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Punto de partida 
para el inicio 
de obra del 
Museo del Rock

Este lunes desde las 20.10

Estatales 
encabezan el 
ranking 
de cortes de 
calles en el país

Actualidad

En la Ribera

Por estas horas analizan la iniciativa

Vacuna gratis 
contra la 
varicela a los 
chicos de 1 año
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Provincia

El Mate enfrenta el sábado 
a Leandro N. Alem

El Cervecero comenzó ayer la semana de trabajo 
de cara al partido como local ante Lanús, que se 
jugará el próximo lunes en el Centenario, con el 
arbitraje de Sergio Pezzotta.

Covelia ofertó el doble de lo 
que puede pagar el Municipio

Página 6Parte del dinero será destinado a mejoras en los centro de la ciudad.
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Quilmes trabaja pensando en 
Lanús y en la vuelta al triunfo

Argentino de Quilmes
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La empresa vinculada al 
sindicato de Camioneros 
fue la única que se 
presentó al llamado a 
licitación para atender el 
servicio de recolección 
en Quilmes. Justamente 
esta misma empresa es la 
que actualmente, y con 
graves falencias, atiende 
el servicio. La semana 
anterior dejó a la ciudad 
sin recolección.

Detienen al Patovica 
de un bar por agresión

Boudou estuvo en 
Argentino de Quilmes

Jardines comunitarios de 
Quilmes presentaron cortos

El anunció lo hizo 
el propio Intendente, 
quien dio detalles sobre 
un plan de inversión 
nacional. Se espera 
que para el primer año 
estarán contemplados 
los proyectos para los 
centros del distrito, 
También se prevé 
la contrucción de 
viviendas y un proyecto 
cultural INCAA en 
Bernal. La inversión 
ronda los 500 millones 
de pesos.
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Licitación de la basura

Nación promete una 
inversión millonaria 
para Quilmes 
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PARA ESTE MES SE ESPERA QUE CONTINÚE EL NIVEL DE CONFLICTIVIDAD

Estatales encabezan el ranking 
de cortes de calles en el país

Fue en el marco del festejo 
por el Día del Niño que rea-

lizó la diputada nacional Mayra 
Mendoza. Al encuentro asistie-
ron más de mil niños, que disfru-
taron de talleres de pintura y arte-
sanías, shows de clowns, mago, 
payasos y juguetes. Además hubo 
sorteos de bicicletas y se sirvió 
una merienda. 

Más de mil chicos festejaron 
junto a la agrupación La Cám-
pora Quilmes el día del niño en 
el Club Argentino de Quilmes. 
Estuvieron presentes el Vice-
presidente de la Nación, Amado 
Boudou y la Diputada Nacional 
quilmeña, Mayra Mendoza.

Durante el festejo hubo infla-
bles, kermese, talleres de pintura 
y artesanías, shows de clowns, 
mago, payasos, juguetes y se sor-
tearon seis bicicletas. Antes de fi-
nalizar la jornada se sirvió la me-
rienda con chocolatada a los más 
de mil chicos que participaron de 
los festejos.

 La Diputada Nacional Mayra 
Mendoza agradeció la presencia 
y el acompañamiento de todas 
las familias y destacó que las 
acciones que lleva adelante el 
gobierno nacional “tiene que ver 
con lograr una patria más justa, 
tener cada vez chicos más feli-
ces”. Mendoza aseguró además 
que “tener políticos con la gente, 
como Amado Boudou, en even-
tos como este, no era común en 
la Argentina”.

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653                                                    
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
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Un informe que realizó la consultora Diagnostico Político revela que la cantidad de conflictividad 
social tuvo un leve aumento. Buenos Aires se convirtió en el distrito más conflictivo en lo que va de 
2012, desplazando por primera vez a la Capital Federal, que quedó segunda.

Boudou estuvo 
en Argentino  
de Quilmes

POLÍTICA 

En Agosto se produjeron 
471 cortes de vías públicas 
en todo el país, lo que re-

presenta un muy leve aumento res-
pecto al mes anterior (+9). 

La provincia de Buenos Aires, 
con 116 cortes (+8 respecto a Ju-
lio), volvió a encabezar la lista y 
fue nuevamente secundada por la 
Capital Federal, con 77 bloqueos 
(+15 respecto a Julio). 

Así lo revela un informe de la 
consultora Diagnostico Político, 
que desde comienzos de año viene 
midiendo la forma en que se mani-
fiestan aquellos que se encuentran 
ante una conflictividad social.

Otros distritos con elevada can-
tidad de bloqueos fueron: Córdoba 
(29), Santa Fe (28), Neuquén (22) 
y Salta (20). Por otra parte, las pro-
vincias menos conflictivas resulta-
ron San Luis (2), San Juan (3) y La 

Rioja (3). 
En cuanto a los actores que pro-

tagonizaron los cortes, los trabaja-
dores estatales repitieron el primer 
lugar que ya habían ostentado en 
los tres meses anteriores, con 153 
interrupciones. 

Por detrás se ubicaron: los pi-
queteros y organizaciones sociales 
(72), los trabajadores privados (47), 
los desocupados y cesanteados (45) 
y los grupos de vecinos (43). 

El resto de los actores se ubicó 
por debajo de la línea de los 40 cor-
tes.

