a 
su cuarto advirtió que le faltaban 
unos 10.500 pesos en efectivo, 
otros 1000 en monedas y algunas 
joyas de oro, entre ellas, un anillo 
y una pulsera.

El hecho toma mayor relevan-
cia, ya que el religioso de 55 
años, identificado como Fernan-
do Horacio Papa, es el capellán 
de la Jefatura Departamental de 
Quilmes. Tras el ilícito radicó la 
denuncia en la comisaría cuarta 
del distrito. 

La policía interviniente instru-
yó actuaciones por "hurto".

Mientras daba 
la misa, roban 
dinero y joyas 
al cura de la 
Policía

solo se negó a la entrega de dinero, 
sino que además bajó del auto para 
contarle al jefe del operativo lo que 
estaba sucediendo.

 A los pocos minutos, el hombre 
regresó a su auto, y cuando se dis-
ponía a subir sufrió un infarto ful-

La Noticia de Quilmes

En un hecho confuso, un hombre de 70 años murió producto de 
un infarto, luego de ser detenido en un operativo que la policía vial 
realizaba en la autopista, a la altura de la ciudad de Quilmes. La mujer de 
la victima asegura que el hombre murió por el malestar que le causó un 
supuesto pedido de coima para no realizarle una multa.

minante.
 Ahora, la mujer acusa a la policía 

vial de haber "matado" a su marido. 
La denuncia correspondiente se 

realizó en la comisaría Primera de 
Quilmes, quien lleva adelante las 
actuaciones correspondientes. 

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Fernando Grasso es el nuevo jefe Departamental

San Francisco Solano

Efectivos de la comisaría 
Segunda de Bernal, a las 

ordenes del subcomisario Car-
los Boil, lograron la detención 
de cuatro delincuentes, tras una 
persecusión que se extendió hasta 
Quilmes Oeste.

 El hecho ocurrió cuando los 
cacos ingresaron a un local que 
se dedica a la venta de indumen-
taria deportiva, ubicado en las in-
mediaciones de las calles Dardo 
Rocha y Avellaneda de Bernal.

El movil policial que recorría 
la zona, fue alertado del robo por 
uno de los empleados del comer-
cio, por lo que se inició un opera-
tivo cerrojo que incluyó el apoyo 
de otros moviles.

 Los efectivos actuaron inme-
diatamente avistando a pocas 
cuadras el vehiculo, momentos 
en que comienzan la persecución 
impartiendo la voz de alto.

Luego de varias cuadras el ve-
hiculo se vio encerrado por lo que 
los delincuentes se entregaron. 
En el lugar se secuestró una pis-
tola calibre 365 Marca Colt, ropa 
deportiva, celulares, billeteras, 
dinero en efectivo y documenta-
ción.

Se estima que los masculinos, 
que tienen entre 15 y 29 años, 
venían cometiendo ilícito en va-
rios puntos de la zona. Uno de 
ellos posee un pedido de Captura 
Activa del Juzgado de Lomas de 
Zamora por una causa de “ROBO 
CALIFICADO”.

Detenidos 
tras robar un 
comercio

El ministerio de Justicia y Se-
guridad de la Provincia anun-

ció que se designaron nuevos jefes 
en varias departamentales: en Mar 
del Plata, Eduardo Quintela; en 
Quilmes (Varela y Berazategui), 
Fernando Grasso; en Pergamino, 
Walter Chamut, y en Exaltación de 
la Cruz, Enrique Salcedo.

 Como se recordará, Fernando 
Grasso trabajó muchos años en 

Quilmes, llegando a ocupar un lar-
go tiempo la jefatura Distrital de 
Quilmes, hasta que fue derivado a 
la jefatura Departamental de Pina-
mar, cargo que ocupó durante dos 
meses. Luego fue derivado a Dolo-
res. 

Ahora, llegó nuevamente a Quil-
mes, pero en esta oportunidad 
como el jefe máximo de la policía 
de Quilmes, Varela y Berazategui.

