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Provincia 
entregó 
medicamentos 
y vacunas a los 
evacuados

TemporalEL SEGUNDO LLAMADO A LICITACIÓN VOLVIÓ A TENER UNA OFERTA MUY ELEVADA

Comienza una 
nueva edición    
de la Feria de las 
Colectividades

Página 6

El Mate, con algunos cambios, 
recibe a Muñiz 

Quilmes transita nuevamente un período de trabajo de cierta 
tranquilidad y confianza, tras haber empatado el sábado como 
visitante ante San Lorenzo. La única duda de Omar De Felippe 
para el partido que se viene, el próximo domingo ante Colón, es 
en la defensa, ya que tiene a los dos centrales suspendidos.

Proyectan obras para evitar 
inundaciones futuras
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Otra semana algo más tranquila 
para El Cervecero

Primera D
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El intendente confirmó el 
dialogo que mantuvo con 
el Estado Nacional y el 
provincial para solucionar 
el problema de las 
inundaciones. 
“El lunes la Presidenta se 
contactó con nosotros y 
estuvimos charlando sobre 
la necesidad de hacer un 
proyecto hídrico muy 
grande para evitar este 
tipo de cosas”, dijo.

Inauguran “Casa de Dia” 
para madres adictas

Ex gurzistas cerraron filas 
con el Intendente

Clausuran pizzería 
que no tenía habilitación

La actual empresa 
de recolección de 
residuos, volvió a 
ofertar el doble de lo 
que puede abonar el 
municipio.  
El plan B, que ya está 
en marcha, es solicitar 
un crédito para 
comprar los camiones 
y así municipalizar el 
servicio. 
De esta forma, la 
ciudad se ahorraría 
varios millones de 
pesos al año.

TRAS EL TEMPORAL DEL LUNES 

El gobierno avanza con 
municipalizar la recolección 
de los residuos
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Al cumplirse dos 
años del fallecimiento 
del ex presidente, la 
agrupación Unidos 
y Organizados llevó 
adelante diferentes 
actividades sociales, 
solidarias y militantes, 
para recordarlo.

POLÍTICA 

Las organizaciones políticas 
que integran la mesa distrital 

de la agrupación “Unidos, Organi-
zados y Solidarios”, llevaron ade-
lante una serie de actividades para 
recordar el segundo aniversario del 
fallecimiento del ex presidente Nés-
tor Kirchner. 

Bajo el lema “Insoportablemen-
te vivo”, en San Francisco Solano 
realizaron trabajos en la pintura y 
reacondicionamiento de la Socie-
dad de Fomento “Edith Mónica”. 
Además hubo juegos y actividades 
recreativas para los chicos en el Po-
lideportivo ubicado en 835 y 889.

En Quilmes Oeste continuó con el 
trabajo que vienen realizando en el 
Centro de Jubilados “La Primavera” 
y en la Plaza Néstor Kirchner del ba-
rrio La Odisea.

En Bernal se refaccionó la Socie-
dad de Fomento ubicada en Monte-
video y 175, se pintó un mural en 
Los Andes y  177, al tiempo que se 
pintó y refaccionó el Centro de Jubi-
lados “9 de Julio”, el Centro de Ju-
bilados “Rosa y Celeste”, como así 

La Noticia de Quilmes

El jueves pasado, el inten-
dente de la ciudad, Fran-

cisco Gutiérrez, participó de una 
reunión de dirigentes donde se 
oficializó la llegada de un grupo 
de militantes que hasta hace unos 
meses formaban parte de la agru-
pación que el año pasado impul-
saba al dirigente Daniel Gurzi a 
la intendencia de la ciudad.

Junto al jefe Comunal se obser-
vó a Walter Chirizola, Asesor de 
la Unidad Intendente, y a Oscar 
Vega, Director Municipal.

Entre algunos de los temas 
que se trataron, se destacan la 
integración a la política actual y 
de gestión que lleva adelante el 
gobierno, con el  propósito de 
seguir profundizando el proyecto 
de gobierno que Francisco Gutié-
rrez inició hace cinco años.

