
Sacaron seis camiones repletos de desperdicios Se recupera 
el Padre Luis 
Farinello
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Ejemplar de gentileza   

En un procedimiento 
que llamó la atención 
de los transeúntes, 
fueron secuestradas 
toneladas de basura de 
una vivienda en pleno 
centro de la ciudad. 
Una denuncia radica-

da en 2008 aseguraba 
que allí había acopio 
de todo tipo de mate-
riales inflamables. 
Del procedimiento 

participó la Defenso-
ría del Pueblo, el área 
de Medio Ambiente 
municipal y la Policía 
Ecológica.
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Ya se puede visitar la Feria 
de las Colectividades
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El sacerdote sufrió el lunes 
a la mañana un ACV en su 
casa. Fue internado en el 
hospital de alta complejidad 
El Cruce en la sala de cuida-
dos intensivos. Si bien está 
en franca mejoría, tiene di-
ficultades con el habla. 

Comenzó la 
campaña de 
vacunación 
antigripal

Quilmes visita a Merlo 
con el equipo de las victorias
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El Cervecero jugará mañana como visitante ante Merlo, en uno de los 
partidos que abrirá la 24ta jornada de la Primera “B” Nacional.

Toneladas de basura 
en vivienda de Quilmes

Quilmes en 
los años de la 
creación de la 
escuela normal
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Verano 2012!!
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Pedido de informe por Falabella 
Concejo Deliberante

En la provincia

Historia de la ciudad

La vivienda denunciada está en la calle Lavalle 776 entre Olavarría y Humberto Primo.

Concejales de los distintos 
bloques aprobaron un pedido 
de informe para saber si el 
emprendimiento que busca 
instalarse en la ciudad, 
cuenta con todos sus papeles 
en regla.  
El mismo informe fue 
aprobado también para un 
mayorista de la avenida Pasco 
que ya está funcionando. Página 2

Desbaratan la “banda 
del Gran Hermano”

ATE concretó un paro 
en el Materno

La Escuela Normal Nacional 
Mixta de Quilmes nace para 
formar maestros y la formación 
del docente primario lleva el 
pensamiento a la escuela normal 
como expresión genérica, 
es decir, al establecimiento 
de enseñanza destinado a la 
preparación de maestros.

Hoy, nueva 
marcha por 
seguridad
Desde las 20 horas, la esquina 
de Mitre y Rivadavia será es-
cenario de un nuevo encuen-
tro de vecinos que reclaman 
más seguridad. 
Al igual que en los dos prime-
ros encuentros, participarán 
representantes de distintos 
barrios de la ciudad.
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La llegada de Falabella a 
la calle Mitre entre Gui-
do y Solis, en el centro de 

Quilmes, junto a un supermercado 
mayorista de la calle Pasco, genera-
ron que los concejales de la ciudad 
aprobaran dos pedidos de informes 
para conocer si acaso ya solicitaron 
la habilitación correspondiente.

Prácticamente sin debates, la to-
talidad de los concejales presentes 
en el encuentro legislativo le dieron 
visto a la iniciativa de un grupo de 
concejales de la oposición.

Ahora, el Departamento Ejecuti-
vo deberá girar ambos expedientes 
al Legislativo para ser analizado.

José Migliaccio, titular del Le-
gislativo local, al finalizar la sesión 
expresó: “Este pedido permitió 
analizar en que situación están las 
ordenanzas que hasta ahora están 
aggiornando la habilitación de  las 
grandes superficies comerciales”.

“Por otro lado, nos permite saber 
en que condiciones está el planteo 
de las habilitaciones de estas super-
ficies y sobre eso no hay ninguna 
duda; por eso se acompañó desde 
aquí”, y agregó: “Ahora el Departa-
mento Ejecutivo hará, por un lado, 
el informe correspondiente, y por 

En una sesión extraordinaria, los concejales de los distintos bloques aprobaron dos 
pedidos de informes para saber si los emprendimientos que buscan instalarse en la 
ciudad, cuentan con todos sus papeles en regla. 

Aprobaron pedidos 
de informes sobre dos 
grandes comercios
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otro lado, estaremos 
trabajando sobre una 
norma que contenga 
a todas las que están 
vigentes”.

DEBERÁ 
AUTORIZAR EL 

CONCEJO
Consultado sobre 

si los expedientes 
tramitados por las 
empresas deben lle-
gar al Deliberante 
-según lo establece la 
normativa vigente-, 
Migliaccio opinó que 
“en el caso de los ex-
pedientes en danza sí, 
porque la normativa 
vigente así lo exige. 
Por eso decimos que hasta ahora lo 
único que hay es un pedido realiza-
do de factibilidad, primero un plano 
que ha mejorado lo que antes estaba 
construido, particularmente en uno 
de ellos funcionaba un comercio 
de automotores (Falabella). En este 
momento el planteo de tener una 
superficie para los fines que persi-
gue esta nueva fuente de inversión, 
está centrado en una superficie me-

  FALABELLA Y EL MAYORISTA ACCESO SUREn voz baja
AMBULANCIA 

SE PRENDIÓ FUEGO
Una ambulancia del CREM 

(servicio de emergencias munici-
pal) se prendió fuego en la puerta 
de la Comuna. Debido a que no 
contaba con el extintor de fuego, 
los vecinos tuvieron que apagarla 
con baldes de agua.

CAMBIOS EN LA PRIMERA
Fuentes seguras confirmaron 

que en las próximas horas llegará 
un nuevo comisario a la seccio-
nal Primera. La iniciativa es una 
manera de poner paños fríos a 
las marchas por mayor seguridad 
que se realizan todos los jueves 
en el centro de la ciudad.

SE REUNIÓ EL GURZISMO

En las últimas horas se reali-
zó la cuarta reunión de la nueva 
mesa política del espacio que 
conduce Daniel Gurzi, del cuál 
participaron industriales, empre-
sarios, profesionales y militantes 
del distrito. 