BALANCE DEL MES
Durante Agosto prácticamente se 

repitió el escenario social de Julio, 
no sólo en cantidad de cortes por 
distrito, sino también en términos 
de los actores protagonistas de los 
conflictos.

El reclamo de estatales encabeza el ranking.

El PRO insiste en que hay que 
municipalizar la basura
En un 

comuni-
cado de pren-
sa, los ediles 
Luis Bratti-
Nora Sarac-
co-Obdul io 
D ’ A n g e l o 
volvieron a 
insistir con 
que el servi-
cio de recolección en Quilmes debe-
ría ser municipal.

Para ello proponen crear un ‘siste-
ma mixto’ basado en la contratación 
de camiones, y con personal munici-
pal afectado a las tareas de recolec-
ción, lo cual optimizará el uso de los 
recursos económicos del municipio, 

logrando una 
r e d u c i i ó n 
del 50% en 
el costo que 
hoy exige 
la Empresa 
COVELIA.

 Como se 
r e co r da r á , 
este sistema 
fue imple-

mentado con éxito durante la gestión 
del intendente Eduardo Vides (1983-
1987).

 Vale recordar que la propuesta fue 
presentada oportunamente por el 
Bloque en ocasión de la sesión Ordi-
naria celebrada el 22 de junio próxi-
mo pasado.

Cabe destacar el progresivo as-
censo de la conflicti-
vidad social en Bue-
nos Aires y el pico 
registrado en Córdo-
ba, provincia que se 
venía ubicando de 
mitad de tabla hacia 
abajo en materia de 
piquetes desde que 
comenzó el año.

Buenos Aires 
(542) se convirtió en 
el distrito más con-
flictivo en lo que va 
de 2012, desplazan-
do por primera vez 
a la Capital Federal, 
que quedó segunda 
con (512). Más atrás 

se ubican Santa Fe (221), Neuquén 
(166) y Santa Cruz (162).

Respecto a los actores, los traba-
jadores estatales se siguen consoli-
dando como los más conflictivos en 
lo que va del año, con 702 cortes. 
Por detrás se ubican los grupos de 
vecinos autoconvocados (466) y los 
piqueteros y organizaciones socia-
les (460).

De cara al mes entrante, no hay 
señales económicas o sociales que 
anticipen un posible descenso en el 
nivel de conflictividad. Pero tam-
poco se advierten indicios de una 
eventual escalada de los piquetes, al 
menos en forma generalizada. Más 
bien es esperable que se mantenga 
el nivel de cortes observado en los 
últimos dos meses.
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LLAMARÁN NUEVAMENTE A LICITACIÓN

Detienen al 
Patovica de un 
bar por agresión 
a joven

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

El Municipio de Quil-
mes realizó el miércoles de 
la semana pasada la apertu-

ra del sobre Nº 2 con la propuesta 
económica de la Licitación para el 
servicio público de Higiene Urbana, 
recolección y barrido mecánico, en-
tre otras prestaciones complemen-
tarias. 

El único sobre fue el de la empre-
sa Covelia, única en presentarse en 
el proceso licitarlo. Actualmente, 
esta misma empresa es la que atien-

Covelia ofertó el doble de lo 
que puede pagar el Municipio
La empresa vinculada al sindicato de 
Camioneros fue la única que se presentó al 
llamado a licitación para atender el servicio 
de recolección en Quilmes. Justamente esta 
misma empresa es la que actualmente, y con 
graves falencias, atiende el servicio y mantuvo 
a la ciudad sin recolección durante cinco días. 

LOCALES

Personal del Gabinete de Pre-
vención de la comisaría Pri-

mera de Quilmes, logró detener a 
un personal de seguridad de un bar 
del centro de la ciudad tras golpear 
violentamente a un cliente.

El hecho ocurrió el último fin de 
semana, cuando numerarios de la 
dependencia que orienta el subco-
misario Sergio Godoy, que reali-
zaban un Operativo de Seguridad 
por Nocturnidad, observaron como 
un hombre golpeaba físicamente a 
un joven en la intersección de las 
calles Brown entre Alem y Riva-
davia. 

El agresor, que cumple tareas 
de “Patovica” en el bar Dom, fue 
trasladado a la dependencia instru-
yéndose actuaciones por Lesiones, 
con intervención de la UFIJ Nº 11 
de Quilmes.

Según ocasionales testigos, no es 
la primera vez que hay este tipo de 
reacciones por parte de los trabaja-
dores de ese comercio. 

de, con graves falencias, el servicio 
en la ciudad. 

Según la propuesta, Covelia ofre-
ció sus servicios por algo más de 11 
millones de pesos mensuales, supe-
rando en casi el doble el presupues-
to indicado en el pliego de bases y 
condiciones: 6.2 millones de pesos.  
Este monto, además del servicio in-
tegral, incluye el repaso de las calles 
y eventos, contenedores, control de 
basurales, y barrido mecánico e 
hidrolavadora, otras prestaciones 
complementarias, como por ejem-
plo la recolección de ramas, pegati-
nas y pasacalles, mantenimiento de 
espacios verdes, limpieza de la cos-
ta, retiro de residuos voluminosos, 
restos de obras, escombros y cestos 
papeleros, entre otras.

