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  Quilmes AC

Remataron la ex 
papelera Massuh 
en 4,3 millones 
de dólares

Solano

POLÍTICA LOCAL

Página 2

El fútbol es muy dinámico y fugaz, y en menos de 
una semana, muchas cuestiones han cambiado en 
Quilmes. El pasado sábado le ganó a Tigre y logró 
sumar cincuenta puntos, logrando así el objetivo. 
El entrenador Omar De Felippe anunció que no 
seguirá en el club, y la dirigencia ya concretó su 
reemplazante: Nelson David Vivas.

Acto de señalización en el Centro 
de detención “Puesto Vasco”
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El Cervecero cumplió el objetivo, 
se fue De Felippe y llegó Vivas
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El centro clandestino, 
que funcionó entre 
marzo de 1977 y enero de 
1980, ubicado en la calle 
Pilcomayo N° 69, formó 
parte del llamado Circuito 
Camps. 
En sus instalaciones 
estuvieron secuestrados, 
entre otros detenidos 
y desaparecidos, Lidia 
Papaleo viuda de 
David Graiver y Jacobo 
Timerman.

DON BOSCO
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Ejemplar de gentileza   
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 Invierno 2013!!

Positiva campaña de 
vacunación en Quilmes

Subcomisario se tiroteó 
con delincuentes 

Leones de todo el país 
se reunieron en San Luis

Municipalización

Quilmes Oeste
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Otro paso para 
la compra de 
camiones de 
basura
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Entregaron material deportivo 
a escuelas municipales

En el 12 de Octubre

Tal como lo venimos mani-
festando desde hace semanas, 
el robo de ruedas de autos se 
incrementó notablemente en 
jurisdicción de la comisaría 
Tercera.
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Tras horas de intensas negociaciones y todo tipo de especulaciones, finalmente se conocieron 
quienes serán los aspirantes a participar de las elecciones primarias del próximo 11 de agosto. 
En esa jornada,  el vecino de la ciudad tendrá la tan compleja decisión de elegir a los hombres 
y mujeres que podrán presentarse a la elección general del mes de octubre, donde se ponen en 
juego 12 bancas en el Concejo Deliberante y 5 en el Consejo Escolar. 

Avalancha de candidatos 
para competir en las 
elecciones Primarias
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Quilmes ya tiene sus precandidatos 
para las elecciones Primarias

encabeza el actual edil José Casa-
zza y lo acompañan el comerciante 
Miguel Santamaría en el 2º lugar; 
Carmen Casas en el 3º puesto; y 
Omar Niz en el 4º lugar. 

QUILMES GANA
Por su parte, 

Walter Quei-
jeiro también 
anotó su lista 
para competir 
dentro del sec-
tor de Sergio 
Massa en la 
ciudad. Es el 

propio periodista el que encabeza 
la lista de concejales, seguido por 
el abogado Hugo Guerreño; Sonia 
Cassiccia; y Germán Carrizo.

JUNTOS POR QUILMES
La agrupa-

ción del se-
nador Aníbal 
F e r n á n d e z 
anotó una lista 
colectora del 
FPV que lleva 
como candi-
dato a primer 

concejal al ex candidato a intenden-
te de la ciudad, Daniel Gurzi. Lo 
acompañan en los siguientes luga-
res José Barros; Susana Cano; Ju-
lián Bellino; Julia Galvan; Miriam 
Alfonso; y Darío Ortiza.

LA LISTA DEL CARPERO
La otra Lista que busca competir 

dentro del Frente para la Victoria 
tiene al “carpero” José Luis Fiezzi 
en el primer lugar. Lo siguen la abo-
gada Adriana Thevenon; Silvia Co-
ronel; Miguel Barquet; y Alejandra 
Acosta. 

EL FRENTE SOCIAL
Por su par-

te, una segun-
da lista que 
busca llevar el 
sello del Fren-
te para la Vic-
toria se verá 
representada 
en el “Frente 

Finalmente y tras horas in-
tensas de negociación, en 
Quilmes habrá una variada 

oferta de nombres que buscarán ha-
cer una buena elección primaria del 
11 de agosto, para luego participar 
de las generales del mes de octubre.

EL FRENTE PARA 
LA VICTORIA

Tal como lo 
había manifes-
tado pública-
mente, el inten-
dente Francisco 
Gutiérrez, vol-
vió a optar por 
ser candidato 
t e s t i m o n i a l . 

Al igual que en las legislativas de 
2009, el jefe Comunal encabeza una 
lista conformada por nombres de 
militantes y dirigentes sociales que 
integran la actual administración 
municipal.

Acompañando a Gutiérrez, si-
guen en la lista Nancy Esposito, 
actual jefa de inspección distrital; 
los actuales concejales que finalizan 
sus mandatos: Claudio González y 
Edith Llanos; Brian Neila, repre-
sentante de La Cámpora Quilmes; 
Enrique Castro, actual subsecretario 
de Desarrollo Social; Adrián Pérez; 
Patricia Iribarren, del Movimiento 
Evita; y Cristian Galleguillo.

La lista de Consejeros Escolares 
está encabezada por el actual titular 
del organismo, Mario Giunta; se-
guido por Belqui Gómez y la actual 
consejera escolar que finaliza su 
mandato, Mónica Santi.

EL FRENTE RENOVADOR
La lista que a nivel nacional en-

cabeza Sergio Massa, y que en 
Quilmes tiene como referente al ex 
intendente Sergio Villordo, tiene 
como candidatos a Patricia Capare-
lli; Agustina Fredes; Darío Miguel; 
Nora Saracco; y Marcelo Iglesias.

La nómina de Consejeros Esco-
lares la integran Marisa Rossi; Juan 
Vera; y la martillera María Fera. 