En la oportunidad fueron pre-
sentados varios proyectos y se 
abordaron algunos temas preocu-
pantes del distrito, entre ellos, el 
más candente que es la inseguri-
dad creciente en la ciudad.  

EDESUR: UNA SEMANA 
DE PARO

Hoy se cumple una semana de 
paro en las oficinas de la empresa 
Edesur, ubicada en San Martín y 9 
de Julio, en el centro de la ciudad. 
El motivo es salarial. Los traba-
jadores señalaron que no se están 
efectuando cortes ni tampoco re-
conexiones, y que las facturas se-
rán abonadas sin recargo alguno 
cuando se levante la medida.

Trabajadores afiliados al gre-
mio de ATE, realizaron un 

paro por 48 horas en el hospital 
Materno Infantil de Solano. 

La medida se llevó adelante el 
lunes y martes pasado, y fue en re-
clamo de insumos necesarios para 
trabajar. 

La iniciativa, según informaron 
desde el gremio, fue tomada en 
asamblea por los trabajadores por 
la falta de materiales e insumos 
que impiden el normal desarrollo 
de sus tareas, teniendo ellos mis-
mos que explicarles sobre la ca-
rencia de insumos en el hospital 
a los propios pacientes y vecinos.  
“Ante la poca preocupación de las 
autoridades para resolver este y 
otros problemas que venimos aca-
rreando, llegamos a este punto”, 
señalaron. 

En un comunicado, detallaron los 

ATE concretó un paro 
por 48 horas

nor; es decir que han dejado espa-
cios libres, primera conclusión que 
podemos tener”. 

“En el caso del segundo empren-
dimiento, que ya está funcionando 
en Quilmes Oeste, se consultó a la 

provincia de Buenos Aires para que 
se expida sobre la factibilidad, ya que 
la superficie está sobre una ruta pro-
vincial, y a partir de allí -si  esto es 
posible, entonces se seguirá el proce-
so según la normativa vigente”.

puntos básicos del reclamo:
• La falta de elementos básicos 

para atender a los pacientes como 
jeringas, gasa, y medicamentos. 

• Elementos de limpieza e Higie-
ne.

• Reincorporación de 7 trabajdo-
res despedidos.

• Plus de Insalubridad para los 
sectores de Guardia, Neonatología, 
Mucamo, Maestranza, Técnico y 
Rayos.

• Entrega de ropa de trabajo 
• La impugnación de Mirtha Ló-

pez como Jefa de Enfermería, por 
no llamar a concurso para dicha je-
fatura.

• Realizar el concurso para el 
nombramiento de Jefe de Farmacia.

• Facturación del “Plan Nacer“      

QUE DIJO EL MUNICIPIO
Por su parte el Municipio infor-

mó que ha solicitado al Ministe-
rio de Trabajo la “ilegalidad” del 
paro,  argumentando la “no pre-
sentación en tiempo y forma” de 
la información de la declaración 
de dicho paro, el cual fue notifi-
cado el mismo día que comenzaba 
la medida.

Hospital de Solano

El titular del deliberante (tercero desde la izquierda) acompañado de sus secretarios.



3

  EL PROPIETARIO TIENE SÍNDROME DE DIÓGENES

PROMO FEBRERO

La policía ecológica de la 
Provincia junto a la secre-
taría de Medio Ambiente y 

a la Defensoría del Pueblo, realizó 
el secuestro de todo tipo de basura 
de una vivienda en pleno centro de 
Quilmes.

La diligencia, que se llevó ade-
lante en una finca de la calle Lava-
lle 776 entre Olavarria y Humberto 
Primo, fue en el marco de una de-
nuncia que habían realizado los ve-
cinos del lugar en el año 2008. Se 
trata de un depósito clandestino de 
basura que el propietario, según el 
relato de los denunciantes, “juntaba 
por juntar”. 

El lugar, que no contaba con su-
ministro de luz ni gas, era un claro 
peligro para los vecinos, ya que el 
hombre debía ingresar con una vela 
para poder ver donde pisaba. “¿Se 
imaginan si a este hombre se le caía 
la vela en todos estos cartones?”, 
se preguntaban. Cabe destacar que 

En un procedimiento que llamó la atención de los transeúntes, fueron secuestradas toneladas de 
basura de una vivienda en pleno centro de la ciudad. Una denuncia radicada en 2008 aseguraba 
que allí había acopio de todo tipo de materiales inflamables. Del procedimiento participó la 
Defensoría del Pueblo, el área de Medio Ambiente municipal y la Policía Ecológica.

Secuestran toneladas 
de basura en vivienda de 
Quilmes centro

cuando se abrió la puerta principal, 
casi ni se podía ingresar debido a la 

acumulación de carto-
nes, botellas, plásticos 
y papel, que se obser-
vaba desde la vereda.

El operativo se de-
sarrolló en la mañana 
del lunes, cuando los 
camiones municipa-
les junto a los repre-
sentantes del área de 
Medio Ambiente, la 
Defensoría del Pueblo, 
y la policía Ecológica, 
llegaron hasta la calle 
Lavalle 776. El propie-
tario no se encontraba, 
por lo que primero tu-
vieron que ir a buscarlo 
para que abra el lugar.

“Los vecinos de la 
cuadra vinieron con la 
inquietud de que este 
hombre acumulaba ba-
sura, con el peligro que 
esto representa”, dijo 
el defensor del Pueblo 

Adjunto, Santiago Llionti. “Acá 
hay departamentos que habitan 
aproximadamente unas veinte per-
sonas, por lo que tomamos el caso”, 
agregó.

Lionti remarcó que la denuncia ha-
bía sido presentada en el año 2008, 
pero “cuando llegamos, la doctora 
Adriana Barlotti pudo acortar los 
tiempos para realizar el operativo”.

“De acuerdo al comentario de los 
vecinos, en este vivienda se acumu-
la todo tipo de basura; en otra época 
esto se llamaba Síndrome de Dió-
genes, y ahora se lo llama Acumu-
lador Compulsivo”, agregó.