LAS ZONAS
El Pliego divide en dos al distrito: 

zonas I (Este) y II (Oeste).
La zona I abarca el Río de la Pla-

ta, Avenida la Plata, Avenida Dardo 
Rocha, Avenida Lynch, Avenida 
Florencio Varela. La zona II está 
delimitada por Avenida la Plata, 
Dardo Rocha, Avenida Donato Ál-
varez, Avenida Lynch, Avenida 
Monteverde y Avenida Arroyo de 
Las Piedras.

NUEVO LLAMADO A 
LICITACIÓN

Ahora, una Comisión Evaluadora 
analizó la propuesta de Covelia, y 
por estas horas emitirá un dictamen 
final. De acuerdo a la primera im-
presión, todo indica que la propues-
ta será rechazada, por lo que habrá 
un nuevo llamado a licitación.

Como se recordará, Covelia de-
berá seguir prestando el servicio de 

Detalle de la propuesta 
económica de Covelia S.A.

La propuesta económica que 
realizó Covelia S.A., es la si-
guiente:

Propuesta zona oeste. 
$ 329.026.338,60

Propuesta zona este. 
$ 340.678.213,20

Asimismo, se presentaron dos 
propuestas alternativas:

Propuesta zona oeste. 
$ 358.778.129,40

Propuesta zona este.   
$ 424.045.046,40

Para el servicio mensual de las 
prestaciones complementarias, 

se ofertó:

Propuesta zona oeste. 
Prestaciones complementarias    

   $ 1.145.714,46

Propuesta zona este. 
Prestaciones complementarias    

   $ 1.145.714,46

Propuesta económica proyecto 
para la integración social de re-
colectores urbanos $ 80.000 por 
cada vehículo utilitario a incor-
porar.

Propuesta económica proyecto 
de construcción de una planta de 
separación, clasificación y reci-
clado de residuos sólidos, urba-
nos, inorgánicos.  $ 50.000.000

recolección hasta el próximo 9 de 
noviembre, día en que se vence la 
emergencia sanitaria en la ciudad.

La oferta de Covelia casi duplica el ofrecimiento de la Comuna.

Quilmes Centro

La Noticia de Quilmes

Habitante de la villa Itati de 
Bernal se manifestaron el lunes 
en la puerta de la casa del secre-
tario de Medio Ambiente, Clau-
dio Olivares, reclamando mejo-
ras en el barrio y exigiendo la 
urbanización de asentamiento.

La tranquilidad de la esqui-
na de las calles Maipú y Chaco 
de Bernal, se vio interrumpida 
cuando un nutrido grupo de ha-
bitantes de la villa Itati, se mani-
festaron en la puerta de la casa 
del secretario de Medio Am-
biente, Claudio Olivares.

 Bajo el lema “Si Olivares no 
va a la basura, la basura viene 
a Olivares”, los vecinos recla-
maron por la limpieza del lugar. 
Además aseguraron que cada 
vez que llueve, el barrio se inun-
da, debido a que la bomba depre-
sora, “a veces no da abasto”.

Escracharon 
al secretario 
de Medio 
Ambiente
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EN FORMA PRIVADA SALE 300 PESOS

MACULOPATIA

Provincia ya vacuna 
gratis contra la varicela 
a los chicos de 1 año

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

El ministro de Salud pro-
vincial, Alejandro Collia, 
anunció al cierre de la 

semana pasada que la provincia 
de Buenos Aires se convirtió en la 
primera del país en contar con la 
vacuna contra la varicela, obligato-
ria y gratuita, para todos los nenes 
de 12 meses que vivan en territorio 
bonaerense. La vacuna ya está dis-
ponible en los más de 2.000 cen-
tros vacunatorios provinciales.

“Estamos sumando igualdad 
social, prevención de la salud en 
nuestros niños y acceso a una va-
cuna para todas y todos”, anunció 
Collia, durante la presentación ofi-
cial de la vacuna. A partir de ahora, 
la inmunización contra la varicela 
forma parte del Calendario Provin-
cial de Vacunación.

La medida puesta en marcha por 
el gobierno provincial significa, en 
concreto, que a partir de ahora to-
dos los chicos que cumplan el año 
recibirán obligatoriamente y en 
forma gratuita la vacuna que pre-
viene la varicela. En total, se calcu-
la que en 2012 el universo a inmu-

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 

Tres colombia-
nos fueron de-

tenidos por personal 
policial acusados 
del delito de robo de 
ruedas de vehículos 
de alta gama. 

Los hombres, con 
domicilio en Capital 
Federal, se movili-
zaban en una Che-
vrolet Meriva de 
color gris oscura, y 
operaban en la zona 
sur.

En las últimas horas, personal de 
las comisarías Primera de Quilmes 
y Sexta de Ezpeleta, llegaron has-
ta una vivienda ubicada en la calle 
Illanes, donde un hombre denunció 
que tres hombres en una camioneta 
color gris con vidrios polarizados, 
le habían robado la rueda completa 
de su automóvil

Tras un operativo de rastrillaje 
por la zona, los efectivos lograron 
divisar a un vehiculo de similares 
características a las descriptas por 
la victima. Tras varias cuadras de 
seguimiento lograron interceptarlo 
en las calles Primera Junta y Mitre. 

