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Este sábado 2 de junio, 
desde las 11 de la mañana, 
en el barrio “La Ribera de 
Bernal” se realizará el pri-
mer festival  al aire libre 
“Rock in Río”, que se pro-
pone ayudar a la gente del 
barrio, como así también 
poder formar lazos con el 
resto de la comunidad más 
cercana y a nivel municipal. 

Será en la calle Espora y el 
río de Bernal.

 Otoño 2012!!

Municipales adquieren 
representación en la CGT

Dos menores detenidos por 
robar vehículo de alta gama

Página 8

Mayor seguridad 
para escuelas de 
Quilmes Oeste

Quilmes trabaja pensando en Instituto

Festival a 
beneficio

Ribera de Bernal
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“Plan Aurora”

La Casa de la Cultura 
celebró su Centenario
El pasado 25 de 

Mayo, la Casa de 
la Cultura cumplió 
sus primeros cien 
años desde de su 
construcción. 
Durante muchos 

años fue el palacio 
municipal de la 
ciudad, hasta que 
en el año 1962 se 
convirtió en la 
Escuela de Bellas 
Artes y el espacio del 
Teatro Luz y Sombra.  
De la celebración 
participaron 
personalidades del 
quehacer cultural, 
social y de fuerzas 
vivas local.

Fue inaugurada el 25 de Mayo de 1912

Del 27 al 30 de septiembre
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V Encuentro 
Regional 
de Coros

Entrada libre y gratuita

Once años del 
caso Lacorte
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Acto en Plaza San Martín

Argentino visita a San Martín
el domingo en Burzaco

Semana larga para 
pensar en el futuro
El Cervecero se entrena de cara a su próximo compromiso, 
que en principio sería el viernes 8 de junio en horario a 
confirmar, como visitante ante Instituto de Córdoba. Este 
fin de semana no habrá Primera “B” Nacional por los par-
tidos de las Eliminatorias Sudamericanas
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La UNQ, será sede de la 
Expo Industrial 2012
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El Comité Central 
Confederal de 
la CGT encabe-

zado por Hugo Moyano 
ratificó el ingreso formal 
de la Confederación de 
Trabajadores Municipa-
les de la República Ar-
gentina (CTM) que lidera 
Rubén “Cholo” García.  
De esta forma, hace su 
arribo a la central obrera 
uno de los cinco gremios 
más grandes del país en 
término de cantidad de 
afiliados y con un desa-
rrollo en todo el ámbito 
de la República Argenti-
na, a excepción de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires.

El encuentro se reali-
zó en la sede de la calle 
Azopardo 802, donde concurrieron 
dirigentes de todo el territorio na-
cional. Luego de aprobar el llamado 
a elecciones para el próximo jueves 
12 de julio en el estadio de Ferro-
carril Oeste, se selló finalmente el 
ingreso a la CGT de 28 organizacio-
nes gremiales, entre ellas la de los 
trabajadores municipales.   

Al término de la reunión desa-
rrollada en el salón Felipe Valle-
se, el titular de la CTM, Rubén 
García, manifestó su satisfacción 
por el ingreso de los trabajadores 

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
Dirección: Urquiza 1745, Quilmes Oeste, Bs. As
RNPI: Nº 4989653                                                    
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

www.lanoticiadequilmes.com.ar

2

LA CTM ES UNO DE LOS CINCO GREMIOS MÁS GRANDE DEL PAÍS

Los municipales adquieren 
representación en la CGT
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La Confederación de Trabajadores Municipales de la República 
Argentina, ingresó formalmente al seno de la Confederación General 
del Trabajo junto a otras 27 Organizaciones Sindicales. Así lo dispuso el 
Comité Central Confederal de la central obrera, quién además ratificó 
el llamado a elecciones para julio donde los municipales aportarán sus 
delegados congresales

municipales a la central obrera.  
“Finalmente, después de dos años 
de espera, y cumpliendo con todos 
y cada uno de los requisitos for-
males que demanda el estatuto de 
la CGT, los municipales podremos 
tener representación, voz y voto, y 
compartir nuestras preocupaciones 
sectoriales”, señaló.

REUNIÓN DE LA JUVENTUD
Días pasados se llevó adelante en 

Mar del Plata, el 1° Encuentro de ca-
pacitación para la Juventud Sindical.  

El titular de la Aso-
ciación Obrera 

Textil de Quilmes, 
Varela y Berazategui, 
Rodolfo Sánchez, ana-
lizó el amplio triunfo 
de Jorge Lobais en las 
elecciones nacionales 
del gremio textil, reali-
zadas el pasado 23 y 24 
de mayo. 

En dialogo con La 
Noticia de Quilmes, 
Sánchez destacó la 
contundente participa-
ción de los trabajadores de Quil-
mes, Varela y Berazategui, que 
le dieron a Lobais casi el 80 % 
de los votos positivos: “Esto de-
muestra que tan equivocados no 
estamos con el trabajo que veni-
mos realizando”, dijo, y agregó: 
“Calculamos que ha llegado a vo-
tar cerca del 90 % de los trabaja-
dores, y casi el 80 % fueron votos 
positivos para Lobais; para estas 
épocas ha sido una elección muy 
buena”.

“Por suerte la respuesta de los 
trabajadores a nivel nacional ha 
sido muy positiva, donde a elegi-
do a un hombre que ha hecho una 
gestión excelente, por eso tuvo el 
amplio apoyo de los trabajadores 
de todo el país”, continuó.