Según pudo saber La Noticia de 
Quilmes, el propietario no vive de 
la venta de basura ni chatarra.

En representación del área de 
Medio Ambiente estuvo Jorge Mei-

Comerciantes de Lavalle y Garibaldi, hablan de zona liberada.

El ministro de Salud, Alejan-
dro Collia, confirmó que la 

vacuna antigripal ya se encuentra 
disponible en todos los hospitales 
y centros de salud de la Provincia. 

Lo hizo en el marco de un en-
cuentro en la Federación Argen-
tina de Municipios (FAM) con 
el gobernador Daniel Scioli y los 
intendentes de la Tercera Sección 
Electoral, donde se revisó el es-
quema de inmunización provincial 
contra la gripe y, en especial, para 
eliminar la circulación del virus de 
la gripe A H1N1.

“La vacuna antigripal es gratuita 
y está disponible en los 1.640 cen-
tros de salud de los 135 distritos”, 
aseguró el ministro Collia y afirmó 
que “el objetivo prioritario es que 
la gente no se enferme”. Este año 
la vacuna consistirá en una inmu-
nización trivalente que cubre tres 
tipos del virus de la influenza: el 
A H1N1, que provocó la primera 
pandemia gripal del siglo, y las ce-
pas de los virus A (H3N2) y B que, 
según los especialistas, circularán 
durante este invierno.

Desde ayer miércoles pueden 
vacunarse en forma gratuita y en 
todo el territorio bonaerense los 
niños de 6 meses a 2 años, emba-
razadas, puérperas hasta el sexto 
mes posterior parto, personal de 
salud y personas con factores de 
riesgo como afecciones respi-
ratorias o cardíacas, inmunode-
ficiencias congénitas o adquiri-
das (como infección por VIH), 
pacientes oncohematológicos y 
trasplantados, obesos y diabéticos 
y otras afecciones que ponen en 
riesgo la vida en caso de contraer 
una gripe.

En tanto que los mayores de 
65 años recibirán la dosis en una 
segunda etapa, también en forma 
gratuita y en todos los centros va-
cunatorios provinciales

Comenzó la 
campaña de 
vacunación 
antigripal

Que es el 
Síndrome 
de Diógenes 

El síndrome de Diógenes es 
un trastorno del comportamien-
to que normalmente afecta a 
personas de avanzada edad que 
viven solas. Se caracteriza por 
el total abandono personal y so-
cial y por el aislamiento volun-
tario en el propio hogar, acom-
pañados en la mayoría de los 
casos por la acumulación en él 
de grandes cantidades de basura 
o de desperdicios domésticos.

La persona que sufre de este 
trastorno se caracteriza por su 
aislamiento social, llegando a 
recluirse en el propio hogar, 
además de desatender absoluta-
mente la limpieza del mismo y 
toda higiene personal.

Este es el caso del propietario 
de la vivienda allanada sobre 
la calle Lavalle. El aspecto de 
abandono personal que se obser-
vó en el dueño, confirmaba que 
estábamos ante este cuadro. 

El representante de la policía ecológica, constata la 
basura acumulada en el ingreso a la vivienda.

jide, quien supervisó cada una de 
las tareas realizadas. 

“Nos hicimos presentes con el fin 
de constatar y desalojar la gran can-
tidad de elementos que se encontra-
ban en este local con vivienda, que 
ofrecen un gran peligro para los 
vecinos que habitan la planta alta, 
y también de propiedades vecinas’, 
señaló Meijide.

Funcionarios de Medio Ambiente supervisaron el operativo.



Personal policial del Gabi-
nete de Prevención Crimi-
nológico de la comisaría 

Tercera, logró detener a dos jóvenes 
luego de una persecución que inclu-
yó disparos de armas de fuego por 
parte de uno de ellos.

Todo ocurrió el lunes al mediodía 
cuando los numerarios que orienta 
el comisario Blas Mpatsios, reali-
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 EN EL MEDIO DE UNA INVESTIGACIÓN

En un hecho que rozó lo cine-
matográfico, efectivos de la 

comisaría Tercera que orienta Blas 
Mpatsios, logró detener a un delin-
cuente que escapó cuando quisie-
ron identificarlo. 

Todo ocurrió en la madrugada 
del domingo cuando un móvil po-
licial recorría la zona de villa Los 
Eucaliptos, y vio salir del interior 
del asentamiento a un Renault Clio 
color gris. 

Al resultarles sospechoso de-
cidieron darle la voz de alto.  
Pero el delincuente, lejos de acatar 
la orden, aceleró el auto y así co-
menzó una larga persecución a la 
que se sumaron otros móviles po-
liciales. 

MACULOPATIA

En el marco de 
una investi-

gación por el robo a 
motociclistas en el 
acceso Sudeste, la co-
misaría Segunda de 
Bernal llevó adelante 
seis allanamiento en 
la peligrosa villa Itati. 

Según se informó, 
de la diligencia judi-
cial participaron los 
Gabinetes de Inves-
tigaciones de las dis-
tintas comisarías del distrito, como 
así también personal del Grupo de 
Apoyo Departamental de Quilmes.  
Como resultado se informó que los 
allanamientos tuvieron resultados 
altamente positivos. 

La banda investigada se dedicaba 
además al robo de automovilistas 
sobre el acceso sudeste. 

Los delincuentes, después de 
cometer los ilícitos, se refugiaban 

dentro de la Villa Azul y Villa 
Itati, para más tarde llevar los 
objetos robados a un taller ubi-
cado en la calle Neuquén y Sar-
gento Cabral, que también fue 
allanado. 

Se informó además que fueron 
secuestradas autopartes, cuatro 
automóviles, un arma de fuego y 
al menos una docena de teléfo-
nos celulares. 