El dirigente Angel Abasto tam-
bién presentó una lista dentro del 
sector del massismo. La nómina la 

En la ciudad de Quilmes se renuevan en octubre 12 bancas en el Concejo Deliberante y 5 lugares en el Consejo Escolar.

Social”, que tiene como candidato 
a primer concejal al dirigente Ju-
lio Nieto. La lista se completa con 
Agustín Arce; Alejandra Cáceres e 
Inocencio González, en los primeros 
lugares.

ACUERDO PROGRESISTA 
QUILMES

También dentro del Frente Pro-
gresista Cívico y Social, se ha pre-
sentado una lista que lleva el núme-
ro 14 identificada como “Acuerdo 
Progresista Quilmes”, integrada por 
radicales y vecinos independientes 
que decidieron participar en estas 
elecciones abiertas. 

La nómina de precandidatos a 
concejales está integrada por Fabián 
Grande; Miguel Angel Demucho; 
Liliana Parodi; Mario Sinisgalli; 
Jorge Blanco y Horacio Quaini. Este 
sector lleva 

como precandidatos a Consejeros 
Escolares a Julio Valdez y al profe-
sor Edgardo Giaimo.

EL RADICALISMO
En tanto, el radicalismo inscribió 

como precandidatos a Cristian Alva-
rez; Lorena Ramos Delgado; Jorge 
Ledesma; Germán Borello (Juv.Ra-
dical-Quilmes) y Liliana Balbi.

POR DENTRO DEL FRENTE 
AMPLIO PROGRESISTA

El “Fren-
te Cívico por 
Quilmes” con-
cretó la pre-
sentación de la 
lista que lleva 
el Nº 99, y que 
reúne referen-
tes del FAP y 

Libres del Sur, con la siguiente nó-
mina de candidatos: Mario Sahagún; 
Raquel Vallejos; Mariana Cajal; 
Néstor Fabio Vallejos; Ruben Ayala 
y Carolina Gavirondo. 

En tanto que los candidatos a con-
sejeros escolares está integrada por 
Gabriela Barreiro; Patricia Corre-
doiras y Martín López.

También dentro del FAP se pre-
sentaron otras listas. Tres son des-
prendimientos de la UCR (Ariel 

Domené encabeza la oficial), una 
del ARI-CC, Honorio Gauna (Li-
dia Zárate); una del concejal Diego 
Buffone; una de Franco Ortino del 
Partido Socialista y otra del GEN 
(Marcelo Fraga). 

Otro sector de la UCR local refe-
renciado en María Elisa Ezquerra 
también presentó lista. 

POR EL DENARVAÍSMO
Al cierre de 

esta edición se 
mencionó que 
la única lista 
que competirá 
bajo el para-
guas de Fran-
cisco de Nar-
váez es la de 

“Unión por la Libertad y el Trabajo, 
que tiene como primer aspirante a 
concejal a Marcelo Pacce. 

El segundo lugar lo ocupa Fabián 
Luayza. Siguen en la lista Patricia 
Sotelo; Daniel Marchi; Oscar Utrera 
y Marta Modernel.

Francisco Gutiérrez

Walter Queijeiro

Julio Nieto

Daniel Gurzi

LA CÁMPORA 
EN DOS LISTAS

El sector 
liderado en 
Q u i l m e s 
por la dipu-
tada nacio-
nal Mayra 
M e n d o z a , 
finalmente 

no presentó lista propia. 
Tal como se esperaba, un re-

presentante del sector ocupará 
el 5º lugar en la lista del Frente 
para la Victoria, al tiempo que 
tendrá un segundo aspirante a 
concejal en la lista que presentó 
el sector de Aníbal Fernández. 

En este sentido, la referente 
de La Cámpora en Quilmes, y 
actual diputada nacional expli-
có que “Nosotros trabajamos 
para el proyecto de Cristina 
Fernández de Kirchner y en 
ese marco, como las dos listas 
responden al proyecto nacional, 
acompañamos para sumar más 
votos para la Presidenta”.

Mario Sahagún

Fabián Luayza

- Evangelina Ramírez, titu-
lar de la cartera de Cultura y 
Educación de Quilmes apare-
ce 6º en la lista de diputados 
provinciales del Frente para la 
Victoria.

- El ex intendente Sergio Vi-
llordo, ocupa el 7º en la lista de 
candidatos a diputados provin-
ciales del Frente Renovador de 
Massa.

- David Gutiérrez, actual se-
cretario privado del municipio, 
quedó 35º en la lista de diputa-
dos nacionales del Frente para 
la Victoria.

- Mónica Frade, por el Parti-
do Socialista Auténtico, será 6º 
candidata a diputada nacional 
por el frente PODEMOS, que 
integra al MST, la UP y el PTP.

- Carlos Torres Musante, 
docente firmó 5º como candi-
dato a senador provincial por 
el Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores. 

- El concejal radical Fernan-
do Pérez, aparece 2º en la lista 
de diputados provinciales den-
tro de la alianza FAP-UCR. 

- Víctor De Martino, se ubi-
cará 4º en la lista de diputados 
provinciales del Frente Cívico 

Mayra Mendoza

Candidatos 
en Provincia 
y Nación

Otro paso para 
la compra 
de camiones 
recolectores

El Concejo Deliberante se 
reunió junto a los Mayo-

res Contribuyentes y aprobó sin 
sobresaltos la aceptación del cré-
dito de 56 millones de pesos que 
el banco Nación ofrece para la 
compra de camiones recolecto-
res de residuos.

 De esta forma, y tal como ha-
bía sido prometido, el servicio 
de recolección de residuos, que 
desde hace años se encuentra 
privatizado, pasará a manos de la 
Municipalidad.