VARIAS RUEDAS
Dentro del vehiculo, en el asiento 

nizar será de unos 144 mil niños.
El ministro Collia explicó que 

“decidimos incorporar la vacuna 
de forma obligatoria y gratuita por-
que, aunque la varicela no sea una 
enfermedad altamente agresiva, 
puede generar complicaciones en 
los niños pequeños y, además, es 
muy contagiosa”. Hasta esa inmu-
nización podía aplicarse en forma 
privada a un costo de aproximado 
de 300 pesos. 

 “Con la incorporación de esta 
nueva vacuna estamos universali-
zando el derecho a la salud de to-
dos nuestros niños y esto se enmar-
ca en el proyecto nacional de salud 
pública que desde 2003 a la fecha 
sumó 10 vacunas al calendario”, 
destacó Collia. En el último tiem-
po, se sumaron las vacunas contra 
la gripe y el neumococo. 

DATOS
En 2011 se notificaron en el te-

rritorio bonaerense 54.160 casos de 
varicela. Según los datos de la Di-
rección de Epidemiología provin-
cial, hasta la semana epidemiológica 
número 31 de este año, la cantidad 
de casos con respecto al mismo pe-
ríodo del año pasado bajó un 38 por 
ciento: de 24.208 a 14.963 casos.  

Más de 140.000 chicos 
de 1 año de toda la 
Provincia podrán 
inmunizarse en forma 
gratuita. Con esta 
nueva incorporación, 
ya son 9 las vacunas 
que reciben los niños 
bonaerenses hasta los 
12 meses de vida.

trasero, había dos ruedas comple-
tas; una perteneciente a un Vo-
lkswagen y la otra a un Peugeot. 
Dentro del baúl se encontraban 
cinco ruedas completas mas, una 
de un vehiculo marca Honda, 
otra de un Fiat, otra más de Vo-
lkswagen y las otras dos restantes 
sin identificación. En la parte de-
lantera, se encontraban elementos 
de sustracción de ruedas, como 
por ejemplo una llave cruz, una 
tuerca de seguridad, picos de ai-
res, alicate, destornillador plano 
y una sevillana de metálica de 15 
centímetros de hoja. Los detenidos 
fueron trasladados hasta la comi-
saría Primera, donde se labraron 
las actuaciones correspondientes.

La varicela
La varicela es una enfer-

medad eruptiva que, en 
casos excepcionales, puede 
provocar complicaciones res-
piratorias como la neumonía. 

La causa de la enfermedad 
es un virus altamente conta-
gioso y la transmisión de per-
sona a persona ocurre a partir 
de pacientes con varicela por 
contacto directo con las secre-
ciones respiratorias o con las 
lesiones vesiculares. 

También puede transmitirse 
de madre a hijo durante el em-
barazo a través de la placenta.

“El contagio ocurre uno o 
dos días antes de que aparez-
ca el rash vesicular que ca-
racteriza a esta enfermedad, 
y mientras esa erupción está 
presente la persona contagia”, 
detalló el director provincial 
de Medicina Preventiva, Luis 
Crovetto. 

Y agregó que termina el pe-
ríodo de diseminación del vi-
rus cuando el paciente presen-
ta todas las lesiones en etapa 
costrosa.

Detienen a colombianos 
que robaban ruedas de autos

La policía logró recuperar un 
utilitario recientemente y 

detuvo a un menor que junto a un 
cómplice que logró escapar, transi-
taban a gran velocidad por las ca-
lles de Quilmes Oeste. 

El hecho ocurrió cuando efecti-
vos de la seccional Tercera se diri-
gen a las calles Martín Rodríguez y 
La Rioja, en donde observan un ve-
hiculo de marca Volkwagen Savei-
ro de color negro, el cual se despla-
zaba a gran velocidad con direc-
ción hacia la villa Los Eucaliptus.  
Dentro del vehiculo los efectivos 

que orienta el comisario Marcelo 
Aimone lograron observar a dos 
ocupantes, por lo que al tratar de 
identificarlos se dan a la fuga.

Tras una breve persecución los 
interceptan en La Rioja y Mada-
me Curie, reduciendo a uno. 

Tras un llamado se supo que 
tenía pedido de secuestro por 
robo.

El detenido es menor de edad, 
por lo que tras algunos minutos 
en la comisaría el juzgado de Me-
nores dispuso que sea entregado 
a sus padres.

El anuncio lo hizo el ministro de salud, Alejandro Collia, al cierre de la 
semana pasada.

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...

Recuperan camioneta 
robada por un menor
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EN LA RIBERA

$283

$401

$593

El jefe Comunal de Quil-
mes, Francisco Gutiérrez, 
y el presidente del Peje-

rrey Club, Héctor Mobilia, firma-
ron el acta de inicio de obra de la 
construcción del Museo del Rock. 

El encuentro se realizó en el Sa-
lón Perón del edificio comunal y 
contó con la presencia del secreta-
rio Legal y Técnico y de autorida-
des del Club.

Cabe recordar que el pasado 17 
de marzo el Concejo Deliberante 
sancionó una mediante la cual se 
convalida el Convenio de Coope-
ración y Asistencia suscripto entre 
el Ministerio de Infraestructura de 
la Provincia y el Municipio para la 
Obra de Recuperación y Puesta en 
valor del Complejo Pejerrey Club.