EL SUEÑO CUMPLIDO 
DE LA ESCUELA

Desde hace varios años que 
Rodolfo Sánchez junto a su gru-
po viene luchando para que el 

Textiles: Sánchez analizó 
el triunfo de Lobais

gremio textil una escuela de ca-
pacitación. Y pudieron lograrlo. 
En nuestra edición del jueves 17 
de mayo publicamos la foto de la 
inauguración. 

“La escuela es un anhelo perso-
nal”, dijo, aunque reconoció que 
“armar y que te autoricen una es-
cuela es bastante complicado y un 
trabajo de largo tiempo; hace va-
rios años que estamos trabajando 
en esto”, agregó.

“Nosotros queremos que el tra-
bajador se prepare, por eso en la 
escuela tenemos informática, que 
es la base de todo; cualquier ma-
quina o telar está computarizado, 
por eso el trabajador tiene que es-
tar preparado”, continuó.

La escuela de formación profe-
sional de la AOT funciona en la 
esquina de Garibaldi y Paz, conta-
rá con distintos cursos, como por 
ejemplo diseño grafico, diseño de 
prendas, de técnicos telares; la ma-
yoría relacionados con la industria.

Rubén “Cholo” García, titular de la Confederación de Trabajadores Municipales. 

Rodolfo Sánchez junto a Jorge Lobais. 

Ex Intendente de Quilmes 
a juicio oral
El próximo 

14 de ju-
nio en los Tri-
bunales Penales 
de Quilmes, se 
llevará adelante 
el debate oral y 
público entre el 
ex intendente de 
Quilmes, Sergio 
Omar Villordo, 
y el ex concejal 
Jorge Aquino, 
por una querella 
que le iniciara 
este último por 
calumnias e inju-
rias. 

Así lo estableció la Sala II del 
Tribunal de Casación, que habilitó 
la instancia del juicio oral, y que 
recientemente confirmó la Suprema 
Corte de Justicia. 

El ex intendente quilmeño había 
señalado públicamente que Aquino 
tenía causas en la justicia por “vio-
lación”.

La querella, que lleva casi cin-
co años en la justicia, y que en su 
momento el Juez de los Tribunales 

Penales de Quilmes, Marcelo Pérez 
Marcote había resuelto en favor de 
Sergio Villordo, fue revocada final-
mente por la Cámara de Casación 
de la ciudad de La Plata, y ahora el 
ex jefe comunal deberá enfrentar el 
juicio oral y público a mediados del 
mes de junio.

Es la primera vez en la historia 
de Quilmes, que un ex intendente 
deberá enfrentar un juicio Oral y 
Público. Hace algunas horas la Su-
prema Corte de Justicia confirmó 
el fallo del Tribunal, por lo cual no 
existen más instancias judiciales de 
apelación. Según establece la Ley, 
la pena máxima para este tipo de 
juicios es de tres años de prisión en 
suspenso. La doctora Sandra Mar-
tucci, titular del Juzgado Correccio-
nal 5, estará al frente del Juicio Oral 
y Público.

En ese marco, Ante los nuevos diri-
gentes, García celebró el “entusias-
mo y compromiso que ponen todos 
los días los jóvenes en la lucha por 
recuperar las conquistas laborales 
de nuestro gremio”. 

“Ustedes son el presente y 
el futuro de nuestra organiza-
ción” dijo ante los concurrent  
Por último, el líder de los trabajado-
res municipales anunció la creación 
de la Subsecretaría de la juventud 
de Trabajadores Municipales Bo-
naerenses.

POLÍTICA 
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ACTUALIDAD

Miembros de la Comisión 
Directiva de la Sociedad 

de Fomento Fleming, ubicada en 
San Mauro y Estanislao del Cam-
po de Quilmes Oeste, se reunieron 
con el titular de la comisaría No-
vena, Carlos Ríos, para coordinar 
tareas que ayuden a la seguridad 
en la zona.

Entre los distintos temas aborda-
dos, se solicitó más presencia poli-
cial donde se encuentran los esta-
blecimientos educativos Alejandro 
Fleming y el Jardín de Infantes 
Bambi, lugares donde se imple-

Mayor seguridad para 
escuelas de Quilmes Oeste

Este viernes 1º de junio se 
cumplen once años del 

trágico robo al MacDonald´s 
de Mitre y Brandsen que dejó 
en silla de ruedas a Carla 
Lacorte, luego del disparo que 
realizó el por entonces oficial 
de policía, José Salmo. 

El ataque de Salmo a Lacor-
te, por entonces estudiante de 
Veterinaria, ocurrió cuando 
la chica bajaba de un colec-
tivo, en las calles Brandsen y 
Mitre del centro de Quilmes. 
Justo allí un grupo de asal-
tantes acababa de robar en el 
McDonald’s y escapaban a los 
tiros de la Policía. 

En medio de la persecución, 
Salmo se cruzó con la joven y 
le disparó en la espalda. Car-
la declaró ante los jueces que 
el policía creyó que ella hacía 
de ‘campana’ de la banda por 
lo que, estimó, actuó con toda 
“intencionalidad” al disparar-
le. E, incluso, aseguró que el 
policía “se jactó de su buena 
puntería”.

A pesar de estar condenado, 
Salmo sigue libre por decisión 
de la cámara de apelaciones 
de Quilmes hasta que la cá-
mara de casación confirme el 
fallo. 