Con un total de $ 56.123.999,75 
más otro porcentaje que se abo-
nará a través del crédito y la 
recaudación generada con la 
reforma tributaria,  la Comuna 
adquirirá  25 camiones compac-
tadores de carga trasera, 2  con 
succionadores, 36 camiones con 
cajas volcadoras traseras, 4 con 
lavador de carga lateral auto-
matizada, siete  con recolector 
de carga lateral automatizada, 
4  con barredoras aspiradoras, 2 
con autocargadores Roloff, 20 
cajas Roloff  y 2 camiones para 
hidrogrúa articulada. 

  “Nosotros no vamos a recibir 
este dinero, lo que nosotros nece-
sitamos es una fuente de crédito 
y a medida que nos entregan las 
unidades,  se va  a ir certificando 
desde el municipio la recepción 
de los mismos y el banco va a ir 
liberando los pagos a medida que 
se reciben los equipos”, puntua-
lizó el titular de legislativo, José 
Migliaccio.
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Ciudad de Quilmes

Señalizaron el Centro de 
detención Puesto Vasco

En el marco de la lucha por 
la Memoria, la Verdad y la 
Justicia, la Subsecretaría 

de Derechos Humanos del Muni-
cipio de Quilmes, junto a la Secre-
taría de Derechos Humanos de la 
Nación y de la Provincia de Buenos 
Aires, realizaron el acto de señali-
zación del ex centro clandestino de 
detención “Puesto Vasco”, ubicado 
en Pilcomayo 69, Don Bosco.

 “Estamos para ratificar la polí-
tica de Derechos Humanos a nivel 
nacional, que significa tener pre-
sente la Memoria, que está activa. 
La Memoria es parte de la historia 
de nuestro pueblo y es importante 
señalizar los lugares que fueron 
centros de detención, de tortura y 
represión salvaje, para que todos 
conozcamos lo que ha sucedido y 
sobre las personas que pasaron por 
estos lugares en aquellos tiempos y 
sus sufrimientos”, aseguró el inten-
dente de Quilmes, Francisco Gutié-
rrez.  

El mandatario agregó que “hoy 
señalizar el lugar, significa tam-
bién, no es señalizar los que hoy 
están trabajando aquí (por la Comi-
saría de la Mujer, que actualmente 
funciona en ese lugar) porque que-
remos que las fuerzas de seguridad, 
se incorporen activamente al proce-
so democrático y a la vigencia ple-
na de los Derechos Humanos; sino 
es para decir que esa vejación de 
las libertades “Nunca Más”. A pe-
sar del tiempo transcurrido se tardó 
mucho para ir conociendo lugares y 
señalizarlos, para que la funciona-
lidad que tengan hoy se haga en el 
marco de las libertades individuales 
y colectivas y ratificar la política de 
derechos humanos  de Nación, Pro-
vincia y Municipio”.

 Finalmente, Gutiérrez aseguró 
que “faltan señalizar otros espacios 

Una delegación encabezada 
por el Sec. Gral de la AJB 

Quilmes, Dr. Mariano Massaro, la 
Sec. Gremial, Patricia Valentí y el 
integrante de la Comisión Directi-
va, David González, se entrevistó 
con el Fiscal General Departa-
mental, Dr. Marcelo Dragui.

Una delegación encabezada por 
el Sec. Gral de la AJB Quilmes, 
Dr. Mariano Massaro, la Sec. 
Gremial, Patricia Valentí y el inte-
grante de la Comisión Directiva, 
David González, se entrevistó con 
el Fiscal General Departamental, 
Dr. Marcelo Dragui.

Los planteos efectuados por el 
Gremio, estuvieron destinados a 
denunciar la grave vulneración 
de la Carrera Judicial  respecto 
de  los compañeros del Ministerio 
Público, lo cual aconteció con la 
conversión del cargo de una tra-
bajadora con menos de dos años 

Los judiciales se 
entrevistaron con el 
fiscal general

El intendente Francisco Gutiérrez, el canciller Héctor Timerman, y el 
secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, encabezaron el 
acto de señalización del ex Centro Clandestino. "Aquí interrogaron a 
mi padre", señaló el Ministro de Relaciones Exteriores.

El ex centro de detención clandestino está ubicado en la calle Pilcomayo 69.

en Quilmes, que también están pro-
puestos para que nunca más haya 
un centro clandestino de detención 
en nuestra ciudad ni en ninguna 
otra ciudad del país, es decir nunca 
más a la violación de los derechos 
humanos, si a la democracia, a las 
libertades y a la participación po-
pular”.

 Por su parte, el Ministro de Re-
laciones Exteriores y Culto, Héctor 
Timerman aseguró que “es impor-
tante recuperar un lugar así y tras-
nformarlo en un lugar donde se 
pueda no solo recordar el pasado 
sino también crear instrumentos 
políticos para que ese pasado no se 
vuelva a repetir. El hecho de que 
se hayan usado las comisarías nos 
permitió también poder realizar las 
primeras denuncias contra civiles, 
ya que todas las comisarías, así 
como las cárceles estaban en ma-
nos de civiles”, dijo. 

“Acá se cometieron aberraciones 
que no solo involucran a militares, 
sino a civiles, como la gente del 

de antigüedad, que pasó de au-
xiliar 2° a Oficial 1°", señalaron 
tras el encuentro.

"Se le requirió al Dr. Dragui 
que explicite cual es el mecanis-
mo por el cual se producen las 
asensos en el Ministerio Público. 
También se le expresó con mu-
cha firmeza, el estado de males-
tar generalizado que reina en el 
Ministerio Público, a raíz de es-
tos hechos, dejando en claro que 
ni el  Gremio, ni  los compañeros 
estamos dispuesto a aceptar que 
se repita un hecho de estas carac-
terísticas", explicaron.