Asimismo, mediante otra orde-
nanza, fue aprobada la instalación 
en Quilmes de una de las Casas del 
Bicentenario, entre otras que se in-
augurarán a lo largo del país, cuyas 

especificaciones fueron puestas en 
conocimiento de la Comisión Di-
rectiva del Club Pejerrey.

El Municipio ha contemplado 
la solicitud efectuada por la Enti-
dad en cuanto a su necesidad ins-

Punto de partida para el inicio 
de obra del Museo del Rock
El intendente firmó el acta de inicio de obra del Museo del Rock con la Entidad de Bien Público 
“Pejerrey Club Quilmes”. El proyecto está contemplado dentro del Programa “Casa de la Historia 
del Bicentenario”, que el año anterior lanzó la construcción de 100 casas de este tipo en todo el país.

Quisieron 
robar un perro 
y quedaron 
presos

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 

titucional de contar con un nuevo 
cañero para la guarda y custodia 
de los elementos que los asociados 
al Club depositan en confianza de 
éste, y por ello se ha efectuado un 
proyecto cuya obra se ejecutará 

Los delincuentes ya no sa-
ben más que robar. Ahora, 

la modalidad parece ser la de ro-
bar animales de raza con un alto 
valor económico. 

En esta oportunidad, cuatro de-
lincuentes, entre ellos un menor 
de edad, fueron detenidos mo-
mentos después de querer robar 
un perro de la raza Labrador. 

El hecho, que ocurrió en  una 
vivienda de la Avenida Centena-
rio y Villanueva, fue denunciado 
por un vecinos al 911.

Los numerarios que orienta 
el comisario Marcelo Aimone, 
lograron divisar a los acusados 
en la intersección de las calles 
Albert Schweitzer y 401 bis.  
Se los trató de identificar y y es-
caparon, logrando interceptarlos 
a pocos metros del lugar. 

Seguidamente y con los sujetos 
aprehendidos, entre los cuales se 
encontraban un menor de edad, el 
dueño del animal logró identifi-
carlos. 

Todos fueron detenidos y tras-
ladados a la comisaría. El menor 
fue entregado a sus padres, mien-
tras que al resto de los delincuen-
tes se les iniciaron las actuacio-
nes correspondientes.

paralelamente a la remodelación 
y puesta en valor del edificio que 
será Casa del Bicentenario.

EL MUSEO DEL ROCK
El proyecto del futuro Museo 

del Rock de Quilmes está contem-
plado dentro del Programa “Casa 
de la Historia del Bicentenario” 
que depende del Ministerio de 
Cultura de la Nación y que el año 
anterior lanzó la construcción de 
100 casas de este tipo en todo el 
país.

La secretaria de Cultura y Edu-
cación de Quilmes presentó el pro-
yecto para la futura construcción 
del Museo del Rock en el Pejerrey 
Club. 

La misma contará con salas de 
grabación para el desarrollo de 
producciones independientes mu-
sicales de artistas locales y espa-
cio para que los emprendimientos 
musicales tengan un lugar donde 
mostrarse. 

Además el lugar contará con sa-
las donde se podrán dar charlas o 
proyecciones de películas.

Cabe destacar que toda esta obra 
se acoplará al proyecto de puesta 
en valor del paseo, lo que permitirá 
conformar un paseo cultural muy 
interesante para la zona.

Jardines comunitarios 
de Quilmes presentaron cortos
Los Jardines 

Comunita-
rios La Pondero-
sa, el Jardín Obra-
dor, el Jardín Azul 
y el Jardín Pampa 
realizaron la pre-
sentación de vi-
deos armados por 
niños y niñas, en 
el marco del pro-
yecto Cine en los 
Jardines. 

Las proyeccio-
nes se realizaron 
el lunes pasado 
en el Jardín Pam-
pa de Villa Itatí y 
en el Jardín Azul, de ese barrio. El 
martes 28 de agosto se llevó ade-
lante la presentación en el Jardín La 
Ponderosa y en el Jardín Obrador, 
ambos de Villa Itatí.

La Secretaria de Desarrollo So-
cial de Quilmes, Valeria Isla, co-
mentó que “esta es una experiencia 
muy rica, es un trabajo coordinado 
con las maestras, las directoras y 
los talleristas que vienen trabajando 
en el marco del Proyecto “Postales 

de Carnaval”, en conjunto con los 
equipos profesionales de la Secre-
taría. También es importante remar-
car la labor que están realizando 
los jardines comunitarios en los 
barrios.”  

El proyecto está destinado a ni-
ños y niñas que asisten a las salas 
de 5 años de cuatro jardines de in-
fantes comunitarios de los barrios 
Itatí y Azul. 

La propuesta pretende acercar el 

Gutiérrez firma el inicio de obra juno a Héctor Mobilia.

cine al nivel inicial 
a través de talleres 
donde se trabaje 
el lenguaje audio-
visual desde una 
perspectiva lúdica. 

El objetivo es 
que los niños des-
cubran nuevas for-
mas de expresión, 
y puedan contar 
sus propias histo-
rias  en los dife-
rentes lenguajes a 
abordar. Realiza-
rán proyectos de 
ficción, animación, 
foto novela o vi-

deo clip, desde su génesis hasta su 
filmación, edición y proyección co-
lectiva. 