Entre los ex gurcistas se en-
contraban Ariel Burtoli, Marcelo 
Cejas, Antonio Gilio, Atilio Mar-
tinelli, Alberto “chino” Gauna, 
Daniel Giménez, Lalo Robles, 
Cristina Barrionuevo, Alberto 
Miño, Jorge Navarro, Olga Ca-
rabajal, Rodrigo Gasparini, Ro-
mina Baldez y Sergio Mur, entre 
otros.

Ex gurzistas 
cerraron 
filas con el 
Intendente

hubo una suelta de globos en la Pla-
za San Martín, se pintaron garitas 
en Mozart y Otamendi, al tiempo 
que se continuó con la refacción y 
la recuperación de la Plaza ubicada 
en Toledo y Alem de la Ribera local. 
También se pintaron aulas de la Es-
cuela Superior Normal de Quilmes.

MAYRA MENDOZA
La Diputada Nacional Mayra 

Mendoza participó de las activida-
des y al ser consultada por el recuer-
do a Néstor Kirchner expresó que 
“para nosotros Néstor fue como un 
padre, encontramos en él, en nues-
tra vida, el sentido de la militancia. 
Néstor era dignidad en los hechos, 
en las acciones, coherencia ideoló-
gica” y continuó remarcando que 
“es el padre de toda una generación 
en esto que es la militancia en los 
barrios, con los vecinos.

Finalmente dijo que “se lo extra-
ña al Néstor simpático, trasgresor, 
el más joven de todos, pero cuando 
uno lo extraña se tiene que poner a 
trabajar de esta manera, en los ba-
rrios, militando, todos juntos tene-
mos que trabajar por un país mejor”.

Agrupación Jauretche homenajeó a Kirchner con un busto
Al cumplirse el 2º aniversario 

del fallecimiento del ex presi-
dente, en el local central de la Agru-
pación Jauretche, se efectuó una 
jornada donde dirigentes, referentes 
y militantes se encontraron para re-
cordarlo.

Estuvieron presentes, entre otros; 
Daniel Gurzi, candidato a Intenden-
te y ex diputado provincial; Ángel 
García, coordinador del espacio, y 
los concejales y consejeros escolares 
que responden al sector.

Hizo la apertura del encuentro Án-
gel Pizzorno, quien luego de desta-
car algunos de los logros de Néstor 
Kirchner al frente del Gobierno 
Nacional, presentó a la artista plás-
tica María Cristina Rommel, crea-
dora del Busto de Néstor Kirchner.  
A su turno Angel Garcia, valoró la 
obra, agradeció a los concejales por 
presentar un proyecto de ordenan-
za para concretar la colocación del 
busto en la Plaza Cámpora, y apro-
vechó para destacar las históricas 

también la plaza ubicada en Pampa 
y calle 161.

En tanto que en Ezpeleta se pintó 
un mural en Centenario y Rep. De 
Francia y en Quilmes Este uno en la 
Unidad Básica de “Peronismo Mi-
litante” ubicada en  la calle Zola y 
Otamendi.

Además, en la Unidad Básica de 
La Cámpora, emplazada en el centro 
se llevó adelante una radio abierta.

Para finalizar con las actividades, 

Los militantes realizaron pintadas en varias entidades de la ciudad.

convicciones de los militantes 
allí presentes al afirmar: “Cuan-
do hace 12 años impusimos el 
nombre de Héctor J. Cámpora a 
una plazoleta de Quilmes Oeste, 
para muchos éramos unos zurdi-
tos, la mayoría de los peronistas 
renegaban del Tío Cámpora, no-
sotros siempre lo tuvimos como 
bandera y como ejemplo; y hoy 
la historia nos devuelve una ale-
gría.”