 En el transcurso de la reunión 
también se denunció la exten-
sión horaria que se le impone a 
los compañeros en diversas de-
pendencias, sobre la cual el Dr. 
Dragui manifestó que el único 
horario vigente, es la jornada de 
6 horas

diario Clarín y del diario La Na-
ción; todo eso tiene que salir a la 
luz gracias al esfuerzo de muchos 
compañeros militantes que trabaja-
ron para que la memoria no se pier-
da. Aquí interrogaron a mi padre”, 
agregó.

 
CIRCUITO CAMPS

 El centro clandestino, que funcio-
nó entre marzo de 1977 y enero de 
1980, formó parte del llamado Cir-
cuito Camps y en sus instalaciones 
estuvieron secuestrados y fueron 
torturados, entre otros detenidos y 
desaparecidos, Lidia Papaleo viuda 
de David Graiver y Jacobo Timer-
man, dueño del diario La Opinión.

 
PUESTO VASCO

 Dependiente de la Policía de la 
Provincia, esta subcomisaría operó 
como centro clandestino de deten-
ción y torturas en el marco del plan 
sistemático de terror y exterminio 
ejecutado por la última dictadura 
cívico-militar entre 1976 y 1983.

 

Mariano Massaro, titular de la AJB de Quilmes. (Foto archivo)
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SILENCIO DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES POLICIALES

Sigue el “vía libre” para el robo   
de ruedas en Quilmes Oeste

$283

$401

$593

INFORMACIÓN GENERAL 

La foto que ilustra esta nota 
fue tomada en la mañana 
de este miercoles 26 de 

junio en la esquina de Manuel 
Quintana y San Mauro, en Quil-
mes Oeste. Si, otra vez jurisdic-
ción de la comisaría donde más 
delitos de este tipo se producen: la 
Tercera.

 En esta oportunidad, se trata de 
un vehículo marca Suzuki que su-
frió el robo de sus cuatro ruedas. 

A este robo hay que sumarle el 
que jornadas antes sucedió con un 
Volkswagen Fox que estaba esta-
cionado en la calle Urquiza entre 
1º de Mayo y San Mauro, que in-
cluso fue filmado por la camara de 
seguridad de una vivienda, sin que 
la policía haya solicitado la cinta 
para ver al menos en que auto se 
movilizaban los delincuentes.

 Lo llamativo es que los delin-
cuentes, que parecen tener vía li-
bre para robar sin ser detenidos, 
no eligieron un auto de alta gama, 
tal como se vino denunciando en 
las últimas semanas.

 
COMISARIO EN LA MIRA
De una recorrida por cada barrio 

donde se produjeron los robos, la 
furia apunta directamente contra 
la policía. 

Y casi al unísono coinciden en 
que desde que el comisario Mar-
celo Aimone asumió como jefe 
de la dependencia hace más de un 
año, la inseguridad creció notable-
mente.

 Por otra parte, y también como 
un hecho que bien puede enten-

Subcomisario 
se tiroteó con 
delincuentes 
en Bernal

El jefe Comunal junto a la ti-
tular de la cartera de Obras 

Públicas, recorrió las obras de pa-
vimentación de siete cuadras sobre 
calle 893 y el Arroyo Las Piedras 
de San Francisco Solano. 

El intendente Francisco Gutie-
rrez acompañado por la secreta-
ria de Obras Públicas recorrió las 
obras de pavimentación de siete 
cuadras sobre la calle 893 y el 
arroyo Las Piedras de Solano.

 Tras la supervisión de los traba-
jos, el Jefe Comunal anunció a los 
vecinos que próximamente se dará 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Un comisario de la policía 
se tiroteó con tres delin-

cuentes que pretendieron entrar a 
su casa con fines de robo cuando 
descansaba junto a su familia, en 
Bernal. 

El hecho se conoció en las últi-
mas horas aunque ocurrió a las 2 
del sábado último en un domici-
lio de Bernal Oeste, pertenecien-
te al titular de la subcomisaría de 
Don Bosco, Andrés Delicia.

 Según las fuentes, el subco-
misario dormía junto a su esposa 
y su hija menor cuando fue sor-
prendido por delincuentes que 
comenzaron a romper una reja 
de entrada al patio delantero a 
patadas. El jefe policial les dio la 
voz de alto y se tiroteó con los 
asaltantes mediante una ventana 
del living.

 En medio del enfrentamiento 
los delincuentes escaparon sin 
cometer el robo ni herir a nadie, 
mientras que el policía y su fa-
milia resultaron ilesos, contó un 
jefe policial.

 El subcomisario dio aviso al 
personal de las seccionales de la 
zona para lograr dar con los la-
drones, quienes escaparon en un 
automóvil que habían dejado es-
tacionado a metros de la casa del 
jefe policial.

 Los investigadores analizaban 
diferentes cámaras de seguridad 
municipales de Quilmes para 
captar la fuga del auto y poder 
así identificar a los asaltantes. 

derse como de censura, la depen-
dencia dejó de enviar los informes 
de prensa sobre los procedimien-
tos que supuestamente realizan.

Quizá, Aimone decidió no in-
formar sobre su trabajo. O tal vez, 
como aseguran los vecinos, “la 
policía directamente no trabaja”. 

En nuestra última edición de 
papel hacíamos mención a que el 
nuevo jefe de la policía, comisario 
mayor Fernando Grasso, llamati-
vamente no había hecho cambios 
en esta dependencia, teniendo en 
cuenta la gran cantidad de delitos, 
robos, y hasta homicidios que se 
venían y vienen cometiendo.

inicio a las obras de cloacas para el 
barrio y el arreglo del puente que 
cruza el mencionado Arroyo.