El operativo lo realizaba policía vial (foto archivo)

Bernal
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SALUD

Comenzó la distribución de la 
vacuna antigripal en la Provincia

“Comenzamos a distribuir las 
primeras dosis de vacuna en 
los 1.654 vacunatorios públi-

cos de la Provincia y, una semana 
más tarde, junto con el ministerio 
de Salud de la Nación lanzaremos 
la nueva campaña de vacunación 
antigripal”, explicó el titular de la 
cartera sanitaria provincial, Alejan-
dro Collia.

La nueva inmunización contra 
los virus de la gripe protege con-
tra las tres cepas de Influenza que 
circularon en el hemisferio Norte el 
último invierno boreal. Se trata de 
los virus de la gripe A (H1N1), A 
(H3N2) y B.

Los grupos de riesgo que deberán 
vacunarse incluyen al personal de 
salud, las embarazadas en cualquier 
etapa de la gestación, las madres de 
bebés menores de 6 meses que no 
se hayan vacunado en el embarazo, 
los chicos menores de 2 años, los 
mayores de 65 años y las personas 
de entre 2 y 64 años que tengan pa-
tologías de base, como enfermeda-
des respiratorias, crónicas, renales 
y cardiovasculares.

“Con la llegada de las primeras 

Esta semana llegaron al ministerio de Salud de la Provincia las primeras dosis de vacuna 
antigripal 2013 para aplicar en forma totalmente gratuita a unos 2.000.000 de bonaerenses 
que integren los llamados grupo de riesgo para el virus Influenza.

El intendente Francisco Gu-
tiérrez visitó la Escuela Pri-

maria Nº 34 de Ezpeleta, sede de 
las actividades que ofrece el Pro-
grama Escuelas Abiertas de Vera-
no 2013. 

La iniciativa fue tras una denun-
cia que realizó el gremio SUTEBA, 
que aseguraba en un comunicado, 
la falta de cupos alimentarios en la 
mayoría de las escuelas de verano 
de la ciudad.

“Aproximadamente 40 de las 57 

dosis, el ministerio comenzará con 
la distribución a todas las regiones 
sanitarias, proceso que se irá com-
pletando a lo largo de los próximos 
meses”, dijo el director provincial 
de Atención Primaria de la Salud, 
Luis Crovetto, quien advirtió que 
“la inmunización no debe llevar a 
las personas a descuidar otras me-

didas de prevención como lavarse 
las manos,  una medida tan impor-
tante como la vacunación a la hora 
de evitar la propagación del virus”. 

En Estados Unidos, los virus que 
circularon fueron, mayoritariamen-
te, el H3N2, seguido del Influenza 
B y el H1N1. Del total de las hos-
pitalizaciones asociadas a la enfer-

escuelas del distrito que forman 
parte del programa de verano se 
encuentran en esta situación”, se-
ñalaron. Y agregaron: “Para decirlo 
bien claro: La comida no alcanza y 
nadie se hace cargo. Es necesario 
aumentar en un 60% la cantidad de 
cupos en el distrito, de manera ur-
gente”.

“EL SERVICIO ES BUENO Y 
DE CALIDAD”

En su recorrida, el intendente co-

rroboró el servicio del comedor y 
aseguró que “a veces hay versiones 
sobre el funcionamiento, pero lo 
mejor en este tipo de casos es ir al 
lugar, constatar y ver si son ciertas 
las versiones y se puede ver que no 
hay ningún inconveniente, que el 
servicio es bueno y con alimentos 
de calidad. Estamos recorriendo 
escuelas de todo el distrito y en to-
dos lados se ve un muy buen reci-
bimiento de parte de los docentes, 
de los chicos y de todas las familias 

que tienen que ver con la comuni-
dad de cada escuela”, dijo.

Por su parte, la jefa de Inspección 
Nancy Espósito también se refirió 
al planteo sobre los cupos y la aten-
ción de los comedores de las Escue-
las de Verano.