Ocho detenidos en un 
allanamiento en villa Itati

El detenido se movilizaba en una moto robada. En el circulo, su arma.

zaban tareas de inteligencia en un 
domicilio del interior de la Villa 
Los Eucaliptos, para desbaratar una 
banda que se dedicaba a la venta de 
estupefacientes. 

Fue así que encontrándose ubica-
dos en Joaquín V. González y Jujuy, 
avistan la presencia de dos jóvenes 
a bordo de una motocicleta en acti-
tud sospechosa, motivo por el cual 
intentan identificarlos.

En ese mismo instante, y hacien-
do caso omiso a la orden, comien-
zan a darse a la fuga en distintas 
direcciones. 

El conductor de la moto escapó 
a pie hacia el interior de la villa, 
efectuando disparos con un arma de 
fuego para cubrir su fuga. En tanto 
que el restante escapó hacia aveni-
da La Plata. 

Finalmente, y tras una breve per-
secución, los numerarios pudieron 
detener al conductor de la motoci-
cleta a quien se logró reducir y se-
cuestrar una pistola calibre 9 mm, 
marca Bersa Thunder, con muni-
ción en su recamara y cargador 
colocado. Con respecto al acom-

Policías se enfrentaron a 
tiros con un delincuente
Fue mientras hacían tareas de inteligencia 
para detectar venta de droga en una vivienda 
de la villa Los Eucaliptus. La presencia de dos 
jóvenes arriba de una moto les llamó la atención 
y cuando quisieron identificarlos empezó la 
balacera. Ambos fueron detenidos.

pañante, tras arribar los móviles de 
la dependencia, fue aprehendido en 
avenida La Plata y La Rioja. 

También se supo que la motoci-
cleta utilizada por los delincuentes 
posee pedido de secuestro desde el 
5 de diciembre último por el delito 
de Robo. 

Robo de autos y motos en el Acceso Sudeste

Al menos seis personas fue-
ron detenidas acusadas de 

integrar una organización delicti-
va conocida como “La Banda del 
Gran Hermano”, durante cinco 
allanamientos realizados en la 
villa Los Eucaliptos, en Quilmes 
Oeste.

Según los investigadores, du-
rante los procedimientos fueron 
secuestradas en una de las vivien-
das más de 6000 dosis de paco 
que eran distribuidos en la zona.

Además, se halló una impor-
tante suma de dinero producto de 
la venta de las drogas y elemen-
tos de corte.

Los pesquisas determinaron 
que en los allanamientos se logró 
la detención de seis personas que 
se las acusó de integrar la “Banda 
del Gran Hermano”.

Desbaratan 
la “banda 
del Gran 
Hermano”

Quilmes Oeste

El hecho ocurrió en la calle Li-
niers entre Pizzorno y Dardo 

Rocha, en Bernal.
Fue en momentos en que perso-

nal de la comisaría Segunda (foto) 
se disponía a recorrer la jurisdic-
ción y observan a dos hombres 
rompiendo el vidrio trasero de un 
vehiculo estacionado. Cuando los 
policías les da la voz de alto se dan 
a la fuga. A los pocos metros, y a 
pesar de que opusieron resistencia, 
fueron detenidos. 

Rompen un 
vidrio para 
robar y los ve 
la policía
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FIESTA DE LA CERVEZA ARTESANAL

En la noche del domingo úl-
timo se realizó el cierre de 
la 3° Edición de la Fiesta de 

la Cerveza Artesanal donde miles 
de jóvenes disfrutaron de las mejo-
res cervezas y el gran cierre con el 
show de Babasónicos en vivo.

Esta fiesta, que se hace por tercer 
año consecutivo, está organizada 
por el área de Turismo y busca des-
tacar la producción cervecera de la 
ciudad, cuya historia se encuentra 
tan relacionada con esta rama de la 
industria.

Fueron dos jornadas (sábado y do-
mingo pasado), desde las 16 y hasta 
la media noche, con más de treinta 
puestos de productores de cerveza 
artesanal de la ciudad y de otras re-
giones, además de veinte stands de 
distintas comidas típicas que ofre-
cieron sus productos en la ribera 
quilmeña. Distintas bandas musi-
cales ofrecieron un gran festival de 
rock en el escenario ubicado en la 
avenida Cervantes. 

Como se recordará, la primera 
Fiesta de la Cerveza Artesanal de 
Quilmes se realizó los días 12 y 13 
de diciembre de 2010 en la rotonda 
de Cervantes y Otamendi con más 
de veinte stands de cerveza artesa-
nal y espectáculos en el escenario 
Hugo del Carril. La segunda edi-
ción se realizó los días 19 y 20 de 
marzo, sobre Cervantes, con la par-

Babasónicos brindó un 
multitudinario show 
en la ribera 

ticipación de vein-
tiséis productores 
de cerveza y el gran 
cierre musical estu-
vo a cargo de Virus.

PALABRA 
OFICIAL

El intendente 
Francisco Gutié-
rrez habló sobre la 
importancia de esta 
fiesta y agradeció a 
los productores de 
cerveza artesanal 
ya que “son los que 
realmente hacen la 
fiesta, han contribui-
do muchísimo a la 
presentación de esta 
propuesta porque 
trabajan día a día 
promoviendo una cerveza selectiva 
que está fuera de todo proceso in-
dustrial. Han logrado una convoca-
toria enorme”.

“Miles de personas pasaron a de-
gustar distintos tipos de cerveza 
producida por gente de Quilmes, 
Bernal, en un clima de fiesta con 
toda la gente ocupando la playa. 
Mucha gente de otros distritos vie-
ne a la ribera porque les gusta el 
ofrecimiento, el paseo. La semana 
que viene también está la Fiesta de 
las Colectividades que también es 

En la tercera edición de la fiesta, miles de personas disfrutaron de las mejores cervezas 
artesanales que se elaboran en la ciudad. También hubo música con bandas locales y en el 
cierre, la presentación de una de las bandas más populares de Latinoamérica: Babasónicos.