La propuesta también implica un 
trabajo conjunto con las docentes 
del nivel para que incorporen los 
medios audiovisuales en sus prác-
ticas educativas. Junto a la tallerista 
de cine, participan 5 jóvenes cola-
boradores de organizaciones comu-
nitarias que se están formando en la 
experiencia.
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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 gobierno Nacional prometió 
inversión millonaria para Quilmes 

El  Intendente Francisco 
Gutiérrez confirmó que la 
ciudad recibirá fondos na-

cionales para realizar obras de re-
levancia en la ciudad. Se trata del 
plan nacional denominado “Más 
Municipios Mejor Provincia Más 
Modelo”.

El mandatario comunal destacó 
tanto el impulso a la economía lo-
cal como la generación de empleo, 
al tiempo que hizo referencia el 
sábado último durante su recorrida 
por los Fogones de Bernal. 

Allí dio detalles del encuentro 
mantenido la semana anterior en el 
Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, don-
de su titular Julio De Vido anunció 
que se destinará un total de 5.760 
millones de pesos para obras pú-
blicas en al menos un centenar de 
municipios.

Gutiérrez aseguró que hay un 
compromiso de financiamiento “de 
una serie de obras importantes que 
estamos planeando para la ciudad”, 
y detalló que, dentro del primer año 
se contempla  “un proyecto de me-
joramiento para el centro de Quil-

El Municipio informó el 
listado de los primeros 

ganadores de la etapa regional 
de los Juegos Buenos Aires La 
Provincia 2012. Se trata de Be-
lkys Ojeda y Vicente Trisalen 
en Danza Folklore, Categoría 
B; Susana Barreiro en Solista 
Vocal, categoría A; Enrique Bas, 
Mario Laurito y Omar Medina 
en Connjunto Musical; Norma 
Braschi en Tenis de mesa y Elisa 
Funt con María Luisa Regueira 
en bochas femenino.

El director de Tercera Edad, 
Roberto Sawinski resaltó el de-
sarrollo de los Juegos e indicó 
que para el ciclo 2012 hubo una 
inscripción de 1.500 abuelos

Este viernes 14, desde las 9, 
en el centro de jubilado Algo por 
qué Vivir, ubicado sobre la calle 
República del Líbano, jugarán la 
etapa regional  representando va-
rias disciplinas.

Del mismo modo, se sumarán 
las competencias en Tenis (Fe-
menino y Masculino) y Taba (ca-
tegoría A) que se habían suspen-
dido por condiciones climáticas.

Videla 100 Esq. San Martín

mes; Bernal; Solano; Ezpeleta; Don 
Bosco, con iluminación, veredas y 
calles que le va a dar una dinámi-
ca nueva a la ciudad, junto al ini-
cio de un importante programa de 
trabajo que incluye 500 cuadras de 
pavimento y luminarias Led en to-
dos los centros, que iremos llevan-
do a todos los barrios, así como la 

Primeros 
finalistas 
en adultos 
mayores 

ampliación de la red de cámaras de 
seguridad y alarmas comunitarias”.

VIVIENDAS
“También se han aprobado 1.000 

viviendas más para Quilmes y una 
inversión muy importante para ter-
minar la plaza Esandi que es un 
centro de contenido audiovisual y  

El  anunció lo hizo el propio Intendente, quien dio detalles sobre un plan de inversión nacional. Se 
espera que para el primer año del plan, los proyectos apuntan a realizar importantes mejoras para 
los centros comerciales del distrito. Además se incluyen nuevas luminarias, viviendas y un proyecto 
cultural INCAA en Bernal, entre otros. La inversión total ronda los 500 millones de pesos.

El ministro De Vido se reunió con intendentes de la Provincia y prometió 
fondos para obras.

un local INCAA para la producción 
de cine, documentales y demás. En 
obras son más de 200 millones, más 
las viviendas y demás, estaremos 
cerca de los 500 millones de pesos 
para este año”, afirmó el Intendente 
Gutiérrez.

SOBRE EL PLAN
El Plan Más Municipios Me-

jor Provincia Más Modelo, está 
subdividido en cuatro programas 
que se definen por sus objetivos y 
beneficiarios: “Mejor Calidad de 
Vida, Mejor Salud”- incluye obras 
de agua potable, cloacas, pluviales 
e infraestructura sanitaria-, “Me-
jor Equidad, Más Justicia Social” 
– abarca viviendas, mejoramientos 
de vivienda, centros culturales o 
deportivos-, “Mejor Conectividad 
Urbana más Integración” -contem-
pla pavimento de acceso a escuelas 
y hospitales, bacheo, mejoramiento 
de calles- y “Mejor Espacio Urba-
no, Más Seguridad Pública” -abar-
ca obras en plazas, espacios verdes 
y alumbrado público.

Cinco detenidos con armas en villa Itati

Efectivos de la comisaría Se-
gunda de Bernal, al mando 

del subcomisario Francisco Centu-
rión, lograron la detención de tres 
hombres y dos mujeres, tras una se-
rie de allanamientos en la compleja 
villa Itati de Bernal Oeste.