A la hora de hablar de la política 
local, García resaltó que “Nosotros 
somos la única y verdadera opción 
en Quilmes, lo demostramos el año 
pasado y lo seguimos haciendo, en 
el camino hay algunos que se borra-
ron, pero aquí tenemos conciencia 
de lucha, convencimiento en un pro-
yecto y voluntad de vencer, por eso 
vamos a acompañar a Daniel Gurzi 
en el 2013 y a la intendencia en el 

2015, y para ello convocaremos a 
todas las demás agrupaciones”.

El cierre estuvo a cargo del propio 
Daniel Gurzi quien afirmó: “Vamos 
a seguir militando para ofrecerle a 
nuestros vecinos un destino mejor, 
sabemos que los quilmeños pode-
mos vivir mejor y queremos contri-
buir a que ello suceda. Vamos a dar 
las batallas electorales que hagan 
falta para alcanzar el objetivo.”

El Consejo del Partido Justicia-
lista de Quilmes, su presidente, 

el intendente Francisco  Gutiérrez,  y 
su vicepresidente, el titular del Con-
cejo Deliberante, José Migliaccio, 
rindieron un homenaje al ex  presi-
dente Néstor Kirchner al cumplirse un 
nuevo aniversario de su  desaparición 
física.

“A dos años de su fallecimiento el 

Consejo del Partido Justicialista 
con Néstor Kirchner

Consejo del Partido, recuerda a su 
conductor Néstor Carlos Kirchner, el 
hombre que cambió la historia Argen-
tina enarbolando las banderas del pe-
ronismo,  hacia el camino de la  inclu-
sión,  la igualdad social y los derechos 
humanos, el que  supo revalorizar la 
política  y colocó  al país  en un lugar 
privilegiado dentro de un nuevo con-
texto”, señalaron en un comunicado.



3

CONCEJO DELIBERANTE
Recortan las 
becas, ajustan 
a la educación

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

Previendo el fallido segun-
do llamado a licitaciòn del 
servicio de recolecciòn de 

residuos, el municipio dio un paso 
más para, de una vez por todas, mu-
nicipalizar el servicio.

En el mediodía de este martes, 
quedó aprobada la Ordenanza Pre-
paratoria que permitirá, una vez 
obtenido el visto bueno de la Pro-
vincia, el Tribunal de Cuentas, y la 
aprobación de ambas Cámaras de 
la Legislatura, convocar a la Asam-
blea de Mayores Contribuyentes 
y hacer efectiva la solicitud de un 
préstamo del Banco Nación, que 
permitirá  acceder a la compra de 
equipamiento para la recolección de 
residuos, rumbo a la municipaliza-
ción del servicio.

La iniciativa se da luego de que 
la empresa Covelia, actual empresa 
que tiene a cargo el servicio, ofertó 
el doble de lo que puede pagar la 
Comuna, para continuar prestando 
la tarea.

Avanza la municipalización 
de la recolección de residuos
En el mediodía del último martes quedó aprobada la Ordenanza 
Preparatoria que permitirá, una vez obtenido el visto bueno de la 
Provincia, el Tribunal de Cuentas, y la aprobación de ambas Cámaras 
de la Legislatura, convocar a la Asamblea de Mayores Contribuyentes 
y hacer efectiva la solicitud de un préstamo para la compra del 
equipamiento necesario. 

LOCALES

El Gobierno Nacional propo-
ne para el 2013 un presu-

puesto universitario que recorta 
las becas universitarias.

En la página 135 del proyecto 
de ley de Presupuesto que ya fue 
aprobado en Diputados, hay un 
cuadro titulado “Desarrollo de la 
Educación Superior Metas Físi-
cas”, donde revela que en 2012 
hubo 18.739 “Becas para Alum-
nos de Bajos Recursos”, mientras 
que para el año próximo la canti-
dad de becarios se reducirá a 10 
mil, o sea un 47% menos. 

Además, en 2012 también se 
otorgaron 27.424 “Becas para 
alumnos de Carreras Prioritarias”, 
mientras que en 2013 sólo se be-
neficiarán 12.296 estudiantes, una 
caída que llega al 55%.