“Las actividades están divididas 
entre lo pedagógico y lo recreati-
vo, generando toda la logística para 
poder llevar a los chicos a los nata-
torios y demás lugares. El Concejo 
Escolar se encarga del tema de los 

cupos y de la constatando la presen-
cia de los niños y el funcionamiento 
de los comedores, supervisando la 
calidad del servicio y el trabajo de 
los auxiliares” sostuvo.

SOBRE LAS ESCUELAS 
DE VERANO

En la recorrida, Gutiérrez resaltó 
que los chicos del barrio tienen la 
posibilidad de disfrutar de sus va-
caciones con un montón de activi-
dades y talleres recreativos.

“Estamos recorriendo el trabajo 

Ya comenzaron a distribuir la vacuna contra la gripe.

medad en ese país, más del 50 por 
ciento de los internados correspon-
dieron a mayores de 65 años.

La gripe o Influenza es una en-
fermedad respiratoria contagiosa 
que afecta la nariz, la garganta y 
los pulmones y que puede causar 
complicaciones graves, requerir 
hospitalización e incluso provocar 
la muerte. 

La neumonía y la bronquitis son 
ejemplos de complicaciones gra-
ves relacionadas con la Influenza. 
Esta también puede descompensar 
a quienes sufren ciertas afecciones 
como la diabetes, el asma y las 
enfermedades cardíacas o pulmo-
nares. Cualquier persona se puede 
enfermar de Influenza y propagar-
la. 

Basta con que una persona con 
gripe o con otro virus respiratorio 
tosa, hable o estornude sin cubrirse 
la boca y la nariz para contagiar a 
otra persona. 

Las gotitas que expele contienen 
el virus y quedan en las superficies 
varias horas. Aquel que toma con-
tacto con éstas tiene altas posibili-
dades de enfermarse.

El Municipio de Quilmes 
realizó el último sábado una 

Jornada de Salud y Participación 
en la unidad sanitaria Antártida 
Argentina de Ezpeleta.

 En esta oportunidad, se reforzó 
la atención de la zona ante la gran 
demanda de vacunación, consul-
tas pediátricas y solicitudes del 
certificado de aptitud física para 
presentar en los colegios.

 La directora de Participación 
Popular en Salud Comunitaria, 
Verónica Barrionuevo, informó 
que desde las primeras horas hubo 
mucha gente para los habituales 
controles médicos de talla y peso; 
pediatría; odontología; obstetricia 
y clínica médica.

 “Desde temprano atendimos-
las diferentes especialidades y le 
sumamos la aptitud física y buco-
dental, con la firma de libretitas. 
También hubo atención psicológi-
ca y nos acompañó la Secretaría 
de Desarrollo Social”, dijo.  

Atendieron a 
500 vecinos en 
operativo de Salud

Tras casi 45 horas de obser-
var filmaciones del Centro 

de Monitoreo municipal y de em-
presas privadas, más el testimonio 
del padre del joven, efectivos de 
la comisaría Novena que orienta el 

subcomisario Francisco Centurión, 
lograron dar con el auto y el joven 
que manejaba. El hecho había ocu-
rrido el último sábado en Mosconi 
y Sarratea. Se estableció que el pro-
pietario del rodado se lo había pres-

tado a un joven de 28 años para ir a 
bailar y que al devolvérselo choca-
do en la trompa había relatado que 
un perro había cruzado en su cami-
no. El conductor, oriundo de Varela, 
quedó a disposición de la Justicia.

Cae conductor que atropelló y mató a joven de 16 años



6

CULTURA

Este sábado, el club de Leo-
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 maes-
tra 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 in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

El Círculo Médico abrió 
su ciclo cultural anual

www.lanoticiadequilmes.com.ar

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- 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

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

El pasado viernes 15, el es-
pacio cultural del Círculo 
Médico de Quilmes abrió 

su temporada de actividades anua-
les. 

Lo hizo con la inauguración de 
la muestra pictórica “Confluen-
cia”, que reunió a 20 expositoras 
integrantes del taller que conduce 
la profesora arquitecta Alicia Val-
divia.

