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La agrupación Juan Domingo llevó a cabo un encuentro de dirigentes en 
la sede del Sindicato de Comercio de Quilmes el pasado viernes. El acto 
fue encabezado por el senador provincial Alberto De Fazio. 

POLÍTICA 

Encabezados 
por el sena-
dor Provin-

cial Alberto De Fazio, 
la agrupación que 
lidera el gobernador 
Scioli, La Juan Do-
mingo, llevó adelante 
el primer plenario par-
tidario del sector en la 
ciudad de Quilmes.

 El único orador de 
la noche, el senador 
Alberto De Fazio, ex-
hortó a los presentes a 
reconocerse como parte de un mis-
mo proyecto, explicando que “he-
mos estado juntos y hemos estado 
enfrentados. Discutimos muchísi-
mas ocasiones, la mayoría de las ve-
ces por cuestiones políticas y otras 
por razones personales. Que hoy 
estemos todos aquí, demuestra que 
hemos madurado políticamente”.

En el mismo sentido, De Fazio 
consideró que “hay que tener elas-
ticidad en la organización, ya que 
nuestro objetivo es el mismo, con-
formar un movimiento político para 
recuperar nuestro distrito, siempre 
referenciándonos en la conducción 
del gobernador Daniel Scioli”.

 
CANSADOS DE LA PELEA 

ENTRE DIRIGENTES
 Asimismo, el Senador afirmó que 

“la gente está harta de la pelea entre 
los dirigentes políticos. No pode-

mos pensar una campaña basándo-
nos en criticar la actual gestión, eso 
nos desvaloriza políticamente”, para 
luego agregar que “todos saben que 
hay que sacar a Quilmes de la situa-
ción en que se encuentra, estamos en 
un municipio que tiene problemas 
para prestar los servicios básicos”.

Por último, De Fazio destacó 
que “nuestras disputas internas y 
el egoísmo de algunos, provocaron 
que el peronismo de Quilmes pier-
da espacios en la Legislatura Pro-
vincial y en el Congreso Nacional, 
que fueron aprovechados por otros 
distritos, también debemos cambiar 
esto y recuperar los lugares que nos 
corresponden”.

La Comisión de Educación de 
la Cámara de Diputados de la 

Nación otorgó dictamen positivo al 
proyecto de ley presentado por di-
putados del Frente para la Victoria, 
que busca revalorizar  los festejos 
por el centenario de la Escuela 
Normal Superior de Quilmes “Al-
mirante Guillermo Brown”, que se 
celebraron este último martes 23 de 
octubre.

 La iniciativa, con autoría de las 
diputadas nacionales Mayra Men-
doza, María Virginia Linares y 
Adriana Victoria Puiggrós,  apunta 
a expresar su beneplácito y adhe-
rir a las celebraciones, así como a 
realizar actividades culturales, pe-
dagógicas y artísticas a lo largo de 
todo el año Aniversario.

 Desde sus primeros años como 
Escuela de Maestras; su paso a la 
educación mixta; la afamada di-
rección del Profesor Juan Manuel 
Cotta; la fundación del Jardín de 
Infantes, Preescolar y Enseñanza 
Primaria; la construcción del nuevo 
edificio de la calle Mitre, y su trans-
formación en una Unidad Académi-
ca con orientaciones en Historia y 
Geografía, el “Normal” ha vivido 
casi cien años, convirtiéndose en 

Diputados adhirieron a los festejos 
del Centenario del Normal

 Entre los presentes se observó al 
ex sub-secretario de Viviendas de la 
Comuna, Mario Scalisi; Sebastián 
García, estrecho colaborador del 
ministro de Infraestructura, Alejan-
dro Arlía; Juan Carlos Tuzzolino, 
funcionario de la Defensoría del 
Pueblo de Provincia; Luis Filare-
ti, asesor del Jefe Gabinete Alberto 
Pérez; las dirigentes de ATE, Selva 
y Gladis Guillen; el Juez de Faltas 
Adrián Rodríguez; el consejero es-
colar, Fernando Larsen; la ex con-
cejal Gladys Fariña; Carlos Rossi, 
director general de Delitos Rurales; 
Karina García, ex concejal y funcio-
naria provincial del área de Educa-
ción, entre otros dirigentes. 

uno de los símbolos emblemáti-
cos del escenario quilmeño.

 “La Escuela Normal Superior, 
en pleno proceso de reconstruc-
ción identitaria y funcional, aún 
espera, cien años después de 
haber sido creada, poder seguir 
siendo fiel a la premisa de sus 
fundadores: una escuela donde 
vayan los niños con todas las co-
modidades y obtengan el título 
que los acredite como educado-
res”, rezan los fundamentos de 
esta iniciativa.

 
DIPUTADA PARTICIPÓ 

DEL ACTO
 Mayra Mendoza, quién parti-

cipó de los festejos en su rol de 
Diputada Nacional y ex alumna, 
aseguró: “Este es un momen-
to muy lindo muy grato, que 
después de tantos años, volver 
a ver las mismas caras y otras 
nuevas pero todos con el mis-
mo compromiso de seguir tra-
bajando por la educación de los 
más jóvenes de nuestro país”.  
Asimismo agradeció la invita-
ción y se comprometió a acom-
pañarlos para que la escuela pue-
da ir mejorando día a día.