Ya se puede 
visitar la 
Feria de las 
Colectividades

Citaron a declarar al director     
de la Escuela Técnica N° 5 

otra propuesta de carácter musical, 
cultural y gastronómica. Esperamos 
que la gente concurra como todos 
los años y podamos disfrutar de una 
jornada con buenos espectáculos, 
como hoy, con tranquilidad, junto 
a familias y tantos jóvenes alegres 
que se divierten y bailan”, señaló. 

CAPITAL NACIONAL 
DE LA CERVEZA

Por su parte, el secretario de Me-
dio Ambiente, Claudio Olivares, 
dijo que la Feria de la Cerveza Ar-

tesanal fue espectacular, y confirmó 
que “el municipio está instalando la 
idea de que Quilmes se convierta en 
la Capital Nacional de la Cerveza”. 

A la hora de hacer un análisis de 
los asistentes, señaló: “calculamos 
que han pasado más de 50 mil per-
sonas por esta fiesta y un gran por-
centaje proviene de otros lugares”. 

“Por un lado hay una fuerte pro-
moción de la ribera y también un 
hecho productivo con la instalación 
de un mercado distinto que genera 
nuevos puestos de trabajo”, aseveró 
el funcionario.

La próxima feria de la Cerveza 
Artesanal, se volverá a realizar en 
marzo del año próximo.

El próximo jueves 15 de mar-
zo, el director de la escuela 

Técnica Nº 5 de Quilmes, Clau-
dio Etcheverry, deberá declarar 
en la causa que se lleva adelante 
por la usurpación por parte de un 
grupo de jóvenes, de un terre-
no que fue donado para construir 
ese establecimiento educativo. 
Etcheverry fue citado a prestar de-

claración testimonial por el fiscal 
Leonardo Sarra.

Como se recordará, la escuela 
ubicada en la calle Garibaldi 433, 
viene reclamando desde el año ante-
rior la desocupación del terreno de 
la calle Sarmiento entre Olavarría y 
25 de Mayo, que había sido donado 
en el año 2006. Allí, se construirá el 
nuevo edificio del establecimiento, 

luego de que la Dirección General 
de Escuelas de la Provincia consi-
deró la obra como prioritaria. Escu-
dándose en la actividad cultural que 
supuestamente realizan, un grupo 
de jóvenes se niega a salir del lugar, 
por lo que desde el Consejo Escolar 
presentaron una denuncia penal al 
respecto.

Babasónicos estuvo en el cierre de la Feria de la Cerveza Artesanal.

Ocupas impiden construcción del nuevo edificio del establecimiento

 Mujeres: 
Sabemos de su entrega cotidiana, de su lucha diaria, de los 
desafíos que hoy la vida les impone y transitan con dignidad.
Por eso queremos felicitarlas en este día en que el mundo 
reconoce su poder indiscutible en la vida.
               Concejal  D´ ANGELO

Ayer dio comienzo la 7º 
edición de la Feria de las 

Colectividades, que se realizará 
hasta el domingo. Al igual que en 
las ediciones anteriores, la feria 
se realizará en la Plaza Aristó-
bulo del Valle, ubicada en Carlos 
Pellegrini y Vicente López de 
Quilmes Oeste. 

El horario es de 12 a 24 horas 
y se estima que los stands serán 
aproximadamente 140, en los 
cuales cada una de las colectivi-
dades extranjeras y pueblos ori-
ginarios ofrecerán sus productos, 
artesanías y gastronomías típicas.

Tal como viene sucediendo en 
cada edición, se encontrará cerra-
da al transito la avenida Carlos 
Pellegrini, entre Avenida Vicen-
te López y Aristóbulo del Valle, 
Aristóbulo del Valle entre Carlos 
Pellegrini e Islas Malvinas e Islas 
Malvinas entre Vicente López y 
Aristóbulo del Valle.

Además, la feria contará con 
baños químicos de uso público 
y estarán contempladas todas las 
medidas de seguridad. 

TERCERA MARCHA 
DE SEGURIDAD

Hoy desde las 20 horas, 
la esquina de Mitre y Riva-
davia será escenario de un 
nuevo encuentro de vecinos 
que reclaman más seguridad. 
Ya más organizados, confec-
cionaron afiches de promoción, 
alquilaron un escenario y hasta 
pidieron precio para alquilar la 
avioneta publicitaria para difun-
dir el encuentro de esta noche.
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  HISTORIAS DE LA CIUDAD

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)

Esa escuela normal emerge 
en nuestro país como ex-
ponente de una decisión 

irrevocable del encrespado torren-
te de la vehemencia de Domingo 
Faustino Sarmiento.

LA ESCUELA NORMAL
En el año 1869 el Congreso Na-

cional, a iniciativa del Poder Eje-
cutivo, sanciona la ley el día 6 de 
octubre de ese año, disponiendo la 
creación de dos escuelas normales 
para “formar maestros de instruc-
ción primaria.” 

Es la primera ley relacionada con 
los estudios normales que se dic-
ta en el orden nacional y en cum-
plimiento de la misma en 1870 se 
instala en Paraná (Entre Ríos) la 
primera escuela.

En ese año, el Partido de Quilmes 
Tenía 6809 habitantes y el único 
centro poblado concentraba a tan 
solo 1586. 

Dos años después, en 1872, se in-
auguraba el ferrocarril, se instala en 
el pueblo el alumbrado a kerosene y 
se crea su Biblioteca Pública aunque 
no en el mismo lugar en que se halla 
ubicada actualmente. Ya en 1873 la 
línea de tranvías a caballo que, en 
verano, mantendría el servicio entre 
la estación del ferrocarril y la ribera. 

LA FALTA DE ESCUELAS 
Para el año 1875, Quilmes tiene 

cuatro escuelas primarias oficiales 
con 300 alumnos y para entonces, 
se crean las paradas ferroviarias de 
Bernal y Berazategui, pero carece 
de una escuela secundaria. 