 La muestra, que según explicó 
Valdivia fue asi bautizada por tra-
tarse de una “integración de los di-
ferentes estilos y técnicas”, es una 
interesante paleta de colores que 
transita desde imágenes de total 
abstracción, hasta paisajes y ros-
tros de absoluto realismo. 

La exposición podrá visitarse 
hasta el próximo 3 de abril, de lu-
nes a viernes entre las 9 y 17 hs, 
en el salón que la entidad posee en 
Mitre y Brandzen.

 Las artistas que expusieron sus 
obras son: Agustina Iglesias, Ale-
jandra Didko, Alejandra Rome-
ro, Claudia Scattaretica, Fabiana 
Martin, Fernanda Giordano, Irma 

 El último viernes 15, el espacio cultural del Círculo Médico de Quilmes 
abrió su temporada de actividades anuales. Lo hizo con la inauguración 
de la muestra pictórica “Confluencia”, que reunió a 20 expositoras 
integrantes del taller que conduce la profesora arquitecta Alicia Valdivia.

 Las artistas que exponen sus obras en el Círculo Médico de Quilmes.

Chiesa, Lila Enrique, Liliana Go-
fredo, Liliana Salinas, Luciana 
Gabellini, Mabel Gadaleta, Mara 
Smidt, Maria del Carmen Strauss, 

Videla 100 Esq. San Martín

Marisa Piccinini, Marta Miño, Na-
dia Arias, Norma Daniele, Rosana 
Collodel, Rosa Vega, Susana Staz-
zone y Teresa Iafrate. 

Docentes 
volvieron a 
instalar su 
carpa de 
protesta

En el marco de la convo-
catoria realizada por el 

Frente Gremial Docente Bonae-
rense, con acciones en todos los 
distritos, desde las agrupaciones 
que componen la Lista Granate-
Celeste-Violeta del SUTEBA de 
Quilmes se instaló nuevamente 
una Carpa de Protesta frente a la 
Secretaría de Asuntos Docentes, 
sita en 12 de Octubre 820, Quil-
mes Oeste.

El motivo fue difundir entre los 
docentes y la comunidad toda la 
situación en que se desarrolla el 
conflicto en el sector educativo. 

La Noticia de Quilmes
Abrió la inscripción para la 
escuela municipal de natación
La Subsecretaría de Deportes 

del Municipio de Quilmes, 
informa que comenzó la inscrip-
ción para la Escuela Municipal de 
Natación, en el marco del proyecto 
“Todos a la Pileta”. 

La misma se realiza hasta el 22 de 
marzo, de 9 a 16 hs. en el salón No-
vak del Municipio (Alberdi 500).
  El programa contará con los 
natatorios del Quilmes Atleti-
co Club, del club Quilmes Oes-
te y del Club Cooperarios para 
el desarrollo de esta actividad.  
  Los requisitos para inscribirse 
son: llevar DNI original o cédula de 

identidad y residir en Quilmes (el 
domicilio debe constar en el DNI).
  Debe inscribirse en una sola insti-
tución (en caso de anotarse en más 
de una, quedará automáticamente 
rechazada la inscripción).
  En los natatorios a los que se con-
curra (en caso de salir sorteado), se 
deberá abonar la revisación médica.
  Se deberá completar una ficha de 
salud y entregarla (sin excepción) 
el primer día de clases.
Los mayores de 55 años deberán 
presentar además un electrocardio-
grama que acompañe la ficha de 
salud.

El pasado viernes en la Bi-
blioteca Popular Pedro Go-

yena se llevó adelante un mere-
cido homenaje con extraordinaria 
concurrencia y clima de afable 
camaradería, al reconocido fotó-
grafo quilmeño Carlos Scott. 

El acto contó con las palabras 
de apertura de la presidenta de la 
Biblioteca, Ana Aispurú, quien 
destacó la figura de Carlos Scott 
en la vida de la ciudad. 

Luego hizo uso de la palabra el 
profesor Héctor “Chalo” Agnelli, 
quien se refirió a la vida y obra 
de los precursores de la historia 
quilmeña.