Las diligencias fueron ordenadas 
por el Juzgado de Garantías nº 2 a 
cargo del Dr. Martín Miguel Nol-
fi, en el marco de una investiga-
ción llevada adelante tras la brutal 
agresión con un arma de fuego que 
sufrió un hombre en inmediaciones 
del asentamiento.

 Con un resultado altamente posi-
tivo, los efectivos del gabinete de 
investigaciones de la dependencia, 
logró secuestrar un revolver cali-
bre 357 Magnum, sesenta y cua-

tro proyectiles 
calibre 3,57 
magnum intac-
tos; un arma 
de fuego tipo 
pistola calibre 
9 short; treinta 
y dos proyec-
tiles calibre 9 
short; un revol-
ver calibre 38 
especial, con 
n u m e r a c i ó n 
suprimida y sin 
municiones en 
estado de dete-
rioro y una pistola calibre 22; entre 
otros proyectiles de distinto calibre.

 Ahora, las pericias determinarán 
si alguna de las armas secuestradas 

Juegos Buenos Aires         
La Provincia  2012

fue la utilizada para cometer el ata-
que. En tanto, el hombre herido se 
recupera de los cinco disparoa re-
cibidos.
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Argentino de Quilmes

Guillermo Szeszurak reali-
zará modificaciones en el 
primer equipo. El plantel 

hizo fútbol y el cuerpo técnico, en 
base a lo realizado, evalúa las va-
riantes, no solo de nombres sino 
también tácticas. 

La actualidad de dos grandes que 
se prepararon para animar el certa-
men y no se encuentran atravesando 
su mejor performance futbolística, 
y es una gran oportunidad para sa-
lir airoso para los de la Barranca, 
que arrastran dos derrotas consecu-
tivas, esto motivó al cuerpo técni-
co a mover la estantería, al menos 
una variante esta confirmada y es 
el ingreso de Matías Correa (quien 

cumplió una fecha de suspensión, 
fue expulsado ante Atletico Lugano)  
por Leonel Rojas, expulsado frente a 
Victoriano Arenas. 

El plantel hizo fútbol (foto) y alli 
se observaron variantes tácticas que 
dispuso el búfalo Guillermo Szes-
zurak junto a su ayudante Rodrigo 
Ruiz Díaz. 

El plantel el viernes quedará con-
centrado en el bunker de Alsina y 
Cevallos aguardando el choque con 
el lechero de Rodríguez. 

DANIEL ZISUELA ELECTO 
ASAMBLEISTA EN AFA

Se celebró en la sede de la casa 
mayor de nuestro fútbol, la Asocia-

Argentino de Quilmes y Leandro Nicéforo Alem se enfrentarán el 
sábado desde las 15:30 en General Rodríguez con el arbitraje de 
Luciano Esker por la sexta fecha del campeonato de Primera División 
D. El conjunto de la Barranca tendrá la necesidad imperiosa de 
traerse los tres puntos para revertir este presente adverso

El Mate enfrenta el sábado 
a Leandro N. Alem

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

PetShop

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

Toda la información seguila 
minuto a minuto en...

DEPORTES

ción del Fútbol Argentino (A.F.A) de 
la calle Viamonte, la reunión extraor-
dinaria donde se confirmaron a los 
flamantes integrantes, de cada cate-
goría, y el Club Atletico Argentino de 
Quilmes, en la figura de su presidente 
Daniel Zisuela, fue designado por la 
Primera División D, asambleísta de 
la comisión presidida por Don Ju-
lio Humberto Grondona, dando una 
muestra del permanente apoyo hacia 
la misma, ya que esta designación se 
viene logrando para los Mates por 
tercer año consecutivo.

FILIAL MATE REAL 
SOCIEDAD

La filial Real Sociedad, campeón 

Los árbitros de la 6º fecha
Sábado 15 
15.30-Argentino (R)-Cañuelas: 
Leandro Núñez 
15.30-Alem-Arg. de Quilmes: 
Luciano Esker
15.30-Victoriano Arenas-Atlas: 
Tomás Diulio 
15.30-Lugano-Puerto Nuevo: 
Sebastián Zunino 
15.30-Ituzaingo-San Martín: 
Rodrigo Sabini 

Domingo 16 
15.30-Claypole-Ctral. Ballester: 

Primera División D

de la etapa inicial del TDI platen-
se, enfrentó por una nueva  fecha 
del certamen final al conjunto de 
Asociación Iris donde se alzó con 
un contundente triunfo, tres a uno, 
revalidando sus cualidades de cam-
peón. El partido fue disputado en el 

predio de La Martita en Florencio 
Varela. 

El fin de semana  tendrá una difícil 
parada al enfrentar nuevamente al 
equipo de Villa Lenci en condición 
de visitante, para continuar en sole-
dad  liderando el torneo.

Argentino de Quilmes y Leandro N. Alem se enfrentarán el sábado 15:30.

Mariano Negrete 
15.30-Paraguayo-Muñiz: 
Gonzalo Filomeno 
15.30-Juv. Unida-Rec. Español: 

Damián Rubino 
Martes 18 
15.30-Riestra-Yupanqui: 
Lucas Comesaña
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Quilmes comenzó ayer la semana de trabajo de cara al partido como local 
ante Lanús, que se jugará el próximo lunes desde las 20.10 en el Estadio 
Centenario, con el arbitraje de Sergio Pezzotta. Recién mañana se haría la 
práctica de fútbol y el equipo es una incógnita, aunque puede llegar a vol-
ver Juan Manuel Cobo, recuperado de su lesión.