Para repudiar una vez más el 
hecho, se realizará un acto en 
la plaza San Martín, ubicada 
en Mitre y Rivadavia.

Del acto, que se realizará a 
las 19:30 horas, participarán 
organizaciones de trabajadores 
y estudiantes así como perso-
nalidades como Nora Cortiñas, 
Patricia Walsh, Myriam Breg-
man y Christian Castillo.

Once años 
del caso 
Lacorte

La Comisión de Segu-
ridad Ciudadana del 
Concejo Deliberan-

te, produjo el pasado jueves 
un nuevo encuentro al que 
asistieron madres y padres 
que luchan contra el “Paco” 
en distintos puntos del distri-
to.

Presidida por el titular del 
Deliberante, José Migliaccio, 
la reunión, que a pedido de 
los concurrentes se realizó 
sólo con los miembros de la 
Comisión, se extendió por 
varias horas, y se acordaron 
medidas en apoyo a las fami-
lias que luchan para erradicar 
la droga de los barrios.

Entre los puntos acordados, 
quedó en pie trabajar sobre 
el acceso de los adictos a los 
centros de recuperación y la 
de buscar formas concretas 
para direccionar las denun-
cias que se realizan, temas 
sobre los que trabajarán los con-
cejales que integran la Comisión 
Especial.

TESTIMONIOS
“El Paco hace 23 años que está 

instalado en mi barrio”, aseguró 
una de las mujeres que participa-

Padres contra el “Paco” 
en la Comisión de Seguridad
El habitual encuentro de los jueves en el Deliberante local, tuvo en esta oportunidad la presencia 
de padres que vienen luchando contra la venta de “Paco” en la ciudad. El encuentro fue solo con 
la presencia de los integrantes de la Comisión de Seguridad.

ron en la reunión, quien agregó 
que “mi sobrino se ahorcó, tenía 
problemas con la droga”, y recor-
dó que “ hace poco allanaron la 
carnicería donde él trabajaba, la 
del operativo peceto verde (en re-
ferencia a la carnicería ubicada en 
T. de Alvear y Lafinur de Quilmes 

Oeste donde personal de la comi-
saría Tercera encontró una impor-
tante cantidad de drogas escondida 
dentro de la carne), no sabemos el 
motivo, si fue impulsado a ahor-
carse, mi otro hijo murió atro-
pellado por el tren porque estaba 
“paqueado”,  mi hijo mayor quedó 

hemipléjico, consumía, y mi 
otro hijo de 24 años está pre-
so  por ir a robar para tener 
paco, todo por la droga, todo 
por el paco”, enfatizó.

Otro de los casos men-
cionados fue el de una ado-
lescente de 17 años, que su 
madre contó que tomó co-
nocimiento de la adicción de 
su hija cuando ésta le pidió 
ayuda y que actualmente se 
encuentra en recuperación.

Participaron del encuentro 
los concejales Cora Otamen-
di, Nora Saracco, Edith Lla-
nos, Fernando Pérez, Stella 
Maris Silvera, Mario Saha-
gún, Diego Buffone y Susi 
Paz.    

Finalmente, cabe recor-
dar que esta Comisión, ac-
tualmente trabaja sobre los 
temas que se fueron ana-
lizando a lo largo de las 
reuniones realizadas, tales 

como, regularización de los de-
nominados “trapitos”, seguridad 
privada y nocturnidad, entre otros. 
Una vez finalizada la elaboración 
de proyectos sobre los mismos, se 
deberá  poner a consideración del 
Cuerpo cada uno de ellos para su 
tratamiento. 

Los concejales recibieron el testimonio de las madres del “Paco”.

mentó el “Plan Aurora”, como una 
de las medidas adoptadas para sal-
vaguardar la integridad de alum-
nos y docentes.

Mediante este plan, el personal 
a cargo recorrerá las adyacencias 
de los colegios y firmarán un cua-
derno, donde quedará constatada 
la presencia de los efectivos.

En este marco, se pactó una nue-
va reunión con el comisario Ríos 
que se llevará a cabo en los próxi-
mos15 días a fin de evaluar los re-
sultados a partir de la implementa-
ción de la medida.

El jardín Bambi tendrá más seguridad en el ingreso y egreso de alumnos y docentes.

Falleció el diácono 
Eugenio Roque Langer
El domingo último murió el 

diácono Eugenio Roque Lan-
ger. Sus restos fueron velados en 
la parroquia Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro (Av. Calchaquí 
4949, Quilmes Oeste), y el Padre 
Obispo Carlos José Tissera presidió 
la Misa de cuerpo presente.

Eugenio fue el primer diácono 
ordenado por el Padre Obispo Jorge 

Novak, primer Obispo de Quilmes, 
el 3 de junio de 1979. 

“Agradecemos a Dios por la vida 
de Eugenio y el don que fue para 
nuestra Diócesis de Quilmes. Tam-
bién rezamos por su familia, por 
haberlo acompañado durante tantos 
años de entrega y servicio a los her-
manos”, señalaron desde el obispa-
do de Quilmes.

LOCALES

Acto en Plaza San Martín



Personal de la Comisaría 
Tercera de Quilmes Oeste 
logró detener a dos meno-

res de edad, los cuales habían  roba-
do un vehiculo de alta gama. 

Los hechos ocurrieron en la in-
tersección de la Avenida La Plata 
y Smith, en Quilmes Oeste, cuando 
un patrullero que recorría la zona, 
fue alertado por un hombre, el cual 
momentos antes había sido despo-
jado de su vehiculo. 