La ciudad firmó convenio 
de desendeudamiento
El intenden-

te Francisco 
Gutiérrez, partici-
pó de la firma de 
un convenio de 
desendeudamiento 
con el Gobernador 
de la Provincia de 
Buenos Aires, Da-
niel Scioli.

 El convenio, que tiene como ob-
jetivo la quita de pago de deudas 
municipales por dos años y refinan-
ciarlas a partir de 2014 fue firmado 
en la Casa de Gobierno de la Provin-
cia de Buenos Aires y contó con la 
presencia de Ministros del Gabinete 
Provincial e intendentes de todas las 
regiones de la Provincia.

 Durante la reunión, también se tra-
taron diversos temas de la actualidad 
de los municipios, como el tema de 
la salud pública.

 “Creemos que el segundo nivel de 
la atención en salud (como el Hos-

pital de Solano) debe 
ser responsabilidad de 
la Provincia y no recaer 
en los Municipios como 
le pasa a Quilmes, por-
que significa aproxima-
damente 50 millones de 
pesos que debería ser 
solventado aunque sea 
en parte por el estado 

provincial o por la Nación y no por 
el Municipio” destacó el intendente 
Gutiérrez, además de agregar “esto 
se debe a que la gente fue dando 
respuestas en las etapas neoliberales 
como se podía en el momento, por 
eso, pequeñas unidades sanitarias se 
transformaron en salas más grandes 
y pequeños hospitales pasaron a ser 
hospitales muy grandes y muchas 
veces atendiendo una comunidad 
regional como lo es el Hospital de 
Solano, creemos que debe pasar a 
ser financiado en conjunto con la 
Provincia”.
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“EL PASO A NIVEL SE VA A HACER”, DIJO LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Ezpeleta coronó 
a las nuevas 
reinas

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4254-6916  4257-3091 / 9641

La información fue dada a 
conocer por la propia titu-
lar del área de Obras Pú-

blicas de la Comuna, Roxana Gon-
zález, quien no quiso arriesgar una 
fecha de comienzo de la obra, pero 
confirmó a un medio de la ciudad 
que “dentro de unos días vamos a 
tener un encuentro con el Director 
Provincial de Vialidad, el ingenie-
ro Ricardo Curetti y la gente de la 
empresa para ver cuando se puede 
comenzar con los trabajos”.

Teniendo en cuenta que práctica-
mente estamos ingresando al mes 
de noviembre, se prevé que los dis-
tintos trámites legales para el inicio 
de la obra no estarían hasta antes 
de fin de año, por lo que recién en 
2013 se estaría llevando adelante la 
obra.

Cabe mencionar que la Provincia 
de Buenos Aires había concreta-
do un recorte del 66 % en el pre-
supuesto para obras públicas, que 
alcanzaba a aquellos proyectos que 
aún no habían comenzado.

En este sentido, González asegu-
ró que “hay un minúsculo grupo de 
personas que tratan de boicotear por-
que no quieren que se haga la obra, 
pero el paso a nivel se va a hacer”.  

Confirman que 
el bajo vías se 
realizaría en 2013
Tal como lo habíamos señalado en nuestra última 
edición, la obra del bajo vías de la calle Espora de 
Bernal se realizaría recién el año próximo.

LOCALES

En vísperas de los festejos 
por el 140º Aniversario, 

Ezpeleta eligió  a las reinas 2012 
que representarán a la ciudad.

Se trata de Sol García Fontán, 
en la categoría mayores y de Ca-
mila Ugarte en categoría infan-
til; las princesitas Lucía Frade y 
Candelaria Gamboa,  Sofía Ro-
mano y Rocío Travella en catego-
ría mayores.

Asimismo, fueron elegidas 
las jóvenes Micaela Mesa, Miss 
Simpatía; Daiana Legal, Miss 
Elegancia y las pequeñas Kiara 
Pardey, Miss Simpatía y Candela 
Negris, Miss Elegancia. 

El jurado estuvo integrado por 
el Secretario Privado, David Gu-
tiérrez; el titular del Concejo De-
liberante, José Migliaccio; Clarisa 
Leiva, del Rotary Club de Ezpe-
leta; Elena Polián, representante 
vecinal y el presidente del Club 
Unión, Juan Carlos Aurensanz.

Por su parte el concejal Fran-
cisco Buono y Ernesto Di Diorio, 
de la Comisión de Festejos de 
Ezpeleta agradecieron la colabo-
ración y el esfuerzo de los comer-
ciantes, vecinos y el municipio, 
por su aporte para poder llevar 
adelante el evento, e hicieron ex-
tensiva la invitación a todas las 
familias de la ciudad al desfile y 
los fogones a realizarse en el mes 
de noviembre.

“El paso bajo nivel figura en 
el presupuesto de la Provincia de 
Buenos Aires y eso lo puede ver 
cualquiera que acceda al mismo. 
Negamos totalmente que la obra se 
haya suspendido, porque el dinero 

fue presupuestado por la provincia” 
explicó.  

OTROS PROYECTOS 
PARA QUILMES

Vale destacar que en el presu-

Ciudad de Quilmes

Emotivo acto por el Centenario de la escuela Normal
La Unidad Académica de la 

Escuela Normal Superior de 
Quilmes “Alte. Guillermo Brown”, 
ubicada en Mitre entre Colón y Co-
nesa, celebró sus primeros 100 años, 
con un emotivo acto realizado en la 
mañana de este martes.