Fue por eso que, según nos dice 
el inolvidable Dr. Craviotto en su 

Videla 100 Esq. San Martín

‘Quilmes a través de los años’, 
del cual he tomado reverente mu-
chos de estos datos, “...el Juez de 
Paz sustituto, Pedro Risso, enco-
mendó a una comisión integrada 
por Felipe Amoedo, Alejandro 
Lassalle y el Dr. Honorio Martel 
la tarea de realizar gestiones para 
instalar en Quilmes un colegio de 
estudios secundarios. En setiem-
bre se ofreció para ello, el Pbro. 
José Regazzoli, no prosperando 
la iniciativa por falta de recur-
sos.”

No lo dice el Dr. Craviotto 
pero, no conociendo otros ante-
cedentes, presumo que esta fue la 
primera tentativa para establecer, 
en Quilmes, un colegio secunda-
rio.

VEINTE AÑOS NO ES NADA…
Veinte años después, en 1895, se 

inaugura el Colegio de las Herma-
nas de la Merced y ese mismo año 
comienza en Bernal, el curso prima-
rio del Colegio de Nuestra Señora 
de la Guardia ; tres años mas tarde, 
en 1898, se instala el Colegio San 
Jorge. 

Ese año también llega la luz eléc-
trica al alumbrado público y al fina-
lizar el siglo, el Quilmes de antaño 
ya comienza a transformar su aspec-
to; las antiguas chacras dan lugar a 
fracciones menores y lo mismo ocu-
rre con Bernal y Berazategui.

En enero de 1904 inaugura su 
servicio a Quilmes, desde la Capital 
Federal, una empresa tranviaria, con 
el consiguiente poblamiento de la 
zona oeste del Partido por la que se 
tendieron sus vías. Cuando llega el 
año 1910, el pueblo aún no tiene un 

establecimiento educacional donde 
se cursen estudios secundarios. 

En ese año también, conmemo-
rando el Centenario, se inaugura, 
después de muchos años de gestión 
el nuevo edificio de la Escuela N° I 
‘Bernardino Rivadavia’, en el mis-
mo lugar en el que estaba empla-
zado el edificio anterior y es el que 
actualmente ocupa, frente a la plaza 
que entonces se llamaba ‘Carlos Pe-
llegrini’.

Cuando en 1911 se funda la So-
ciedad de Bomberos Voluntarios 
de Quilmes, se determina la traza 
urbana de Bernal y se inicia la de-
molición del antiguo edificio de la 

Municipalidad; Quilmes poco tiene 
ya del viejo pueblo creado en el año 
1666 sobre el centro de la Reduc-
ción de la ‘Exaltación de la Santa 
Cruz’ de los indios Quilmes y mues-
tra, por el contrario las más notorias 
evidencias de su progreso material 
y cultural.”

Tomado del trabajo realizado por el 
Profesor Orlando Dardo Cella sobre 

la fundación de la Escuela Normal 
Nacional Mixta de Quilmes en octubre 

de 2001.
Primera investigación histórica 

sobre este establecimiento centenario.

La Escuela Normal Nacional Mixta de Quilmes nace para formar maestros y la formación del 
docente primario lleva el pensamiento a la escuela normal como expresión genérica, es decir, al 
establecimiento de enseñanza destinado a la preparación de maestros. 

Mes de la Mujer en 
Casa de la Cultura 
y Universidad 
Nacional de Quilmes

En el mes de la mujer, el Mu-
nicipio de Quilmes y la Universi-
dad Nacional de Quilmes invitan 
a participar de la muestra y talle-
res que se realizarán entre el 6 y 
el 30 de Marzo.

“El cuerpo de la mujer como 
territorio en disputa”

Desde tiempos inmemoriales 
el cuerpo de la mujer ha sido ob-
jeto de veneración, de inspiración 
artística y de apropiación. Los 
modelos ideales de mujer han va-
riado enormemente a lo largo de 
la historia y de cultura en cultura. 
Desde la idea de fertilidad como 
atributo fundamental hasta la del 
cuerpo femenino como puro ob-
jeto de consumo, las diversas re-
presentaciones y valoraciones del 
cuerpo femenino han impuesto el 
“deber ser” de las mujeres.

LA MUESTRA
¿Cómo participar?
Podrán asistir con un objeto y/o 

prenda de carácter personal, más 
una pequeña descripción de la mis-
ma escrita a mano sobre un papel.

Esta instalación conjunta y co-
lectiva crecerá a medida que se 
sumen  interesados en participar. 

Los objetos y prendas estarán 
colgadas en perchas construidas 
para esta ocasión y expuestas en 
la sala del primer piso de la Casa 
de la Cultura hasta el 30 de marzo.

Ese mismo día, cada partici-
pante podrá retirar su objeto o 
prenda.

6 al 30 de marzo 8 a 20 hs.
Casa de la Cultura, Rivadavia y 

Sarmiento, Quilmes.
8 al 16 de marzo por la tarde 
Universidad Nacional de Quil-

mes, Roque Sáenz Peña 352, Bernal.
 

LOS TALLERES
Los talleres serán coordinados 

por profesionales de la salud, la co-
municación, el arte y la educación 
y abordaran temas como fertilidad, 
anticoncepción, perspectiva de gé-
nero, derechos sociales entre otros.

6 y 7 de marzo de 17 a 20 horas 
Casa de la Cultura, Rivadavia y 

Sarmiento, Quilmes.
8 de marzo de 17 a 20 horas
Universidad Nacional de Quil-

mes, Roque Sáenz Peña 352, Bernal.

Se recupera Luis Farinello
El sacerdote Luis Ángel Fari-

nello fue internado el lunes en 
el Hospital de Alta Complejidad El 
Cruce tras haber sufrido un acciden-
te cerebro vascular. 

El domingo, había concurrido 
a ver el partido que jugaron San 
Lorenzo y Boca. Durante la ma-
ñana del lunes, y como no res-
pondía llamados telefónicos, sus 
allegados fueron hasta su vivienda 
donde lo encontraron en el piso.  
Farinello estuvo siempre acompaña-
do por su círculo más íntimo, que en 
una primera instancia lo trasladó al 
Hospital Mi Pueblo. 