Entre los presentes se observó 
a Norma Cistaro, responsable del 
Museo Roverano, Nidia Pressón 
y Carlos Córdoba, bibliotecario 
del High School. Los quilmeros: 
Alejandro Re, Juan Corvalán y 
Claudio Schbib, Walter Quejeiro, 
Rodolfo Cabral, Ludovico Pérez, 
y Rodolfo Malaver

En la oportunidad, se entrega-
ron diplomas al homenajeado y 
a las autoridades de la Biblioteca 
Pedro Goyena, que tanto traba-
jaron para inaugurar sus nuevas 
instalaciones de calle San Luis 
948 entre Larrea y Azcuénaga, de 
Quilmes Oeste.

Homenajearon 
al fotógrafo 
Carlos Scott

Quilmes Oeste
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Luego de la contunden-
te goleada de visitante 
ante Deportivo Para-

guayo, en la cancha de Liniers; 
ahora es tiempo de pensar en el 
próximo rival, Argentino de Ro-
sario, que no está atravesando un 
buen momento futbolístico. 

El plantel orientado táctica-
mente por Guillermo Szeszurak, 
está con la moral arriba gozando 
de los privilegios que otorga la 
punta del torneo. 

Ramón Borda, uno de los ba-
luartes del líder se refirió al últi-
mo triunfo Mate, y expresó: “Ga-

namos un partido duro y dimos 
un paso mas, por que Paraguayo 
al principio estuvo cerrado, y por 
suerte pudimos quebrar eso para 
poder abrir el resultado”. 

Luego, agreó: “después fue-
ron llegando el resto de los go-
les, pero estamos contentos por 
haber ganado y seguir mante-
niendo la diferencia arriba , por 
que sabemos que dependemos 
de nosotros para poder logar el 
objetivo, faltan diez partidos y 
todos van a ser finales en nuestra 
cancha y afuera”.

Con vistas al próximo parti-

Contundencia efectividad, talento, fútbol y goles…algunas de las 
características que mostró el puntero del campeonato de primera 
división D, Argentino de Quilmes, que no tiene techo y va por mas.

El Mate trabaja pensando 
en Argentino de Rosario

DEPORTES

ARGENTINO DE QUILMES

Argentino entrena pensando en Victoriano Arenas.

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

PetShop

do, el goleador avizoró que será 
“otro partido mas para jugar de 
local y con nuestra gente que 
está entusiasmada; sabemos que 
tenemos que ganar para rega-
larles una alegría y seguir bien 
arriba”. 

“Todos tenemos el mismo ob-
jetivo y no bajando los brazos y 
entrenando como lo estamos ha-
ciendo y dando lo mejor cada sá-
bado, vamos a lograr lo que tan-
to queremos”, enfatizó Ramón 
Borda, autor del primer gol ante 
el guaraní y clave de un Mate 
más puntero que nunca.

La Noticia 
de Quilmes

Hugo

Ramón Borda, autor del primer gol ante el guaraní.
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Quilmes transita los primeros días de un período largo de trabajo 
debido al “parate” por las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que 
este fin de semana no habrá fútbol de Primera División. De esta ma-
nera, todos los futbolistas se preparan para lo que viene: el partido 
del miércoles próximo ante Unión de Villa Krause por la Copa Ar-
gentina y el choque ante Lanús por el torneo.

El Cervecero comenzó un extenso período 
de trabajo apuntando a dos frentes

Mejor no podía ser este 
momento para Quilmes, 
que hoy se entrena con la 

mira puesta en dos frentes, pero con 
la tranquilidad de saber que se man-
tiene fuera de la zona del descenso 
directo, con buen juego y resultados. 

Este equipo de Omar De Felippe 
además recuperó a dos de sus máxi-
mas figuras, Pablo Garnier y Miguel 
Caneo, luego de extensas lesiones, 
y que comenzarán a hacer minutos 
de fútbol de manera oficial en las 
próximas semanas. Este Quilmes ya 
comenzó a trabajar pensando en lo 
que viene.