Todo comenzó con el descubri-
miento de placas recordatorias y el 
ingreso de cientos de banderas de 
ceremonia de las escuelas del dis-
trito. 

Seguidamente se entonaron las 
estrofas del Himno Nacional Argen-
tino con el acompañamiento de la 
banda de música del Estado Mayor 
de la Armada y la representación en 
lenguaje de señas por parte de los 
alumnos de la escuela primaria. 

Además del acto oficial, la jorna-
da contó con la inauguración de una 
muestra fotográfica institucional, 
conciertos, homenajes a docentes 
jubilados, presentación del coro de 
alumnos del Colegio Normal, entre 
otras actividades educativas, artísti-
cas y de intercambio cultural.

Participaron del evento el director 

de la Unidad Académica, Eduardo 
Hourcades, autoridades del Consejo 
Escolar de Quilmes; Armada Argen-
tina; Bomberos Voluntarios, repre-
sentantes de instituciones culturales 
de la ciudad, ex alumnos y docentes.

OBRAS PARA EL NORMAL
Ante autoridades provinciales, 

municipales, educativas y comuni-
dad en general, el Intendente quil-
meño, Francisco Gutiérrez, se re-
firió a la culminación de las obras 

puesto provincial aparecen varios 
proyectos para Quilmes. Justamen-
te, el bajovías de la calle Espora de 
Bernal, el cual plantea una inversión 
de 11.433.159 millones de pesos en 
2012 y 6.250.000 durante 2013 des-
de Vialidad.  

En este sentido, una fuente inobje-
table de la ciudad de La Plata, le dijo 
a La Noticia de Quilmes que si hay 
que actualizar el monto de la obra 
del bajo vías, la misma rondaría los 
40 millones de pesos. 

Entre otras obras aparece la re-
cuperación y puesta en valor del 
Pejerrey Club por 634.295 mil 
pesos y la segunda etapa de ca-
nalización del arroyo Las Piedras 
entre Zapiola y Mendelevich.  
Además se habla sobre 4 proyectos 
de jardines de infantes, obras de 
cooperativa de viviendas, mejoras 
para el poder judicial.

Además, está en carpeta la recu-
peración de las avenidas Calchaquí 
y Pasco. Ambas rutas provinciales 
fueron licitadas para ser reparadas 
a mitad de año y en ambos pliegos 
se presentaron oferentes, pero hasta 
el momento la Dirección Provincial 
de Vialidad no adjudicó ninguna de 
las dos. 

edilicias de la Unidad Académica 
Escuela Normal Superior. 

“La Escuela reclama por la culmina-
ción de las obras del edificio que les 
permita brindar la mejor educación. 
Por eso, nosotros venimos desde la 
gestión municipal, junto a una gestión 
local donde participan la Provincia, 
sindicatos docentes y cooperadoras, 
buscando y viendo la posibilidad de 
la culminación de ese edificio.  Este 
año se licitó en la Provincia, hubo 
empresas que se presentaron pero 
no cumplían con los requisitos; pero 
también se presentó para la culmina-
ción de este proyecto el Ministerio de 
Educación de la Nación a través de la 
Dirección de Infraestructura, y tuvi-
mos el compromiso de que esa obra 
se va a iniciar y nos comprometemos, 
en este centenario como intendente 
de Quilmes, que vamos a terminar ese 
proyecto tan ansiado por los alumnos, 
docentes y padres”.

El jefe comunal prometió finalizar las obras del establecimiento
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ACTUALIDAD

MACULOPATIA

El Programa “Más Municipios, 
Mejor País, Más Patria” trae 
obras para Quilmes

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...

Todos los sábados de 3.00 a 6.00 
por AM 630 Radio Rivadavia, 
Marita Regolo abre “El Almacén”.

Actualidad, chimentos, humor, 
deportes, economía, turismo y 
muy buena música nacional.

El Almacén
Escuchá...

Estamos donde tenemos que estar......de tu lado.

Premio Gaviota de Oro 2012

INFORMACIÓN GENERAL 

La presidenta de la Nación, 
Cristina Kirchner, lanzó 
oficialmente el programa 

"Mas Municipios, Mejor País, Más 
Patria", que permitirá concretar dis-
tintas obras públicas en varios mu-
nicipios del país. Entre ellos, el de 
Quilmes.

“Hoy fue la culminación de un 
trabajo que venimos realizando en 
conjunto los municipios con los mi-
nisterios nacionales sobre un plan 
de obra del cual la Presidenta dio el 
puntapié inicial y fue quien delineo 
las bases fundamentales", aseguró 
el intendente de Quilmes.  

"Ahora hay que trabajar en este 
plan que hemos presentado y espe-
ramos empezar a ejecutarlo lo antes 
posible en Quilmes”, destacó.

 El programa es resultado de los 
encuentros compartidos entre jefes 
comunales y funcionarios de la car-
tera de Planificación, en los cuales 
se repasaron las obras ejecutadas y 
en ejecución, y se analizaron otras 
por incorporarse al plan. 

Con las obras propuestas se reali-
zó una planificación y priorización 
en forma consensuada con los go-
biernos municipales, en el marco de 
los lineamientos estratégicos desa-
rrollados por el Gobierno Nacional 
en el Plan Estratégico Territorial y 
del modelo deseado de territorio 
definido por la provincia.