Quilmes AC

El Cervecero trabaja pensando 
en Lanús y en la vuelta al triunfo

El Cervecero recuperó su 
nivel futbolístico el pasa-
do domingo cuando visitó 

a Independiente, en el partido que 
terminó igualado 1 a 1. Tras un re-
generativo el lunes y el descanso el 
martes, el plantel volvió ayer a los 
entrenamientos con dos jugadores 
recuperados de sus lesiones: Er-
nesto Goñi y Juan Manuel Cobo. 

El volante podría retornar a la 
titularidad el próximo lunes, cuan-
do Quilmes reciba a Lanús. Igual-
mente, la práctica formal de fútbol 
se haría recién entre mañana y el 
sábado.

Quilmes transita una buena se-
mana desde lo anímico. Si bien el 
empate en la cancha de Indepen-
diente dejó un sabor agridulce en 
el plantel, porque el equipo que 
dirige Omar De Felippe mereció 

Quilmes busca mantener el nivel de juego que mostró ante Independiente.

quedarse con la victoria, hoy los 
jugadores valoran haber sumado. 
El plantel destaca el punto obteni-
do como visitante, pero sobre todo, 
el haber vuelto a un buen nivel de 
juego, después de dos partidos flo-
jos como con Rafaela y Argentinos 
Juniors. 

Quilmes volvió a tener un buen 
rendimiento en Avellaneda y los 
jugadores trabajan de la mejor 
manera con vistas al choque ante 
Lanús, que será recién el próximo 
lunes. Por eso recién ayer se inició 
la semana, con trabajos físicos y 
fútbol en espacios reducidos. 

EL EqUIPO: 
UN MISTERIO TOTAL

En la semana pasada, el plantel 
no pudo hacer fútbol ni pelota de-
tenida en ningún momento por el 

mal tiempo, y así encaró el encuen-
tro ante Independiente, que a pesar 
de todo, salió bien. 

Encima, el DT apostó a un 
cambio de esquema (pasó de ju-
gar 4-3-1-2 a hacerlo con un 4-4-
1-1) y de nombres, ya que hubo 
cuatro modificaciones en las que 
dos jugadores debutaron desde el 
primer minuto en la máxima ca-
tegoría (Pablo Mattos y Jacobo 
Mansilla). 

Así y todo, el rendimiento del 
equipo fue bueno. La gran incóg-
nita es: de local ante Lanús ¿se ju-
gará de la misma manera?

Juan Manuel Cobo está recu-
perado del micro desgarro en el 
bíceps femoral derecho y Ernesto 

Goñi ya está bien del esguince en 
la rodilla izquierda. Ambos podrán 
estar, aunque el que tiene chances 
firmes de volver es Cobo. 

El volante podría regresar al 
equipo en 
lugar de 
Mattos (aun-
que el juve-
nil cervecero 
hizo un gran 
partido en 
Avellaneda). 
Otro que 
jugó muy 
bien ante In-
dependiente 
fue Jacobo 
Mansilla, que 
podría tener 
un lugar. 

No sería 
descabellado 

Especialista en sacabollos y granizo

Quilmes Tango Club
Artista invitado 

ALBERTO BIANCO
Acompañado por las guitarras de Juan Altamirano  

y Oscar Cisneros y el bandoneón de Rodolfo Cabrera

También actuarán:
ALMA GLORIA - CESAR TOSSI                                 

RICARDO ROSAS - HECTOR LEONE 

Conducción: Roberto Eduardo Gallo 

Viernes 14 de SEPTIEMBRE - 22 horas
Resto & Eventos Santamaría, Castro Barros 95 Bernal 

Reservas 4251-8778 y 4259-6219

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 13/09 al 20/09 de 2012
Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar
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que el equipo vuelva a pararse con 
dos delanteros, pero de ser así ¿qué 
volante quedará afuera? Lo cierto 
es que es prematuro augurar un 
posible equipo, pero en principio 
podría tener a Emanuel Trípodi; Is-
mael Quilez (que volvería por Jor-
ge Serrano), Wilfredo Olivera, Joel 
Carli y Pablo Lima; Pablo Garnier, 
Juan Manuel Cobo, Sebastián Ro-
mero y Jacobo Mansilla; Miguel 
Caneo; y Martín Cauteruccio. 

LO qUE VIENE
Respecto a los partidos que se 

vienen, se confirmó que Quilmes 
jugará el lunes ante Lanús por la 
séptima fecha a las 20.10 (y no a 
las 19, como estaba pautado ante-
riormente). 

Luego, por la octava fecha, será 
visitante de San Martín de San 
Juan, partido que se jugaría el do-
mingo 23 a las 16.10. 

En la novena fecha, El Cerve-
cero será local ante Belgrano de 
Córdoba, partido que se jugaría el 
viernes 28 a las 19.10. 

Los encuentros ante los sanjua-
ninos y Belgrano están sujetos a 
cambios de día y horario. 