Una semana aproximadamente 
tendrá por delante el Quilmes que di-
rige Omar De Felippe para afrontar 
el primero de los compromisos que 
tiene por delante. Como primera me-
dida, el próximo martes a las 13.30 
se tomará un avión en Aeroparque 
para partir hacia la provincia de San 
Juan. 

Allí, el miércoles desde las 22, 
jugará por los 16avos de final de la 
Copa Argentina en su segunda pre-
sentación en este torneo (por los 
24avos le había ganado 3 a 1 a Ferro-
carril Midland en la cancha de Pla-
tense), ante Unión de Villa Krause 

de esta provincia. Así, con un equi-
po alternativo jugará este encuentro 
aunque no será un partido más, por-
que es muy probable que tengan par-
ticipación, ya sea de titulares o en el 
banco de los suplentes, tanto Pablo 
Garnier como Miguel Caneo. 

El rubio volante se recuperó de 
una rotura de ligamentos cruzados 
en la rodilla derecha, mientras que el 
enganche superó una operación en el 
tendón de Aquiles derecho. 

Ambos ahora necesitan sumar 
minutos de fútbol y ponerse a pun-
to físicamente, y el encuentro por 
la Copa Argentina será una ocasión 
ideal, pensando además en que toda-
vía le quedan varias fechas el cam-
peonato y que serán dos valores im-
portantes agregados a un plantel que 
pasa por un buen momento anímico, 
futbolístico de de confianza.

A PREPARAR LA VISITA 
AL PUNTERO

En el otro frente se encuentra el 
Torneo Final 2013 de Primera Di-
visión, por el que Quilmes deberá 
cerrar la séptima fecha el próximo 
lunes 1ro de abril visitando nada 
menos que al puntero del certamen, 
Lanús. Así, los dirigidos por Omar 
De Felippe buscarán seguir con la 
buena racha en este torneo que lo 
tiene con cinco partidos sin perder, 

cuarto en las posiciones y afuera de 
la zona del descenso. 

El empate como local 0 a 0 ante 
Independiente mantiene al “Rojo” 
en la zona caliente junto a Unión 
de Santa Fe y San Martín de San 
Juan. 

Así Quilmes, con algo menos de 
presión, tiene alrededor de diez días 
para prepararse, más allá de que no 
se esperan demasiadas modificacio-
nes en el equipo. Respecto al choque 
ante Independiente, lo más factible 
es que simplemente regrese al once 
inicial Juan Manuel Cobo, que no es-
tuvo ante “El Rojo” porque cumplió 
con una fecha de suspensión tras ha-
ber sido expulsado la fecha anterior 
frente a Argentinos Juniors. 

El regreso de Cobo será por Pablo 
Mattos en la mitad de la cancha, que 
viene de hacer un buen partido. 

Así, parado 4-4-1-1, es muy pro-

Especialista en sacabollos y granizo

bable que El Cervecero forme para 
enfrentar a Lanús con Emanuel Trí-
podi; Germán Mandarino (que se re-
cupera de una fatiga muscular en el 
posterior derecho pero llegará bien), 
Sebastián Martínez, Wilfredo Olive-
ra y Ernesto Goñi; Gustavo Ober-
man, Juan Manuel Cobo, Sebastián 
Romero y Jacobo Mansilla; Fernan-
do Elizari; y Cristian Menéndez. 

Cabe recordar que ya se conocen 
los días de los próximos compromi-
sos del Cervecero más allá de estos 
dos partidos que se vienen. Luego de 
la séptima fecha del lunes a las 20.30 
ante Lanús y de la Copa Argentina, 
será local ante San Martín de San 
Juan el sábado 6 de abril en horario 
a confirmar. 

Y luego, por la octava jornada de 
Torneo Final, visitará a Belgrano de 
Córdoba el domingo 14 del mismo 
mes. 

La Noticia 
de Quilmes

QUILMES AC
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Quilmes se entrena con la mira puesta en dos frentes.