 
OBRAS PARA QUILMES

“Las obras que vamos a desarro-

El plan fue presentado por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández 
de Kirchner en la Casa de Gobierno y tiene como objetivo desarrollar 
obras de infraestructura en los Municipios del conurbano bonaerense. 
Quilmes presentó varias obras de agua, cloacas y de infraestructura para 
mejorar los centros urbanos del distrito.

llar son las que nos piden nuestros 
vecinos: hemos venido a plantear 
obras para los requerimientos que 
tenemos a diario, como el agua, las 
cloacas, el pavimento y las obras de 
infraestructura básica para embe-
llecer los centros urbanos (de Quil-
mes, Bernal, Solano, Don Bosco y 
Ezpeleta), la mejora de los espacios 
públicos, las plazas, la ribera y po-
der incorporar la cultura, mejoran-
do la calidad educativa", detalló 
el intendente quilmeño, Francisco 
Gutiérrez. 

"También las luminarias, que en 
el día de hoy se aprobó un conve-

nio para la instalación de lumina-
rias en todos los barrios quilme-
ños. Asimismo, vamos a terminar 
el teatro municipal y comenzar a 
trabajar de lleno en el Polideporti-
vo, además de muchas obras más 
que se van a ir sumando a medida 
de que las más urgentes se vayan 
terminando”, sostuvo, además de 
agregar que “la presidenta nos ha 
convocado porque quiere que se 
haga en conjunto entre todos los 
municipios. Todos queremos que 
el País siga avanzando y creciendo 
porque esto hace también que crez-
ca la ciudad”.

El acto de inauguración se realizó la semana pasada.

Defensores del Pueblo de dis-
tintos distritos de la provin-

cia mantuvieron una reunión en la 
sede de la defensoría de la ciudad, 
emplazada en la calle Paz 871. 

El encuentro contó además con 
la participación del Defensor del 
Pueblo de la provincia de Buenos 
Aires, doctor Carlos Bonicatto. 

En diálogo con la prensa local, el 
funcionario provincial explicó que 
“las consultas y reclamos que más 
recibimos de parte de los vecinos, 
tienen que ver con los problemas 
habitacionales que en corto plazo 
se tratará en la Legislatura provin-
cial; por el mal funcionamiento de 
los servicios públicos; medio am-
biente (en particular la utilización 
de agroquímicos y su influencia en 
los cultivos); violencia de género; y 
el funcionamiento de la obra social 
IOMA’.

A su vez el Defensor del Pueblo 

Encuentro entre Defensores   
del Pueblo y firma de acuerdo 

de Quilmes, José María Salustio, 
coincidió con su par provincial 
sobre las consultas que diaria-
mente se reciben en la ciudad.  
En ese sentido, Salustio insistió 
sobre el mal funcionamiento de 
los servicios públicos, en es-
pecial el de la telefonía, ya que 
“no se brinda una adecuada señal 
para que las comunicaciones se 
realicen de forma correcta”, dijo. 
También aseguró que entre los 
reclamos figuran también “los 
relacionados al medio ambiente, 
por la gran cantidad de basurales 
que hay en el distrito”.

FIRMA DE ACUERDO
Carlos Bonicatto y José María 

Salusitio firmaron un acuerdo 
para que los equipos municipales 
y provinciales trabajen de forma 
conjunta sobre las distintas nece-
sidades de la población. 

Ediles en Comodoro Py

El Intendente Gutiérrez estuvo en el lanzamiento junto a Cristina Kirchner.

TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

El intendente de Quilmes, 
Francisco Gutiérrez, man-

tuvo este mediodía una reunión 
de trabajo con personal jerárqui-
co de EDESUR. 

Entre los temas abordados se 
mencionaron las posibles formas 
de resolver las diversas problemá-
ticas y demandas en los barrios. 

Uno de los temas centrales 
tuvo que ver con atender las dos 
plantas de bombas depresoras ubi-
cadas en los barrios Los Álamos y 
Villa Itatí, a lo cual se va a sumar 
a la empresa prestataria del servicio 
eléctrico. 

Por último se habló sobre la nece-
sidad de atender tres barrios que pre-
sentan las problemáticas más urgen-
tes: 24 de Diciembre, San Cayetano 
y La Resistencia.

Reunión con directivos de Edesur



Tres mujeres, una de ellas 
de 71 años, y un hombre, 

fueron detenidos acusados de 
ocupar ilegalmente una vivienda 
ubicada en las calles Uruguay y 
Unamunu, en Quilmes Oeste.

El hecho se registró cuando el 
jefe de calle de la comisaría No-
vena, Matías Saez, recibió en su 
telefono celular el llamado de un 
vecino que días antes había par-
ticipado en una reunión vecinal.

El llamado alertaba sobre la 
presencia de desconocidos en 
una vivienda ubicada en el nu-
meral 2908 de la calle Uruguay. 
Rapidamente, Saez y el equipo 
de calle dela dependencia que 
orienta el subcomisario Francis-
co Centurión, llegaron al lugar 
y constataron que las personas 
habían ingresado rompiendo los 
candados de entrada.

Los efectivos lograron esta-
blecer que la casa se encuentra 
en plenas refacciones por lo que 
su propietaria se había mudado a 
pocas cuadras hasta finalizar las 
obras.
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NUEVO JEFE POLICIAL DE BERNAL 

$283

$401

$593

El subcomisario Carlos Da-
mian Boil es el nuevo jefe 
de la comisaría Segunda 

de Bernal. Su llegada fue producto 
de los reacomodamientos policia-
les que se produjeron en las últimas 
semanas, y que posibilitaron que el 
ex titular de esa dependencia, Fran-
cisco Centurión, tomara posesión 
de la seccional Novena de Barrio 
Parque Calchaquí.