La víctima relató que tres jóvenes 
armados lo habían despojado de su 
Nissan Tilda, y que esos mismos 
delincuentes lo habían dejado es-
tacionado a pocos metros del lugar. 

Fue así como los efectivos que 
orienta el Comisario Blas Mpatsios 
lograron ubicar el vehiculo, que se 
encontraba sin ocupantes y perfec-
tamente cerrado, por lo que a fin de 
poder dar con los delincuentes se 
organizó un operativo “cerrojo”. 

De esa forma, y teniendo en 
cuenta las descripciones aportadas 
por la victima, lograron divisar a 
los tres acusados, los cuales se diri-
gían hacia el interior de la Villa Los 
Álamos. Cuando la policía les dio 
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MACULOPATIA

la voz de alto, se dieron a la fuga, 
logrando detener a dos de ellos, los 
cuales resultaron tener 15 años y 
domiciliados en esa villa. 

Ambos delincuentes fueron tras-
ladados a la Comisaría Tercera, 
donde se les inició una causa penal 
tomando intervención la Fiscalía 
Penal Juvenil en turno de Quilmes, 
quien dispuso la entrega de los me-
nores a sus padres. 

CAYÓ LA BANDA DE “MAU”
Nueve personas fueron detenidas 

y otras 9 quedaron aprehendidas 
en Quilmes y Bernal, acusadas de 
integrar la denominada “Banda de 
Mau”, una organización que robaba 
autos de alta gama en “entraderas” 
para enviar a Paraguay. 

Durante los procedimientos, se 
secuestraron ocho autos, seis motos 
con pedido de secuestro activo, cin-
co armas de fuego con las numera-
ciones suprimidas, un inhibidor de 
señales satelitales, documentación 
adulterada de 15 vehículos y cuños 
de grabación, entre otros elemen-
tos. 

En una conferencia de prensa 

Personal policial del Gabi-
nete de Prevención Crimi-

nológico de la comisaría Tercera 
de Quilmes Oeste, logró la deten-
ción de un joven de 19 años que 
momentos antes había robado un 
comercio.

Fue en circunstancias que los 
numerarios que orienta el comisa-
rio Blas Mpatsios se encontraban 
recorriendo la jurisdicción junto a 
personal motorizado de la PB2, y 
observaron que el acusado había 
cometido el robo en un comercio 
ubicado en la calle Tucumán entre 
Andrés Baranda y T. de Alvear. 

El joven quiso escapar en un 
vehiculo, pero fue detenido. 

Dentro del auto se logró se-
cuestrar un revolver con seis pro-
yectiles en su tambor, un chaleco 
refractario y un quepi similar al 
que utiliza la policía. 

Dos menores detenidos por 
robar vehículo de alta gama 

www.lanoticiadequilmes.com.ar

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Ambos tienen 15 años y son autores de un violento robo a un vecino de Quilmes Oeste. La policía 
logró detenerlos minutos después de robar un auto con un arma de fuego, pero la Justicia de 
menores, los entregó rápidamente a sus padres. 

Dos pasajeros detenidos 

Robó un 
comercio 
y fue detenido

en la Jefatura Departamental de 
Quilmes, el ministro de Justicia y 
Seguridad bonaerense, Ricardo Ca-
sal, explicó que los delincuentes se 
dedicaban a robar viviendas con el 
sistema de “entraderas”, cuando los 
moradores llegan a sus domicilios, 

y allí sustraían los vehículos de alta 
gama. 

Luego, duplicaban la documen-
tación y comercializaban los autos 
a través de un tercero, que ya está 
detenido, para después exportarlos 
a Paraguay. 

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

Dos personas jóvenes fueron 
detenidas cuando habrían in-

tentado robar la recaudación de un 
colectivo y a sus pasajeros. 

El hecho ocurrió cuando un mi-
cro de la línea 585 circulaba por la 
avenida 12 de Octubre y al llegar a 
su intersección con Andrés Baranda 
es abordado por dos pasajeros. Am-

bos se colocaron detrás del chofer y 
en forma amenazante le dijeron que 
no tenían dinero para viajar. Ante 
la negativa del chofer de llevarlos, 
comenzaron a mostrarse agresivos 
y haciendo extraños movimientos 
por debajo de sus ropas como si es-
tuvieran armados. 

En ese instante pasaba por el lu-

gar un patrulle-
ro que recorría 
la zona, el cuál 
fue advertido 
por el chofer del 
micro le hizo 
señas para que 
se detuviera.

Los ocupan-
tes del móvil 
policial subie-
ron al colectivo 
e y los identifi-
caron. Ambos 
jóvenes, de 17 
y 22 años, fueron trasladados a la 
comisaría Tercera, juntamente con 
el micro. 

Los policías creen que si bien no 
alcanzaron a robar ni al conductor 
ni al resto de pasajeros, aseguran 

que el cometido era ese. A ambos 
se les inició un causa penal cara-
tulada Averiguación de Ilícito, con 
intervención de la Fiscalía de Res-
ponsabilidad Juvenil en turno de 
Quilmes.

www.
lanoticiadequilmes.com.ar

El momento de la detención de uno de los menores; la Justicia ya los liberó.

Quilmes Oeste

POLICIALES 



5

ACTUALIDAD
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La Expo Industrial 2012 
se realizará este año en la 
sede de la Universidad Na-

cional de Quilmes, luego de un con-
venio que firmó en las ultimas horas 
el intendente Francisco Gutiérrez y 
el rector Gustavo Lugones. 