De allí debió ser trasladado 
al hospital de alta complejidad. 
En el nosocomio, Farinello fue so-
metido a varios estudios y tuvo com-
plicaciones para responder las pre-
guntas que le realizaron los médicos.
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Argentino de Quilmes

El Mate defiende la punta del 
torneo el domingo en Cañuelas

El Mate llega a este encuen-
tro de la mejor manera ya 
que con el triunfo de la 

fecha pasada alcanzó la cima de la 
tabla. Optimismo, confianza e ilu-
sión así es el clima que se vive en 
Alsina y Cevallos de cara al próxi-
mo compromiso.

Si bien el triunfo ante Ituzaingó 
llegó de manera agónica, valieron 
tres puntos que hicieron subir a lo 
más alto de la tabla a los dirigidos 
por Fernando Rizzo.

José Ledesma, autor de la única 
conquista y que regresaba al pri-
mer equipo después de una seria 
lesión (no jugaba desde la 6º fecha 
justamente ante Ituzaingó) mani-
festó muy contento: “fueron varios 

meses de incertidumbre ya que la 
recuperación se hizo muy larga. 
Después de tanto luchar poder vol-
ver a jugar, anotar el único gol y 
ganar el partido para quedar en la 
punta, es fantástico. Nunca lo hu-
biera pensado. Por eso ahora tene-
mos que trabajar más que antes, ya 
que estamos primeros y todos los 
equipos se van a jugar la gran final 
contra nosotros para bajarnos”. 

Más adelante se refirió al próxi-
mo rival: “Cañuelas va a ser un 
durísimo rival, más jugando en 
su cancha. Nosotros saldremos a 
hacer la nuestra y no cambiar de 
actitud porque jugando como lo 
veníamos haciendo las últimas fe-
chas conseguirnos estar punteros”, 

Argentino de Quilmes visitará el domingo a las 17 a Cañuelas en partido correspondiente a la 
24º fecha del campeonato de la Primera D. Damián Rubino fue designado en la Asociación del 
Fútbol Argentino para dirigir este partido.

www.lanoticiadequilmes.com.ar

destacó el defensor Mate. 
El equipo suma un invicto de 

diez fechas, con cinco victorias 
consecutivas. 

Al respecto  Fernando Rizzo, 
manifestó, “estamos bien, muy 
comprometidos y mentalizados 
en que cada partido que jugamos 
es una final y las debemos tomar 
como tal, y esto es lo que demos-
tramos en cada partido, como el 
del domingo, que fue duro, y en el 
que nos toca el fin de semana en 
Cañuelas, pero nos sentimos muy 
confiados y con muchas ganas de 
seguir progresando. Hay que tra-
bajar, para lograr el objetivo, pero 
sé que venimos todos haciendo las 
cosas de la mejor manera para que 

Argentino de Quilmes jugó 
23 encuentros, ganó 15, em-

pató 4 y perdió 4. Anotó 39 goles y 
le marcaron 15.  

Acumula 10 partidos sin perder 
con 8 triunfos (5 al hilo) y 2 empa-
tes. En la Barranca van  9 partidos 
sin derrotas con 7 victorias y 2 em-
pates. Jugó 12 partidos, ganó 9, em-
pató 2 y perdió 1. Marcó 17 goles y 
recibió 3. 

La única derrota de local fue en la 
5º fecha ante Deportivo Riestra. 

De visitante 6 triunfos (5 conse-
cutivos), 2 empates y 3 derrotas. 
Convirtió 22 goles y recibió 12. 

Argentino de Quilmes es el equi-
po más goleador del Torneo con 39 
tantos.  

De local solo le hicieron 3 goles, 
convirtiéndose en el equipo con la 
valla menos vencida. Con 22 con-
quistas, Argentino de Quilmes es el 
equipo más goleador del Torneo en 
condición de visitante.

Diego Leguiza con 12 goles es el 
máximo goleador del campeonato.

ese sueño que tanto anhela-
mos se pueda cumplir y es-
tamos dejando todo en cada 
partido para poder lograrlo”, 
Fernando Rizzo director téc-
nico de un Argentino de Quil-
mes que es puntero e ilusiona 
a toda su gente.

Para el próximo compromi-
so, el entrenador podrá contar 
con Carlos Iván Islas quién 
cumplió con la fecha de sus-
pensión y se encuentra a dis-
posición del Cuerpo Técnico 
ya que también  evoluciona 
de la lesión en la cara poste-
rior del muslo derecho y en-
trena a la par de sus compañeros. 

En cambio Cristian Tello es duda 

Apostillas

José Ledesma volvió después de mucho 
tiempo y anotó el gol del triunfo.

ya que se resintió de una molestia 
en su pierna derecha.

Sábado 
17:00 - Vic. Arenas  -  Lugano 
(L. Núñez)
17:00 - Sp. Barracas - Centro 
Español (T. Diulio)
17:00 - Muñiz  - San Martin (B) 
(M. Arévalo)

Domingo 
17:00 - Riestra - Yupanqui 
(G. Filomeno)
17:00 - Ballester  - Juv. Unida 
(C. Lozano)
17:00 - Cañuelas  - Arg. Quil-

mes 
(D. Rubino)
17:00 - Claypole  - Argentino (R) 

Primera D

Días y horarios de la 24º fecha 
(M. Negrette)

Lunes 
17:00 -  Paraguayo - Atlas  
(L. Comesaña) 
17:00 - Ituzaingo - Fenix (C. Suárez)
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Quilmes visita a Deportivo Merlo 
con el equipo de las victorias
El Cervecero jugará mañana como visitante ante Deportivo Merlo, en uno de los partidos que abrirá la 24ta jornada 
de la Primera “B” Nacional. Luego de haber formado con dos líneas de cuatro y un solo delantero ante River Plate, 
para mañana el DT Ricardo Caruso Lombardi volverá al equipo que ganó los primeros cuatro partidos del año: 4-3-
1-2 con Cauteruccio y Telechea en el ataque.