Carlos Boil, oriundo de la loca-
lidad de Castelli y actual habitan-
te del distrito Berazategui, conoce 
casi a la perfección la realidad de la 
zona bernalense, ya que en los últi-
mos dos años y medio fue el segun-
do jefe a cargo de la dependencia.

En dialogo con La Noticia de 
Quilmes, Boil reconoció que “es 
una ventaja saber las realidades y 
necesidades que tiene esta jurisdic-
ción, y también conocer bien con el 
personal que contamos para llevar 
adelante nuestra tarea”. 

A la hora de referirse a la forma 
de trabajo que tendrá la dependen-
cia a partir de ahora, el flamante 
jefe aseguró que “la idea es seguir 
trabajando en la misma línea en 

que lo hizo Francisco Centurión, 
ya que nos ha dado muy buenos re-
sultados”.

“En estos días estamos confor-
mando un equipo de trabajo acorde 
y profesional para seguir trabajan-
do y brindando un buen servicio de 

“Es una ventaja conocer las necesidades 
que tiene esta jurisdicción”

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

INFORMACIÓN GENERAL 

seguridad”, agregó.
La zona que comprende la sec-

cional Segunda tiene dos reali-
dades completamente distintas. 
Por un lado, un centro comercial 
importante, que incluye una zona 
bancaria con un buen caudal de 

Insano asustaba al barrio con una motosierra 
En horas de la mañana del últi-

mo lunes, personal policial de 
la Seccional Primera de Quilmes, a 
cargo del Subcomisario Sergio Go-
doy, fue comisionado a las calles 
Olavarría y Melvins Jones debido a 
distintos llamados de vecinos al nú-
mero de emergencias 911. 

El motivo era porque un hombre 
del barrio se encontraba realizando 
disturbios en la zona. 

 Cuando el móvil policial llegó al 
lugar, se encontró que efectivamen-
te un sujeto masculino se hallaba en 
la puerta de un domicilio, el cual 

Carlos Boil, jefe de la comisaría Segunda.

señalaba que era de su propiedad, 
con una una motosierra encendida 
la cual manipulaba peligrosamente, 
utilizándola para que los efectivos 
se retiren de allí.

 Al tratar de disuadirlo para que 
cambie su actitud, el sujeto salió co-
rriendo por la calle Olavarría.

 Fue entonces que los efectivos 
solicitaron apoyo de otros móviles y 
personal policial, para poder realizar 
un operativo cerrojo y lograr cercar 
a este insano hombre para que desis-
ta de su huída desenfrenada.

 Junto con un familiar y tras un 

personas transitando a diario. Y por 
el otro lado, la compleja zona mar-
ginal, con tres de los asentamientos 
más grandes del distrito: Villa Itati, 
Villa Azul y una parte de Villa Los 
Eucaliptus.

En este sentido, el jefe policial 
resaltó que “Bernal es una lin-
da zona, con un centro comercial 
muy activo. También tenemos una 
periferia con sus particularidades 
que hacen que tengamos que es-
tar continuamente al tanto de los 
hechos que van ocurriendo, para 
poder ir modificando los planes de 
seguridad con los recorridos de los 
móviles y optimizar el servicio de 
seguridad”.

COMISARÍA ORDENADA
Consultado sobre como había 

encontrado la comisaría, Boil ase-
guró que “la dependencia está bien, 
ordenada”, señaló y agregó que “el 
personal es el necesario, solo va-
mos a optimizarlo y adecuar el plan 
de seguridad a las necesidades de 
la gente”.

Evitan 
usurpación de 
vivienda en 
Quilmes Oeste

diálogo extenso con el personal po-
licial que actuó con profesionalis-
mo, tacto y una delicada persuasión, 
el sujeto desistió de su actitud vio-
lenta y permitió que le se quitara la 
motosierra de las manos.

 El sujeto, de 36 años, oriundo de 
Quilmes estaba con un brote psi-
quiátrico por lo que fue trasladado 
a la guardia del Hospital de Quilmes 
junto a un familiar para que fuera 
atendido y contenido.

 Se instruyeron actuaciones por 
presunta insanía con intervención 
del Tribunal de Familia en turno.

FIChA
Carlos Damian Boil tiene 24 

años de servicio en la fuerza, 
y cumplió tareas en Florencio 
Varela, La Cañada, San Fran-
cisco Solano, Berazategui 
y en la jefatura Distrital de 
Quilmes. Está casado y tiene 
dos hijos: Matías de 19 años y 
Lautaro de 9.

Nuevo jefe policial se reunió con 
representantes de iglesia cristiana 
El titular de la comisaría Nove-

na de Barrio Parque Calcha-
quí, subcomisario Francisco Cen-
turión, mantuvo una reunión con 
Alejandro Boeykens, pastor de la 
Iglesia Presencia de Dios. 

En el encuentro, se llevó a cabo 
la presentación del nuevo Titular 
de Dependencia, juntamente con el 
grupo de trabajo que lo acompañará 
en la gestión. 

Se habló de las distintas proble-
máticas, al tiempo que se planteó la 

posible colaboración sobre 
charlas sobre Violencia de 
Genero, tema que habitual-
mente es tratado a nivel in-
terno en la iglesia. 