 El intendente recorrió toda la 
extensión de los trabajos a la vez 
que tomó contacto directo con los 
vecinos de la zona y expresó que 
“estamos integrando el barrio, co-
nectándolo con Monteverde y con 
el resto de Solano; ya tenemos 
proyectado un programa de tra-
bajo para El Sol y los Eucaliptus 
para seguir avanzando en lo que 
refiere a la carpeta asfáltica, pavi-
mento y cordón cuneta. Además, 

 EL HOMICIDIO DE AGUSTÍN
 Sin dudas que el comisario 

Marcelo Aimone tuvo su peor 
momento cuando cientos de ve-
cinos pidieron su salida de la 
dependencia cuando dos jovenes 
asesinaron a sangre fría al dueño 
de la emblemática panadería La 
Alborada. 

A pesar de la exposición pública 
que tuvo el caso, las autoridades 
policiales de ese entonces, y por 
razones que nunca explicaron, lo 
sostuvieron en el cargo. Incluso 
cuando acusaron al titular de la 
dependencia de hacer “ciertos pe-
didos” a comerciantes de la zona.

 PREGUNTAS POR AHORA 
SIN RESPUESTAS

El silencio tanto del comisario 
Aimone como así también de su 
jefe directo, Fernando Grasso, 
es preocupante y hasta llamati-
vo.  

¿Explicarán publicamente que 
están haciendo para, al menos, 
prevenir este tipo de delitos? 

Quizá estén trabajando incan-
sablemente y en silencio para so-
lucionar esta modalidad de robo 
que día a día va in crecendo en 
una zona de Quilmes tan amplia. 
O tal vez no. Será cuestión de es-
perar....

Avanza la pavimentación en el barrio El Sol
ésta es la única zona a la que le 
faltan cloacas. Ya está terminada la 
planta, con lo cual ya tiene descar-
gue, así que en los próximos seis 
meses calculamos que comenzare-
mos con la obra cloacal, y dejaría-
mos de esa manera completo todo 
Solano”.

 
REPARAN ASFALTO EN 

QUILMES OESTE Y BERNAL
 En el marco del Plan Quinque-

nal 2011-2015, el Municipio de 
Quilmes realiza trabajos de car-
peta asfáltica y bacheo de hormi-

gón en Quilmes centro y Bernal 
este. El subsecretario de Coordi-
nación de Delegaciones y Servi-
cios Generales, Jorge Gutiérrez, 
detalló que se inició el vuelco de 
carpeta asfáltica en la calle Sar-
miento, entre Garibaldi y Hum-
berto Primo, y se extenderá hasta 
Brandzen,

 Asimismo, Gutiérrez indicó que 
estos trabajos se están realizando 
también en “Bernal en la zona de 
Barrio Parque sobre la calle An-
drade y la semana entrante segui-
remos sobre Lebensohn. 

Tal como lo venimos manifestando desde hace semanas, el robo de ruedas de autos se incrementó 
notablemente en jurisdicción de la comisaría Tercera. Los damnificados y demás vecinos sostienen que 
la zona “está liberada”. En las últimas horas, más autos sufrieron la falta de seguridad en la zona.

El Suzuki 
que sufrió 
el robo de 
sus ruedas 
la semana 
pasada en 
jurisdic-
ción de la 
comisaría 
Tercera.
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Más de 750 chicos fueron separados 
de sus padres por violencia

Un total de 771 niños, ni-
ñas y adolescentes fueron 
separados de su núcleo 

familiar por situaciones vinculadas 
al maltrato infantil en lo que va del 
año en la provincia de Buenos Ai-
res, según un informe elaborado por 
Registro Estadístico Unificado de 
Niñez y Adolescencia (REUNA).

 En el trabajo se detalla que en-
tre el 1 de enero al 31 de mayo de 
este año, se tomaron 771 medidas 
de abrigo con niños y adolescentes, 
19 más que las se habían resuelto en 
igual período en 2012.

El informe detalla que, dentro de 
esas medidas por violencia, el 46 
por ciento estuvieron vinculados al 
maltrato físico, el 27 % a la negli-
gencia familiar, entendida como la 

Se trata de medidas de 
abrigo tomadas por 
el Estado Provincial 
debido a maltrato 
físico, psicológico, 
abuso sexual o 
situaciones graves 
de negligencia. 

falta de cuidados básicos, el 19 con 
el abuso sexual y el 8 por ciento con 
el maltrato psicológico.

Además, el trabajo estadístico 
realizado por ese registro, depen-
diente de la Secretaría de Niñez y 
Adolescencia de la Provincia de 
Buenos Aires que encabeza Pablo 
Navarro,  resalta que las medidas de 

abrigo por maltrato infantil consti-
tuyen el 60 por ciento del total de 
acciones de este tipo que el Estado 
debe adoptar por cualquier tipo de 
vulneración de derechos de los ni-
ños.

En este sentido el subsecretario 
provincial de Promoción y Pro-
tección de Derechos del Niño, 

Remataron la 
ex papelera 
Massuh

La empresa “Papel Pam-
pa” compró la planta de la 

ex papelera Massuh ubicada en 
San Francisco Solano. Pagará 
4.290.000 dólares por las instala-
ciones ubicadas en el Km 14,5 de 
Camino General Belgrano. 

Así lo dispuso el Juzgado Na-
cional en Primera Instancia en lo 
Comercial N°26 Secretaría N°51 
de la Capital Federal.

Según la información que se 
conoció en los últimos días, la 
empresa compradora pertenece al 
grupo de la Papelera Noa ex Celu-
losa de Jujuy; y fue conformada a 
fines del año pasado, más especí-
ficamente el 19 de noviembre de 
2012, con la intención de hacerse 
cargo de la planta de fabricación 
de celulosa de la ex Massuh. 