Del acuerdo para que la Casa de 
Altos Estudios sea sede de la tra-
dicional exposición, participaron 
además representantes de la Unión 
Industrial de Quilmes. 

“La idea es exponer cómo se 
está desarrollando la actividad in-
dustrial a nivel local, ya que otras 
localidades cercanas tienen como 
referencia a Quilmes porque ha 
sido siempre el motor del desarrollo 
regional. En este sentido, el papel 
de la Universidad es fundamental 
y cuenta además, con carreras que 
tienen que ver con el desarrollo 
económico local” sostuvo el in-
tendente Gutiérrez, quien además 
aseguró que “se potencia la muestra 
del desarrollo productivo de Quil-
mes. Hay que destacar que estamos 
ante un panorama mundial comple-
jo y de crisis productiva donde es 
necesario fortalecer lo local. Este 
emprendimiento va a dotar de un 
gran impulso al sostenimiento de 
la actividad industrial local y regio-
nal”. 

VINCULOS FORTALECIDOS
Por su parte, el Rector de la Uni-

versidad Nacional de Quilmes, 
Gustavo Lugones, resaltó la opor-
tunidad de colaborar y participar en 
el evento que, en esta oportunidad, 
se realizará del 27 al 30 de septiem-
bre. “Que se haga en la Universidad 

es un eslabón más de 
fortalecimiento de los 
vínculos que son tan im-
portantes para nosotros, 
con la Unión Industrial, 
con el Municipio”, seña-
ló Lugones.

Asímismo, la secre-
taria de la Unión Indus-
trial de Quilmes, Rosa 
Marta Giménez, indicó 
que en primer lugar se 
pone en contacto a to-
das las empresas con el 
sector universitario “un vínculo que 
no está aprovechado y que en esta 
oportunidad es lo que se intenta 
hacer. Acercar lo que hacen por un 
lado particularmente las empresas 
de Quilmes y lo que hace la Uni-
versidad de Quilmes”.

El subsecretario de Industria, 
Guillermo Gardella manifestó que 
hay amplias expectativas “con la 
participación de la Universidad de 
Quilmes lo estamos haciendo en un 
ámbito que nos va a permitir conec-
tar más al empresariado sobretodo 
de micro y de pymes, con la pobla-
ción universitaria”.

La UNQ, sede de la Expo 
Industrial 2012
A través de un convenio firmado entre 
el Municipio, la Unión Industrial y la 
Universidad Nacional de Quilmes, se 
fijó a la Casa de Altos Estudios de Bernal 
como la sede para la próxima Exposición 
Industrial del mes de septiembre.

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

El Consejo Escolar de Quil-
mes anunció que la Provin-

cia aprobó el subsidio que será 
destinado a la construcción de dos 
aulas en el edificio de la escuela 
Especial Nº 504, ubicada en las 
calles 893 y 844 de Solano. La 
información fue suministrada por 
Walter Ormazabal, secretario de 
Organizaciónd el gremio docente.

En los ùltimos años se ha incre-
mentado notablemente la deman-
da de ese establecimiento por ser 
una de las ùnicas escuelas de este 
tipo en la zona y docentes y pa-
dres vienen luchando por la cons-
trucción de un nuevo edificio. 
Este subsidio permitirá un am-
pliación y una respuesta parcial a 
lo requerido por la comunidad.

ESCUELA 505
Por otra parte se informó que 

se avanza favorablemente en la 
remodelación del edificio de la 
avenida Vicente López y Carlos 
Pellegrini, que ya fue alquilado 
para el traslado de la Escuela Nº 
505, que desarrolla una importan-
te tarea pedagógica con niños y 
adolescentes sordos e hipoacúsi-
cos y requiere un nuevo lugar de 
funcionamiento ya que el actual, 
sito en Vicente López y Tucumán, 
resulta totalmente inapropiado.

Subsidio 
para escuela 
Especial

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

El Intendente de Quilmes junto al rector de la Universidad de Quilmes.

El intendente Gutiérrez participó de la inauguración del semi-
nario de cooperación internacional descentralizada y gestión de 
la innovación local que se desarrolló en la sede de la Universidad 
quilmeña.

La actividad que se enmarca en el 30º Aniversario de la funda-
ción del Colegio de la Frontera Norte y en un plan estratégico de 
cooperación e integración con objetivos fijados en el análisis de los 
procesos de innovación de los gobiernos locales para el desarrollo 
regional y fronterizo y la cooperación internacional.

Seminario de Cooperación 
Internacional

La Noticia de Quilmes

INFORMACIÓN GENERAL 
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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)

El pasado 25 de Mayo, la 
Casa de la Cultura de Quil-
mes cumplió sus primeros 

cien años desde de su construcción. 
Durante muchos años fue el pa-

lacio municipal de la ciudad, has-
ta que en el año 1962 se convirtió 
en la Escuela Municipal de Bellas 
Artes y el espacio del Teatro Luz y 
Sombra. 

El edificio, de estilo neoclásico 
italiano, que se levanta en la esqui-
na de Rivadavia y Sarmiento, nació 
como la tercera municipalidad que 
tuvo el pueblo, en este mismo sitio. 