A la hora de hablar del 
tema de inseguridad, los 
concurrentes aseguraron 
que actualmente no hay 
ningún tipo de inconve-
niente, siendo el resultado 
calificado como altamente 
positivo. 
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ACTUALIDAD

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)

Presentaron el libro “Canción 
de Gesta Argentina”

Es para la Feria de la Plaza San 
Martín. La inscripción podrá 

hacerse hasta el viernes 2 de no-
viembre, debiendo presentar la do-
cumentación correspondiente. 

El Municipio de Quilmes convo-
ca a artesanos de los rubros cerámi-
ca, cuero, madera, telar y macramé, 
cestería, tela, aromáticos (con esen-
cias propias) y varios a fin, a ins-
cribirse al llamado de fiscalización 
con el propósito de incorporarse a 
la Feria Artesanal de la Plaza San 
Martín.

La inscripción estará abierta has-

Se encuentra abierta 
la convocatoria para artesanos

Con un teatro col-
mado se realizó en 

Casa de Arte Doña Rosa 
la presentación del libro y 
del  CD “Canción de Ges-
ta Argentina (Historia de 
una Pasión Nacional)”.

Dicha obra cuenta la 
historia del nacimiento 
del peronismo y la in-
terrupción del Pueblo 
Argentino en el protago-
nismo excluyente en la 
formación de su destino, 
en una cantata popular 
inimitable. 

Su autor, Mario Cabre-
ra, creador de grandes éxitos del 
folklore nacional como la canción 
Amor Salvaje, asume en esta obra 
su condición de militante popular y 
aporta una obra dedicada a todo el 
Pueblo Argentino.

Especialmente y en particular a la 
juventud de la Patria, que no pudo 
acceder al capitulo insoslayable de 
la historia argentina, aquel 17 de 
octubre de 1945; como así también, 
el nacimiento del Movimiento Pe-
ronista a fin que la conozca a través 
de los textos y canciones que con-
forman su creación. 

Además, cuenta  hechos, antece-
dentes y consecuencias como can-
ciones en homenaje al líder indiscu-

Piden declarar ciudadana 
ilustre a científica quilmeña
Se trata de Noe-

mí María Gir-
bal-Blacha, una de 
las figuras preemi-
nentes en el ámbito 
de la investigación 
científica en nues-
tro distrito siendo 
vecina de Quilmes 
desde hace 55 años. 
La iniciativa es de 
un concejal que pre-
sentó un proyecto 
de ordenanza para 
lograr el merecido reconocimiento 
de la profesional.

Noemí Girbal en la entrega de los 
premios Bernardo Houssay, junto 
a la presidenta Cristina Kirchner. 

El concejal por la Coalición Cí-
vica, Diego Buffone, presentó un 
proyecto de Ordenanza para de-
clarar a la científica Noemí María 
Girbal-Blacha ciudadana ilustre de 
Quilmes.

 La profesional es una de las fi-
guras preeminentes en el ámbito 
de la investigación científica en 
nuestro distrito siendo vecina de 

tido de los trabajadores  argentinos, 
Juan Domingo Perón, y su inolvida-
ble compañera, Eva Perón.

“Canción de Gesta Argentina” es 
el relato de un momento histórico 
de la Patria y una declaración de 
Lealtad militante hacia una causa 

www.lanoticiadequilmes.com.ar

que aun hoy perma-
nece inalterable en el 
espíritu de millones 
de argentinos.

Al respecto el 
máximo referente 
del bloque Frente 
Generacional, conce-
jal Roberto Gaudio, 
aseguró que “es un 
orgullo como Pero-
nista y militante re-
cibir al compañero 
Mario Cabrera, quien 
en su obra deja ver 
la esencia primordial 

del peronismo. Fue 
un evento donde el sentimiento flo-
reció y permitió a los mas jóvenes 
que no tuvimos la posibilidad de 
vivir aquel 17 de octubre de 1945 
donde el pueblo clamo por nuestro 
General y marco un antes y después 
en el Peronismo”.

Concejal Roberto Gaudio junto al autor Mario Cabrera. 

Hugo

Feria Artesanal de la Plaza San Martín

ta el viernes 2 de noviembre, de-
biendo presentar la siguiente do-
cumentación: fotocopia de DNI, 
declaración jurada de domicilio 
del taller, certificado de buena 
salud, constancia de CUIL. Los 
interesados se pueden acercar de 
lunes a viernes de 9 a 14 hs al Mu-
seo de Artes Visuales (Rivadavia 
esq. Pringles).

La Escuela Municipal de Bellas 
Artes (EMBA) y los Talleres Ba-
rriales, también tienen su lugar.

Cabe mencionar que de acuer-
do a lo establecido en la orde-
nanza vigente que regula la feria 
artesanal de la Plaza San  Martín, 
el 10 % de los puestos es reserva-
do para alumnos de Bellas Artes 
y de Talleres Barriales quienes 
también pueden inscribirse en los 
plazos antes mencionados.

Para mayor información comu-
nicarse al teléfono 4224-5336 de 
9 a 14 hs.