Sebastián Gastelu, 
aseguró “que desde 
hace tiempo sabemos 
que la violencia es 
la principal causa de 
vulneración de dere-
chos en los chicos. 
Por eso, actuamos en 
consecuencia junto a 
todos los organismos 
del Estado y a insti-
tuciones de prestigio 
internacional como 
Unicef”.

El funcionario indi-
có, además, que “el 50 
por ciento de las me-
didas adoptadas,en la 
actualidad, se resuel-
ven en el ámbito de 
una familia ampliada. 
Es decir que muchos 

niños no llegan a la instituciona-
lización, que siempre es la última 
instancia, y van a vivir con sus tíos, 
abuelos, hermanos mayores, entre 
otros”.

“Este es un dato que no podemos 
dejar pasar y que ha significado un 
cambio sustancial en la resolución 
de este tipo de situaciones”, agre-
gó.

 

Gutiérrez se reunió con el ministro Barañao
El Intendente se reunió con el 

Ministro de Ciencia, Tecno-
logía é Innovación  Productiva Dr. 
Lino Barañao. 

Durante la audiencia el Inten-
dente Gutiérrez informó sobre las 
actividades que se están realizando 
en Quilmes referidas a la temática 
y la importancia que reviste el área 
dentro del enfoque de las redes de 
ciudades de las que Quilmes es 
miembro. 

Tal el caso de la Red de Merco-

ciudades y de  Falp, Foro de ciuda-
des del periferias.

Durante el encuentro, que contó 
con la presencia de los funciona-
rios nacionales Ing. Agueda Men-
vielle, Dra. Ruth Ladenheim y Sr. 
Hugo De Vido y los funcionarios 
locales Lucrecia Monteagudo y 
Gonzalo Pérez se intercambiaron 
opiniones respecto a iniciativas 
locales en marcha,  tales como el 
Convenio firmado por el Intendente 
Gutiérrez en calidad de Secretario 

Ejecutivo de Mercociuda-
des y AUGM -Asociación 
Grupo Montevideo con-
formado por mas de 27 
universidades públicas del 
Mercosur. 

En el transcurso de la 
reunión, se diseñaron lí-
neas de trabajo  conjuntas  
entre el gobierno comunal 
y el Ministerio de Ciencia 
Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación.

Los niños separados de sus padres están siendo atendidos por el estado Provincial

Judiciales
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TRAS UNA REUNIÓN DEL CONSEJO DE SALUD

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)

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

Durante cuatro jornadas, alrededor de 2500 Leones de todo el 
país participaron de la 57º Convención del Leonismo argentino.

 El encuentro, que se llevó adelante los días 23, 24, 25 y 26 de mayo, 
se llevó adelante en la localidad de Potrero de los Funes, Provincia 
de San Luís.

 El Club de Leones de Santa Teresita concurrió con sus delegados 
para las ponencias de las reuniones distritales y nacionales.

 En la foto se ve al 1º vicegobernador Rubén Juárez de 25 de Mayo 
La Pampa, acompañado de su esposa, León Doris Barrionuevo. De 
pie, el presidente del Club de Leones de Santa Teresita, Leon Hugo 
Alberto Chapuis.

 “Realmente es un orgullo poder participar de este tipo de reuniones 
que enriquecen el trabajo diario que venimos realizando, además de 
crear fuertes lazos de hermandad entre cada uno de los clubes”, dijo a 
La Noticia de Quilmes, Hugo Chapuis.

 El responsable máximo de la institución aseguró que el club de 
Leones de Santa Teresita "viene teniendo un muy buen año realizando 
tareas solidarias", al tiempo que valoró que hace algunos días atrás 
“dos nuevos Leones se hayan sumado al club para colaborar desinte-
resadamente con nuestra comunidad”.

 Hugo Chapuis (de pie) junto al 1º vicegobernador Rubén Juárez de 25 de 
Mayo La Pampa y su esposa. 

Calificaron como positiva 
la campaña de vacunación 
antigripal en Quilmes

El secretario de Salud del 
Municipio de Quilmes, 
doctor Sergio Troiano, 

encabezó una nueva reunión del 
Consejo de Salud en el Hospi-
tal Zonal General de Agudos Dr. 
Isidoro Iriarte. Participaron del 
encuentro autoridades y personal 
de salud del ámbito tanto público 
como privado.

 En este contexto, Troiano dijo 
que “el objetivo principal de la 
reunión es focalizar en las accio-
nes preventivas contra la gripe que 
estamos implementando. Hasta el 
momento tenemos resultados muy 
satisfactorios con respecto a la va-
cunación antigripal”.

 La importancia de la vacuna-
ción

 En primer lugar, el secretario 
dijo que “en esta reunión esta-
mos tratando fundamentalmente 
el tema de la vacunación. Durante 
la semana pasada, hemos vacuna-
do 500 embarazadas (que es uno 

de los grupos de riesgo). Y quie-
ro destacar la estrategia proactiva 
que implementamos en este mar-
co, ya que en lugar de esperar a 
que las personas que están en gru-
pos de riesgo se acerquen al centro 
de vacunación, se las va a buscar 
a los consultorios de control. En 
este sentido, ayer tuvimos una 
reunión con PAMI y acordamos 
vacunar también en los centros de 
jubilados. Todas estas políticas sa-
nitarias han permitido aumentar la 
cobertura de vacunación”.

 A su vez, Troiano aclaró que 
“no es tarde para vacunarse. Todas 
las personas que aún no lo hayan 
hecho están a tiempo, sobre todo 
aquellas que se encuentran en los 
grupos de riesgo. La vacuna es 
gratuita y no hace falta ningún 
recetario del médico para solici-
tarla”.

 Por otro lado, el secretario re-

Convención del Leonismo 
argentino en San Luis

Asi lo aseguraron las autoridades municipales tras una nueva reunión 
del Consejo de Salud. “Hasta el momento tenemos resultados muy 
satisfactorios”, señaló el titular de la cartera sanitaria de Quilmes.