Se cumplió el primer Centenario  
de la Casa de la Cultura 

V Encuentro 
Regional 
de Coros

En el inicio del evento 
realizado, el Intendente 
Francisco Gutiérrez rea-
lizó el descubrimiento de 
una placa recordatorio en 
homenaje: 1912, 25 de 
Mayo, 2012, “El pueblo 
de Quilmes en el Cente-
nario de la fundación del 
primer palacio municipal, 
actual Casa de la Cultura”.

En el primer piso de la 
Casa de la Cultura, el te-
nor Diego Iglesias y el 
pianista Giorgio Paganini 
interpretaron el Himno 
Nacional y luego, otros te-
mas de su repertorio.

Por su parte, la artista 
Adriana Malagueño, re-
conocida por sus pinturas 
de fachadas históricas en 
todo el país, obsequió  al 
Intendente una obra del 
edificio de la Casa de la Cultura,  
trabajo que realizó en el concurso 
de arte de Quilmes Pinta tu Aldea. 
Luego, alumnos del maestro Juan 
Ringer efectuaron una presentación 
musical de percusión y la secretaría 
de Cultura ofreció un video. 

Cabe destacar la presencia de gran-
des maestros de la pintura como Ma-
nuel Oliveira, el director de orques-
ta y artista Juan Ringer; el escultor 
Oscar Stáffora;  Rodolfo Albónico, 
Ernesto Trinchieri; Ludovico Pérez; 
América Argentina; Daniel Turqui; 
entre otras personalidades y repre-
sentantes del quehacer cultural, so-
cial y de fuerzas vivas local.

LA CULTURA EN QUILMES
El jefe Comunal también se re-

firió a las variadas expresiones 
artísticas que se presentan en este 
espacio popular y a cómo se ha ido 
generando un movimiento cultural 
en todo el distrito. “La gente le tie-
ne mucho cariño, nosotros hemos 

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

PetShop

El 25 de mayo se conmemoró el primer siglo del actual edificio de la Casa de la Cultura de 
Quilmes, monumento histórico y emblemático de la ciudad. Con una velada artística que contó 
con la visita de grandes personalidades del arte, la cultura y la música, el intendente Francisco 
Gutiérrez, junto a la secretaria de Cultura y Educación Evangelina Ramírez, celebró el Centenario 
del que fuera Palacio Municipal y luego la Escuela de Bellas Artes.

Este sábado 2 de junio se 
realizará en la Casa de la 

Cultura (Rivadavia y Sarmien-
to), la V edición del Encuentro 
Regional de Coros “Quilmes 
Arte Coral”. 

Se trata de un ciclo artísti-
co cuyo objetivo principal es 
promover y difundir la riqueza 
socio-cultural del canto coral, 
su relación con la historia y cos-
tumbres de los pueblos. 

Será a partir de las 20 horas 
con entrada libre y gratuita. 

Participará el Coro Quilmes 
Atlético Club, el Coro Cappella 
Vocale y Coral Vox Nova. 

Videla 100 Esq. San Martín

tratado de ponerla en el lugar 
que se merece. La Cultura Vive 
en Quilmes y eso se ha demos-
trado por la gran cantidad de públi-
co, la participación de los jóvenes, 
visitantes, gente de la cultura y de 
la sociedad. Aquí vemos todas las 
expresiones culturales y artísticas 
del pueblo”, aseguró Gutiérrez y 
agregó que “es un orgullo para la 
ciudad la gran cantidad de artistas 
que sobresalen y se destacan, los 
“grandes” que tenemos en la ciu-
dad. Como también las miles de 
personas que trabajan todos los días 
y generan un movimiento sociocul-
tural muy interesante en Quilmes, 
que se ve en cada barrio, fiesta pa-
tria o tradición”.

“Esta Casa estaba cerrada cuando 
asumimos y no había una expresión 
artística. Hoy se ha notado como 
resurgió, desde la Sinfónica de la 
Iapi, las orquestas barriales, el ba-
llet folklórico, los coros, los talle-
res, los chicos de teatro integrado, 

la gente que viene a bailar los vier-
nes a Primero lo Nuestro el tango”.

VIDEO INSTITUCIONAL
En tanto que la secretaria de Cul-

tura y Educación, Evangelina Ra-
mírez, destacó el trabajo de todos 
los que forman parte y construyen 
cada día el espacio de la Casa de la 
Cultura.

“Sentimos una gran responsabi-
lidad y orgullo por estar en estos 
100 años recordando el pasado, lo 
que significa este espacio y también 
construyendo hacia adelante con la 
gente: artistas y todos aquellos que 
se acercan con proyectos de distin-
tas características”, dijo Ramírez.

La secretaria de Cultura también 
comentó que las imágenes que se 
proyectaron en el evento, retrataron 
las diversas actividades que se de-
sarrollaron los últimos cuatro años 
en la Casa de la Cultura

El intendente colocó una placa 
recordando el Centenario del edificio.

Con entrada libre y gratuita

CULTURA / ESPECTÁCULOS 
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Crece el semillero de niños y jóvenes

Los profesores Laura Mon-
talvo y Daniel Barone, 
siguen al frente de un 

proyecto que crece día a día y que 
cuenta ya con una nutrida matrícu-
la 35 niños y adolescentes de entre 
6 y 15 años. 

Las clases, que se desarrollan de 
martes a viernes entre las 17.30 y 
19.30, han dado ya sus primeros 
“talentitos”.

Montalvo acaba de regresar de 
Estados Unidos, país al que acom-
pañó a Florencia Molinero, tenista 
argentina que participó en torneos 
de la Federación Internacional de 
Tenis en competencias de 50.000. 
La joven Molinero se impuso allí 
–desde su lugar 170 en el  ranking 
internacional- a jugadoras ubica-
das en los puestos 89, 98 y 120 de 
la escala.