Noemí Girbal en la entrega de los premios Bernardo 
Houssay, junto a la presidenta Cristina Kirchner

Quilmes desde hace 55 años.
 “Muchas veces los deportistas y 

los artistas tienen mas marketing 
para postular a este tipo de distin-
ción y los investigadores en ese 
sentido siempre tienen un perfil 
mucho mas bajo", señaló el au-
tor del proyecto, Diego Buffone, 
quien agregó que "Noemí María 
Girbal-Blacha es una científica de 
renombre, un orgullo y un ejemplo 
para todos los quilmeños por lo 
tanto es ampliamente merecedora 
de un reconocimiento por parte de 
su ciudad". 
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Argentino de Quilmes

La semana comenzó para el 
puntero del campeonato de 
manera diferenciada debi-

do a las lluvias que azotaron a la 
provincia, es por ello que la rutina 
de actividades tuvo que modificarse 
nuevamente, y se hicieron efectivas 
en el microestadio Roberto Cholo 
Morguen. 

Además de las actividades físi-
cas, arrancaron los trabajos en zona 
con pelota, ya con la mente puesta 
en el partido del próximo sábado 
con uno de los escoltas. 

El capitán del equipo Marcos 
Soza evoluciona favorablemente de 
su lesión y estaría en condiciones 
de regresar al primer equipo, aun-
que el cuerpo técnico aun no lo ha 

confirmado, se prevé que una sola 
sería la variante teniendo en cuenta 
el último ensayo futbolístico.  

Una semana intensa se avecina 
para Argentino de Quilmes dado 
que el próximo miércoles recibe 
por la primera fase de la Copa Ar-
gentina a Victoriano Arenas a las 
15, y luego por el torneo de la me-
nor de las divisionales tendrá dos 
compromisos en Alsina y Cevallos, 
Yupanqui y Muñiz. 

En tanto que el compromiso que 
debían disputar por la undécima 
jornada entre Atlas y Deportivo 
Riestra, quedo postergado debido a 
la intensidad de las lluvias que en 
las últimas horas azotaron a la pro-
vincia de Buenos Aires. 

El plantel celeste y blanco se prepara para afrontar el compromiso 
correspondiente a la duodécima fecha del campeonato de Primera 
División D, frente a Cañuelas el sábado a las 15:30 en condición de 
visitante. Rodrigo Sabini será el árbitro del encuentro.

El Mate visita el 
sábado a Cañuelas

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

PetShop

DEPORTES

DIVISIONES INFERIORES
El fin de semana se disputaron 

partidos que habían sido reprogra-
mados debido a las inclemencias 
del tiempo, por ello el Mate visitó 
a Barracas Central, completando la 
14º jornada del campeonato de Pri-
mera División B Metropolitana, ju-
gando la Séptima División donde el 
equipo de la Barranca fue derrotado 
por la mínima diferencia, la Octa-
va igualó sin abrir el marcador y la 
Novena goleó tres a cero. 

FILIAL MATE
El hermano menor de Argenti-

no de Quilmes, Real Sociedad, que 
participa en el torneo del interior 
platense perteneciente a la liga, el 
sábado por la tarde se impuso ante 
Las Malvinas por dos a uno, logran-
do ubicarse en la segunda posición 
del campeonato, a dos unidades del 
único líder que es Comunidad Rural, 
mientras que el sábado por la octava 
fecha en el predio de La Martita en 
la ciudad de Florencio Varela recibi-
rá al conjunto de Amebs, buscando 
recuperar la punta del torneo. 

LA 12º FEChA COMPLETA
Sábado 27 
15.30-- Muñiz-Yupanqui: 
Juan Pafundi 
15.30-- Cañuelas-Argentino de 

Quilmes: Rodrigo Sabini 

5000 entradas para QAC

Quedaron definidos el día y el 
horario de la venta de entra-

das para el choque de la duodécima 
fecha del Torneo Inicial 2012 de 
Primera División A. 

La dirigencia de Quilmes definió 

El Mate enfrenta el sábado a Cañuelas en condición de visitante.

Cargador de Casa o Auto
Auriculares Manos libres

Cable de Datos USB
Cargador Universal

Funda de Silicona TRU
Lector Universal de Memoria

SERVICIO TECNICO EXPRESS
Garantía 100% 

y Presupuestos sin cargo
- TODAS LAS MARCAS Y MODELOS -

flash
CELULARES

AHORRE EN ACCESORIOS

H. YRIGOYEN 545 ESQ. ALSINA 
LUNES A VIERNES DE 10 A 20 HS.          

Cel. 11-5-573-0991

que el viernes de 12.00 a 19.00 se 
realizará el expendio de los 5000 
boletos que le otorgará el Club At-
lético San Lorenzo de Almagro. El 
mismo se llevará a cabo en las bole-
terías de Vicente López y Lavalleja.

15.30-- Ctral. Ballester-Atlas: 
Damián Rubino 
15.30-- Argentino (R)-Rec. Espa-

ñol: Mariano Negrete 
15.30—Vic. Arenas-Lugano: 
Fernando Broin

Domingo 28 

11.00-- Claypole-San Martín: 
Cristian Suárez 
15.30-- Paraguayo-J. Unida: 

Gonzalo Filomeno 
15.30-- L.N. Alem-Ituzaingó: 
Lucas Comesaña 
15.30-- Riestra-Puerto Nuevo: 
Tomás Diulio
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Tras la gran victoria del pasado domingo como local ante River Plate, 
Quilmes buscará seguir en levantada al visitar el próximo sábado a San 
Lorenzo de Almagro. Con las malas noticias de las graves lesiones de Mi-
guel Caneo y Pablo Garnier y con algunos jugadores entre algodones, los 
dirigidos por Omar De Felippe trabajan para volver a sumar de a tres.