En el marco de la celebración 
del Inti Raymi, (Fiesta del Sol) 

y la llegada del Año Nuevo 5521 de 
los pueblos originarios andinos, el 
Municipio de Quilmes desarrolló 
una jornada intercultural educativa 
junto a alumnos de escuelas prima-
rias del distrito. El evento se realizó 
en la Casa de la Cultura.

 En la jornada los alumnos com-
partieron sus trabajos de investiga-
ción y muestras artísticas, se habló 
sobre el conocimiento, la identidad 
e historia de los pueblos originarios 

desde el inicio de la educación de 
los niños.

 “Si queremos una sociedad más 
intercultural es importante la articu-
lación con las instituciones educati-
vas, para construir en conjunto con-
ciencia sobre el tema. Agradecemos 
a cada uno de los establecimientos 
que reivindiquen los derechos de 
los pueblos originarios, al grupo 
Quechalén que estuvo trabajando 
fuertemente, al escritor Cristián 
Petralito, y a todos los que partici-
paron de la actividad”, destacó la 

directora de Pueblos Originarios 
Eliana Rodríguez.

 Al finalizar, los colegios recibie-
ron un  certificado de asistencia, 
compartieron un desayuno y dialo-
garon sobre los proyectos empren-
didos por cada establecimiento.

 Por su parte, Petralito obsequió 
un ejemplar de su libro Marici Weu 
para las bibliotecas de cada escuela 
y señaló: “Traté de plasmar la histo-
ria de la lucha por la reivindicación 
de los derechos de los pueblos ori-
ginarios, y espero que les sea util”. 

Próximamente sucursal Alto Avellaneda

cordó que la vacuna es obligatoria 
para todo el personal de salud y 
destacó que “gracias al accionar de 
los efectores de salud tanto públi-
cos como privados los casos que 
surgieron se han tomado a tiempo, 
la gente consultó rápidamente ante 
los primeros síntomas, y todos han 
sido dados de alta. Entonces, afor-
tunadamente no tuvimos ninguna 
mortalidad”.

 En tanto el director del Hospital 
Isidoro Iriarte de Quilmes, Gus-
tavo Wahnschaffe, destacó la im-
portancia de que “la embarazada 
se vacune porque vacuna a dos” y 
el doctor Gustavo Cañete del mis-
mo nosocomio dijo que “hubo un 
aumento en el número de casos y 
aquellos pacientes que afrontaron 
complicaciones tenían enfermeda-
des previas, sobre todo asma. Ade-
más, la mayoría de estas personas 
no estaba vacunada.”

  

Realizaron jornada educativa en Casa de la Cultura

La campaña de vacunación fue un exito en la ciudad.
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En la mañana de este jueves, 
Nelson David Vivas será pre-
sentado oficialmente como 

el nuevo director técnico de Quilmes, 
haciendo así su debut como DT en 
reemplazo de Omar De Felippe. 

El técnico saliente logró sumar 
con su equipo cincuenta puntos, lo-
grando así, además de la permanen-
cia en Primera División, el objetivo 
inicial que se propuso al principio 
de la temporada. Ahora ya comien-
za la danza de los nombres, las altas 
y las bajas, de cara a lo que viene.

Quilmes derrotó el pasado sábado 
a Tigre por 3 a 2 como visitante y 
así terminó la temporada de la me-
jor manera. El Cervecero finalizó el 
Torneo Final con 31 puntos, igua-
lando la marca del mejor torneo 
corto de su historia que había hecho 
el equipo de Gustavo Alfaro en el 
Apertura 2003. 

Además, quedó quinto en el cer-
tamen, a sólo siete puntos del cam-
peón Newell´s, y terminó siendo el 
tercer equipo más goleador con 28 
tantos. Además, con los 19 puntos 
del Inicial, alcanzó la suma de 50, 
el objetivo primario (ya había lo-
grado la permanencia en Primera 
en la fecha anterior), y así logró un 
promedio de 1,316, igualando a Go-
doy Cruz de Mendoza y quedando 
por encima de San Lorenzo, Tigre, 
All Boys, Argentinos Juniors, Atlé-
tico Rafaela, y los descendidos San 
Martín de San Juan, Independiente 
y Unión. Además quedó a sólo ocho 
unidades de clasificarse a la Copa 
Sudamericana. 

Todo esto se consiguió remando 
contra la corriente, sorteando pie-

dras en el camino como las lesiones 
graves de jugadores tan importan-
tes como Miguel Caneo, Joel Carli, 
Pablo Garnier, Wilfredo Olivera y 
Cristian Menéndez, entre otros. 

Con un grupo que siempre intentó 
jugar al fútbol de la misma manera 
en todas las canchas, con una idea 
promovida siempre por la cabeza 
del proyecto, el entrenador Omar 
De Felippe. El mismo que después 
del partido en Victoria dijo: “se 
cumplió un ciclo”, y así anunció que 
dejaba de ser el DT de Quilmes. 

Hoy De Felippe está cerca de Co-
lón de Santa Fe, aunque está claro 
que con lo que logró, ya quedó en la 
historia de la institución cervecera.

HOLA VIVAS
La dirigencia, ni lerda ni perezo-

sa, salió a buscar al reemplazante 
de De Felippe. Primero se había 
hablado con Roberto Sensini, que 
por un problema personal terminó 
rechazando la oferta. Y el segundo 
nombre pretendido fue el de Nelson 
David Vivas. 

El ex defensor cervecero hará su 
debut como DT, ya que tras su reti-
ro, fue ayudante de campo de Diego 
Simeone. 