“En Argentina no hay torneos 
femeninos de tenis, por lo que es 
necesario viajar para desarrollar 
un deporte de alta competencia”, 
indica Montalvo en relación al úl-

timo viaje realizado.
Junto a Barone –ex entrenador 

del reconocido Martín Vasallo 
Arguello- intensifica la tarea de 
entrenamientos en la escuela del 
Club Médico, que explican: “Se 
ha convertido en un espacio pri-
vilegiado a nivel local, ya que la 
oferta de canchas y entrenamien-
tos en Quilmes es bastante redu-
cida. Queremos que la comunidad 
sepa que aquí hay un espacio en 
crecimiento, con instalaciones rea-
decuadas y amplísimas posibilida-
des”.

SEMILLERO
Si bien la práctica deportiva es 

abierta a todas las edades, la es-
cuela tiene actualmente un verda-
dero semillero de niños y jóvenes 
que –en algunos casos muy tem-
pranamente- han comenzado a 
perfilarse como futuros posibles 
profesionales.

“Tenemos a Mariano Sánchez 
con 10 años y a Graciela Feijó 

La iniciativa de propiciar la apertura de un espacio de 
entrenamiento y capacitación en la práctica del tenis dentro de 
las instalaciones que el Círculo Médico de Quilmes posee en 
Mitre y Santa Cruz, de Ezpeleta; exhibe un destacado avance. 

con 18, a quienes ve-
mos con enormes po-
tenciales deportivos”, 
explicó Barone. En los 
adultos –cuenta Mon-
talvo- “Vemos con mu-
chísima satisfacción 
que gente que había 
abandonado la prácti-
ca de este deporte que 
para nosotros es una 
pasión, lo retomó”.

EXHIBICIÓN A 
BENEFICIO

Barone adelantó que 
muy pronto, la escue-
la llevará adelante una 
“Exhibición a beneficio 
que contará con la pre-
sencia de Martín Vasallo Argue-
llo”. 

La idea es llevar adelante una 
actividad que convoque y pueda, 
a partir del aporte de un alimento, 
servir de ayuda “Para alguna enti-
dad local que lo necesite.”

La escuela de tenis del Círculo Médico, 
formadora de pequeños talentos

Argentino de Quilmes visita a San Martín 
el domingo en Burzaco
La igualdad frente a Victoriano 

Arenas, le dio la posibilidad 
al Mate de la Barranca de acceder 
a la semi final del torneo reducido 
por el segundo ascenso a Primera 
División C. 

Ahora es el turno de medir fuer-
zas ante San Martín, donde el pri-
mer encuentro se disputará en Bur-
zaco. 

El partido se jugará este domin-
go a las 15, y el plantel descansó el 
lunes y viene entrenando toda la se-
mana en Alsina y Cevallos. 

El encuentro será una verdadera 
prueba de fuego porque enfrentará 
a un equipo que se hace fuerte en 
condición de local, en un campo de 
juego de dimensiones reducidas, 
donde los hinchas se dan cita en 
gran cantidad colmando las insta-
laciones, además propone un fút-
bol abierto muy similar al equipo 
Mate.

Si bien la ventaja deportiva la tie-
ne el equipo quilmeño, hay que lo-

grar un buen resultado el domingo 
para definir en la barranca. Será sin 
duda una final anticipada.

En la otra llave de las Semifina-
les se enfrentarán Atlas y Centro 
Recreativo Español el mismo día y 
horario.

DIVISIONES INFERIORES
Se jugó una nueva fecha del cam-

peonato de divisiones juveniles de 
Primera B. El Mate se enfrentó el 
fin de semana con Villa San Carlos, 
donde solamente pudo disputar su 
compromiso la Cuarta División en 

el predio Mate, y fue derrotada por 
cuatro a dos: la Quinta y Sexta fue-
ron suspendidas por el mal estado 
del campo de juego. 

En tanto que en Berisso, la Sép-
tima gano tres a dos, y la Octava 
y Novena se impusieron por dos a 
cero. Por su parte, los “matecitos” 
no han tenido fecha ya que se com-
pletaron los compromisos pendien-
tes.

FILIAL REAL SOCIEDAD
La filial Mate, que participa en el 

torneo del interior, perteneciente a 
la liga amateur platense, Real So-
ciedad continua al acecho, y el fin 
de semana en el predio La Martita, 
donde ejerce la localía fue derro-
tado por dos a uno ante el siempre 
difícil Atletico Tolosanos. 

El fin de semana en el estadio de 
La Plata Fútbol Club, se enfrenta-
rá con San Lorenzo platense  para 
continuar al acecho en la cima del 
torneo del interior.

DEPORTES

Los profesores Daniel Barone y Laura Montalvo.
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El Cervecero trabaja pensando en Instituto de Córdoba, su próximo rival, aunque tendrá mucho tiempo para preparar el 
encuentro, ya que este fin de semana no habrá fútbol local por las Eliminatorias Sudamericanas. De esta manera, los ju-
gadores trabajan pensando en la última chance por el ascenso directo, y mirando de reojo a los rivales de la promoción.