Para visitar a Merlo, mañana a 
las 19 en la cancha de Alma-
gro, con el arbitraje de Ale-

jandro Castro, el DT Ricardo Caruso 
Lombardi volverá a poner a Martín 
Cauteruccio por Germán Mandarino 
y parará al once inicial con un 4-3-
1-2. 

Una de las cuestiones que genera-
ron diversas opiniones tras el choque 
en el Estadio Monumental fue el 
planteo del Cervecero, con su 4-4-1-
1 y sin el uruguayo de entrada.

Quilmes tendrá mañana por la 
tarde una parada complicada ante el 
siempre duro Deportivo Merlo, que 
buscará como local en la cancha de 
Almagro cerrarle todos los caminos 
al conjunto que dirige Ricardo Caru-
so Lombardi. 

Atrás quedó la polémica o la in-
cógnita de qué hubiese pasado si El 
Cervecero hubiera salido a jugar en 
el Monumental con River parado 
como venía jugando, y no con el 4-4-
1-1 que puso el DT y que finalmente 
le sirvió para traerse un punto. 

Lo cierto es que con el orden y 

Caruso Lombardi tiene todo definido

la cautela el equipo no perdió, pero 
indudablemente Caruso considera a 
Deportivo Merlo un rival más acce-
sible, o al que al menos vale la pena 
salir a atacarlo desde el primer mi-
nuto por más que lo enfrente como 
visitante. 

Por eso, luego de la práctica de 
fútbol del martes, se supo que el en-
trenador tiene en mente volver a las 
fuentes, al sistema y al equipo que le 
dio cuatro victorias consecutivas en 
lo que va del 2012. 

Así hará un solo cambio en el once 
inicial, la vuelta de Martín Cauteruc-
cio en el ataque en lugar de Germán 
Mandarino, para volver al 4-3-1-2. 
De esta manera, Quilmes formará 
mañana con Emanuel Trípodi; Jorge 
Serrano, Sebastián Martínez, Joel 
Carli y Claudio Corvalán; Leandro 
Díaz, Pablo Garnier y Jacobo Man-
silla; Miguel Caneo; Fernando Tele-
chea y Martín Cauteruccio. 

También se conoce la lista de con-
centrados, que además de los once 
tiene citados a Silvio Dulcich, Wil-
fredo Olivera, Ernesto Goñi, Lucas 

Especialista en sacabollos y granizo

Rimoldi, Sebastián Romero, Germán 
Mandarino, Miguel López, Facundo 
Diz y Javier Grbec (como hay veinte 
citados, dos se quedarán afuera del 
banco de los suplentes un rato antes 
del encuentro). 

UNA SEMANA 
CONVULSIONADA

Luego del partido con River y en 
la previa del choque con Deportivo 
Merlo, la semana de Quilmes no 
fue de las más tranquilas. Pero lejos 
quedaron las polémicas con el tema 
Alejandro Domínguez, el arbitraje 
o las declaraciones de los jugadores 
millonarios. 

El tema pasó por otro lado, y una 
vez más, lo tuvo al DT Ricardo Ca-
ruso Lombardi como protagonista. 
De nuevo se habla de la inminente 
salida de Leonardo Madelón en San 
Lorenzo y que Caruso es su principal 
reemplazante. 

En la semana se llegó a hablar que 
ya se había reunido y que tenía todo 
acordado para irse. “Es todo mentira, 
no hablé con nadie. Si quieren saber, 

hablen con Aníbal (Fernández), a mí 
no me llamó nadie” dijo el DT. Una 
historia repetida que pareciera no te-
ner fin. ¿Qué pasará?

Martín Cauteruccio vuelve al primer equipo desde el minuto inicial.

Quilmes empató con River 
0-0 en partido correspon-

diente a la 23º fecha del torneo de 
la Primera B Nacional. El partido 
se jugó en el Monumental y los 
hinchas cerveceros agotaron las 
7000 localidades que le entregó la 
entidad de Núñez.

En el primer tiempo, el planteo 
táctico utilizado por Ricardo Caruso 
Lombardi dio resultado ya que River 
contó con una sola situación a favor, 
cuando cerca del epílogo Alejandro 
Domínguez disparó desde afuera 
del área y Trípodi la sacó al córner. 

El Cervecero rescató un buen punto 
en el Monumental

Antes Caneo lo tuvo de cabeza pero 
la pelota se fue al lado del poste iz-
quierdo de Vega.

En el segundo los de Almeyda 
jugaron más en campo de Quil-
mes y contaron con alguna llega-

da con peligro, sobre todo una de 
Cavenaghi que la tiró afuera, en 
tanto Quilmes lo tuvo sobre el final 
cuando Cauteruccio se filtró entre 
los centrales pero el balón le quedó 
atrás cuando se disponía a rematar. 

ENTRADAS ANTICIPADAS
La gente cervecera tendrá disponi-

ble para el choque de mañana 5500 
populares y 1128 plateas, que se 
venderán en las boleterías del Esta-
dio Centenario (esta vez, hasta cua-
tro por persona). 

Hoy entre las 13 y las 19 y mañana 
entre las 9 y las 16 serán los días y 
horarios de venta. 

CON FERRO, SÓLO CON 
CARNET MAGNÉTICO

Desde la Secretaría del club se 
anuncia que para el partido con Fe-
rro (el lunes 19 a las 19.10 por TV) 

en el Estadio Centenario, los socios 
de Quilmes sólo podrán entrar a la 
cancha con el carnet magnético, ya 
no con el provisorio. 

Por lo que todos los que todavía no 
lo hayan hecho, deberán ir a la sede 
social en los próximos días a retirar 
el nuevo carnet. 

 

De rabona