Este jueves será presentado de 
manera oficial, junto a su cuerpo 
técnico que tendrá a Andrés Gu-
glielminpietro como ayudante de 
campo, a Martín Solé como prepa-
rador físico, y hoy buscan un entre-
nador de arqueros. 

El fin de semana estarán viajando 
a Balcarce, para ver las instalacio-
nes donde Quilmes hará la pretem-
porada del 8 al 18 de julio. 

El fútbol es muy dinámico y fugaz, y en menos de una semana, muchas 
cuestiones han cambiado en Quilmes. El pasado sábado le ganó a Tigre 
y logró sumar cincuenta puntos, logrando así el objetivo. El entrenador 
Omar De Felippe anunció que no seguirá en el club, y la dirigencia ya 
concretó su reemplazante: Nelson David Vivas.

El Cervecero cumplió el objetivo, se fue 
Omar De Felippe y llegó Nelson Vivas

DEPORTES

QUILMES AC

NOMBRES Y MAS NOMBRES
El próximo jueves 4 de julio Quil-

mes volverá al trabajo por la maña-
na en el Estadio Centenario, comen-
zando la era de Vivas. 

Y serán veinticinco los jugadores 
que deberán presentarse porque tie-
nen todavía contrato con el club. 

Ellos son Silvio Dulcich, Walter 
Benítez, Gonzalo Acevedo, Alan 
Alegre, Leonardo Alvarado, Leonel 
Bontempo, Matías Morales, Jorge 
Serrano, Joel Carli, Sebastián Mar-
tínez, Leandro Díaz, Miguel Ca-
neo, Pablo Garnier, Facundo Diz, 
Fernando Telechea, Sergio Hipper-
dinger, Martín Cauteruccio (aun-
que sería vendido a San Lorenzo), 
Emiliano Carrasco, Adrián Toloza, 
Diego Diellos, Lucas Pérez Godoy, 
Guido Dal Casón, Jonathan Cerrut-
ti, Arnaldo González, Wilfredo Oli-
vera y Martín Giménez. 

Finalizan sus contratos Emanuel 
Trípodi, Germán Mandarino, Da-
mián Leyes, Pablo Lima, Ernesto 
Goñi, Cristian Lema, Leonel Ra-
vest, Ismael Quilez, Pablo Mattos, 
Juan Manuel Cobo, Sebastián Ro-
mero, Fernando Elizari, Jacobo 
Mansilla, Gustavo Oberman, Mi-
guel López, Cristian Menéndez, 
Cristian Insaurralde, Maximiliano 
Planté, Emmanuel Rojas, Guiller-
mo Santana y Matías Caro. Aunque 
la idea de la dirigencia es renovar 
con Elizari, y Vivas habría pedido 
a Cobo y Goñi (aunque los querría 
también De Felippe si es que asume 
en Colón). 

Además el nuevo DT estaría in-
teresado en Rodrigo Braña, que ter-
mina su vínculo con Estudiantes. 

Nelson David Vivas se convirtió en el nuevo DT de Quilmes.
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Protectores, cabezales, guantes y vendas para 
la Escuela de Boxeo, indumentaria para la Es-
cuela Municipal de artes marciales y pisos en-
castrables de tatami, ideales para la práctica de 
deportes de contacto como el taekwondo.

Entregaron material deportivo 
a escuelas municipales

La Subsecretaría de De-
portes del Municipio , 
dependiente de la Se-

cretaría Privada, informó que se 
realizó una entrega de materiales 
deportivos para las Escuelas Mu-
nicipales de Taekwondo, Boxeo y 
Artes Marciales en el Club 12 de 
Octubre.

 
MATERIALES 
ENTREGADOS

 Protectores, cabezales, guantes 
y vendas para la Escuela de Bo-
xeo, indumentaria para la Escuela 
Municipal de artes marciales y pi-

sos encastrables de tatami, idea-
les para la práctica de deportes de 
contacto como el taekwondo.

 Cerca de 100 chicos, padres 
y profesores se reunieron en el 
club 12 de octubre, recientemen-
te recuperado, para la entrega de 
materiales y una exhibición de lo 
aprendido en las Escuelas Muni-
cipales.

 Sobre el evento, el subsecre-
tario de Deportes de la Comuna, 
Raúl Molnar, sostuvo que “cuan-
do decimos que apuntamos al de-
porte social, hay escuelas en las 
que excedemos eso, como son 

estas escuelas que además de la 
gran labor social que realizan, 
también obtienen logros deporti-
vos a veces internacionales como 
es en taekwondo y artes marcia-
les. Destacamos la labor de los 
profesores y la participación y 
el apoyo de todos los padres, sin 
quienes no sería posible realizar 

estas actividades”.
 Finalmente, el coordinador 

de la Escuela Municipal de Tae-
kwondo, Jorge López, destacó 
que “hoy estamos recibiendo este 
piso de tatami que habíamos soli-
citado al Municipio, para nosotros 
es indispensable y hoy se hace 
posible. Esto nos ayudará a llevar 

Especialista en sacabollos y granizo

La Noticia 
de Quilmes

CLUB 12 DE OCTUBRE

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 20/06 al 27/06 de 2013
Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar
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adelante logros como las recientes 
medallas obtenidas en Uruguay, 
dos medallas de oro, dos de plata 
y tres de bronce con siete chicos 
de la Escuela Municipal”.

 Fueron de la partida el direc-
tor general de Deportes, Diego 
Indycki; el director de Depor-
te Social y Recreación, Gastón 
Franzó; el director operativo, 
Pablo Prado; y los coordinadores 
de las Escuelas Municipales; el 
campeón mundial de boxeo Juan 
Martín “Látigo” Coggi por Box, 
el maestro Rubén Braun por artes 
marciales y Jorge López por tae-
kwondo.

 

La Subsecretaría de Deportes del Municipio realizó la entrega de materiales deportivos.

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