Quilmes se entrena de cara 
a su próximo compromi-
so, que en principio sería 

el viernes 8 de junio en horario a 
confirmar, como visitante ante Ins-
tituto de Córdoba. Este fin de sema-
na no habrá Primera “B” Nacional 
por los partidos de las Eliminatorias 
Sudamericanas, por lo que todavía 
le quedarán varios días más al en-
trenador Omar De Felippe para ju-
garse una de sus últimas cartas por 
el ascenso directo. 

La promoción ya está asegurada, 
pero el sueño de quedar entre los 
dos primeros, todavía persiste por 
un partido más.

Luego del empate 1 a 1 como 
local de Quilmes ante Atlanta, no 
pudo descontarles puntos a los líde-
res del torneo, que también empa-
taron, por lo que la diferencia con 
el ascenso directo sigue siendo de 
cuatro unidades, con nueve en jue-
go. 

Las posibilidades matemáticas 
todavía existen, pero es cierto que 
es muy difícil, porque Quilmes 
debe ganar todos los partidos que le 
quedan, y River y Rosario Central, 
perder uno y al menos empatar otro. 

Y el tema se vuelve más com-

Quilmes AC

plicado si se tiene en cuenta que el 
próximo rival del Cervecero está 
también a cuatro puntos, y es Ins-
tituto de Córdoba como visitante, a 
quien está obligado a ganarle. Sin 
embargo, el plantel transita este 
extenso período de trabajo con un 
clima de distensión, de buen ánimo. 

Claro, la derrota de Boca Unidos 
de Corrientes el último fin de sema-
na hizo que Quilmes se asegurara la 
promoción (le lleva nueve puntos 
y quedan nueve en juego, pero El 
Cervecero tiene más de veinte tan-
tos por encima de los correntinos en 
la diferencia de gol). 

De esta manera, una parte del ob-
jetivo ya se ha cumplido tres fechas 
antes del torneo, y no es poco. 

El sueño del ascenso directo está, 
pero la mayoría de los jugadores 
empieza a mirar de reojo la tabla 
de promedios de Primera, esperan-
do enfrentar a alguno de los rivales 
que lleguen de la peor manera a la 
promoción. 

LESIONADOS Y 
SUSPENDIDOS

Si bien falta mucho todavía, se 
sabe que para visitar a Instituto, 
el DT Omar De Felippe pondrá lo 

Especialista en sacabollos y granizo

mejor que tiene. Por 
eso espera por el re-
greso de Sebastián 
Martínez, casi re-
cuperado de la mo-
lestia que tenía en el 
aductor izquierdo, y 
por la vuelta de los 
suspendidos. Jorge 
Serrano cumplió 
con la fecha de sus-
pensión y volverá. 

Si bien hoy se de-
fine por la AFA, se 
sabe también que 
Pablo Garnier final-
mente cumplió una 
sola fecha por haber 
sido expulsado en 
el tumulto sobre la 
hora ante Gimna-
sia, y lo mismo para 
Ezequiel Rescalda-
ni. 

De esta manera, 
ambos jugadores 
estarán disponibles para el choque 
ante Instituto. Quien no estaría es 
Claudio Corvalán, con quien la 
AFA fue inflexible y todavía debe-
rá cumplir una fecha más (le dieron 
dos de suspensión por haber suma-
do ante Gimnasia la décima amo-
nestación en menos de tres meses). 

El entrenador pondrá a todos por-
que se juega la última parada para 
ascender directo. En cambio, se es-
tima que en la última fecha, de no 
tener ya posibilidades matemáticas, 
jueguen suplentes ante Brown de 
Puerto Madryn como visitante, re-
servando los titulares para la pro-
moción.

VOLVIÓ MATTOS
Luego de haber logrado el as-

censo con Sarmiento de Junín a la 
Primera “B” Nacional, volvió de su 
préstamo el volante Pablo Mattos. 
Finalizado su vínculo con el club 
de Junín, retornó al Cervecero y ya 
se entrena desde ayer con el plantel 
profesional, aunque no está habili-
tado para jugar. 

Semana larga para pensar en el futuro

WALTER BENÍTEZ, TITULAR 
EN LA SELECCIÓN

La Selección Argentina Sub-20 
que dirige Marcelo Trobbiani está 
de gira jugando un torneo de Sudá-

Los futbolistas esperan la última chance de ascenso directo frente a Instituto.

frica. Hasta ahora lleva tres partidos 
jugados, y en los tres, el arquero fue 
el juvenil cervecero Walter Benítez. 
El guardameta recibió hasta ahora 
un solo gol en los tres encuentros, 
con buenas actuaciones. 

La Subse-
c r e t a r í a 

de Deportes de 
Quilmes, en-
tregó material 
deportivo en el 
club Solano Ju-
ventud Unida, 
de San Fran-
cisco Solano, a 
todos los clubes 
de la Liga Mu-
nicipal de Fút-
bol Infantil. 

Allí represen-
tantes de todos los clubes se reu-
nieron para compartir ideas, opinar 
sobre la marcha del torneo y recibir 
material deportivo provisto por el 
Municipio de Quilmes. 

El kit entregado reunió pelotas 
número cinco, pelotas número cua-
tro y  conos de entrenamiento, entre 
otros implementos deportivos.

Entregaron material deportivo 
a clubes de la Liga Municipal

En la jornada estuvieron presen-
tes también delegados y presidentes 
de los clubes de la Liga de fútbol 
infantil, el director de Recreación y 
Deporte Social de la Subsecretaría 
de Deportes de la Comuna, Gastón 
Franzó y el coordinador general de 
las Ligas de Fútbol Municipal, An-
tonio González.