Quilmes AC

El Cervecero busca seguir con la 
levantada a pesar de las lesiones

El plantel de Quilmes tran-
sita una semana con sen-
saciones ambiguas. Por un 

lado, la felicidad de haberle gana-
do a River Plate, cortando así una 
racha de siete partidos sin triunfos. 

Por el otro, el sabor amargo de 
saber que por varios meses no po-
drá contar con Miguel Caneo ni 
con Pablo Garnier, con lesiones 
importantes. 

Pese a las adversidades, los fut-
bolistas siguen trabajando con San 
Lorenzo ahora como objetivo, el 
rival del sábado. Hoy se hará la 
práctica de fútbol, pero no se espe-
ran demasiados cambios.

El ánimo del plantel cervecero 
es más que importante en esta se-
mana. Claro, el pasado domingo 
derrotó como local a River Plate 
por 1 a 0 con gol de Martín Cau-

Quilmes buscará seguir en levantada al visitar el próximo sábado a San Lorenzo

teruccio, en un partido en el que 
no llegaba como favorito ni mucho 
menos. 

A pesar de todas las adversida-
des, El Cervecero ganó bien, lo 
hizo ante un grande que además 
es un rival directo en la pelea por 
no descender, y cortó una racha de 
siete encuentros sin triunfos. Pero 
claro, si bien la felicidad dura por 
un lado, se opaca por el otro con el 
tema de los lesionados. 

El partido con River dejó afue-
ra a Miguel Caneo, que arrastraba 
una lesión y se le terminó cortando 
el tendón de Aquiles del pie dere-
cho, por lo que hoy será interveni-
do quirúrgicamente y luego tendrá 
alrededor de seis meses de recupe-
ración. 

La misma cantidad de tiempo 
tendrá que estar trabajando afuera 

de las canchas Pablo Garnier, que 
tiene una rotura de los ligamentos 
cruzados de la rodilla derecha (lo 
operarán mañana). 

Dos bajas más que importantes 
para el plantel que dirige Omar 
De Felippe, que además perderá 
por algunas semanas a Fernando 
Telechea, por un desgarro en el is-
quiotibial izquierdo. El panorama 
es más que complicado.

¿hABRá UN SOLO CAMBIO?
Respecto al equipo para visitar 

el sábado a San Lorenzo (desde 
las 14 y con el arbitraje de Patri-
cio Loustau), el entrenador Omar 
De Felippe hará hoy la práctica 
formal de fútbol, aunque se espe-
ra que después del triunfo y de la 

buena actuación de Quilmes ante 
River, no haya demasiadas modifi-
caciones. Joel Carli tiene un fuerte 
esguince en el tobillo izquierdo y 
llegaría con lo justo, al igual que 
Martín Cauteruccio, con una con-
tractura en el aductor derecho. 

Si ambos están, se espera 
que sólo haya una modifica-
ción: en la defensa regresaría 
Wilfredo Olivera, que el pa-
sado domingo cumplió con la 
fecha de suspensión que tenía 
por haber sumado cinco tarje-
tas amarillas ante Estudiantes 
de La Plata. Olivera ingresaría 
por Cristian Lema. 

De ser este el único cam-
bio, el equipo seguiría mante-
niendo el esquema 4-4-2 y el 
sábado formaría con Emanuel 
Trípodi; Jorge Serrano, Wilfre-
do Olivera, Joel Carli y Ernes-
to Goñi; Leandro Díaz, Juan 

Manuel Cobo, Sebastián Romero 
y Jacobo Mansilla; Martín Cau-
teruccio y Facundo Diz. La rea-
lidad es que nuevamente, por las 
situaciones de Carli y Cauteruccio, 
el equipo no llegará con todos sus 
soldados al cien por cien ante El 
Ciclón. Pero ya quedó demostrado 
ante River que a veces no cuenta 
cómo llegan. Los futbolistas cer-
veceros, en lo anímico, están diez 
puntos. 

Sólo resta esperar que puedan 
seguir mejorando en lo futbolístico 
para que el sábado puedan volver 
a sumar, y así seguirle escapando 
a la tan temida zona del descenso.

Especialista en sacabollos y granizo

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 18/10 al 25/10 de 2012
Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar
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Patricio 
Loustau será 
el árbitro 
en el Nuevo 
Gasómetro

Quedaron definidos los árbitros 
que controlarán los partidos corres-
pondientes a la 12º fecha del Torneo 
Inicial que se jugará el próximo fin 
de semana.

Esta es la fecha completa, días y 
horarios:

Sábado 27 
14.00- San Lorenzo-Quilmes: 
Patricio Loustau 
16.10-- San Martín SJ-Rafaela, 
Néstor Pitana 
18.15-- Estudiantes-All Boys: 
Ariel Suárez 
18.15-- Newell´s-Arsenal: 
Mauro Vigliano 
20.20-Vélez-Racing Club: 
Sergio Pezzotta 
Domingo 28 
15.30-- River Plate-Boca: 
Pablo Lunati 
17.30-- Belgrano-Unión:
Diego Ceballos 
19.30-- Lanús-Argentinos 
Pablo Díaz 
Lunes 29 
18.00-- Colón-Godoy Cruz: 
Fernando Echenique 
20.10-- Independiente-Tigre: 
Fernando Rapallini 

La Noticia 
de Quilmes