En total, son 23.867 becas me-
nos (Clarín, Jueves 26/10/12). 
En la Argentina hay más de 
1.300.000 alumnos en las univer-
sidades de gestión estatal, según 
las últimas cifras publicadas por 
el Ministerio de Educación en 
2010. Pero el agravante de este 
recorte es que en el 2010 existían 
42 universidades, frente a las 47 
actuales.

El jueves 25 de octubre, me-
diante un proyecto de ley presen-
tado en el Ministerio de Educa-
ción, se anunció la suba del 20% 
en lo que cobra cada alumno, pero 
nada se dijo del recorte en la can-
tidad de becas.

Por lo tanto, si bien se pro-
pone un aumento en los mon-
tos de las becas, el problema es 
que con el recorte, habrá estu-
diantes que cobren más y habrá 
otros que ya no van a tenerla. 
Desde la Corriente Estudiantil 
Popular Antiimperialista (CEPA) 
repudiamos enérgicamente este 
recorte de las becas, lo cual es 
reflejo del doble discurso y de la 
política de ajuste que lleva el go-
bierno de Cristina Kirchner, que 
sigue la misma matriz menemis-
ta: una universidad para los que 
puedan pagarla. Hoy los sectores 
más humildes no pueden acceder 
a ella y con este recorte, van a te-
ner muchas menos posibilidades. 

 En este sentido, el presidente del 
Honorable Concejo Deliberante, 
José Migliaccio, afirmó que, “tras 
haber hecho hasta ahora todos los 
esfuerzos necesarios para enca-

rrilar el tema de la recolección de 
residuos, que muy caro le cuesta 
a Quilmes y ese costo lo estamos 
pagando con una deficiencia en el 
servicio, producto de la discusión 

Ciudad de Quilmes

Inauguran “Casa de Dia” para madres adictas
El subsecretario de Atención a 

las Adicciones de la provin-
cia de Buenos Aires, Carlos San-
guinetti, inauguró una Casa de Día 
para madres en tratamiento que 
funcionará en las instalaciones del 
hospital Materno Infantil “Eduardo 
Oller” de San Francisco Solano.

El nuevo dispositivo es un ámbito 
para que las mujeres con problemas 
de adicciones puedan desarrollar ta-
lleres y actividades dentro del mar-
co de sus terapias, y al mismo tiem-
po dispongan de un sector de juego 
para sus hijos.

De esta manera, las madres po-
drán continuar con sus tratamientos 

mientras que los niños se encuen-
tran en el espacio de maternidad y 
ludoteca contiguo, y participan de 
diferentes actividades como manua-
lidades, lecturas y juegos.

Del acto de apertura 
participaron la directora 
provincial de Adiccio-
nes, Perla Figueroa; la 
directora de Coordina-
ción Regional, Patricia 
Mansi, y la coordina-
dora regional, Karina 
Porco.

En representación del 
municipio estuvo el 
secretario de Salud de 

Quilmes, Sergio Troiano; el director 
del hospital, Gustavo Wanschaffe, y 
el responsable de articulación salud 
mental con el municipio de Quil-
mes, Alfredo Macrade.

en la negociación que se produce 
para tener el servicio en función de 
lo que nosotros pretendemos, ame-
rita en este caso que le demos curso 
a esta solicitud de Preparatoria para 
tomar un  crédito  de 120 millones 
de pesos que avalaría la posibilidad 
de tener equipamiento propio, para 
llevar a cabo la recolección de resi-
duos desde el municipio”. 

VOtAcióN
 Consultado sobre la actitud de un 

grupo de ediles, que se manifestaron 
en forma negativa, Migliaccio sos-
tuvo que “en algunos casos entien-
do la preocupación que tienen sobre 
lo que se va a hacer con los fondos 
y si se le iba a dar el curso para la 
compra de la maquinaria”, señaló, y 
recordó que “algunos de esos con-
cejales formaron parte de los que en 
su momento distrajeron 10 millones 
de dólares y no se supo nunca que 
se hizo con ese dinero, entonces en-
tiendo cuál es la preocupación por 
la experiencia que tuvieron”.

Más adelante agregó: “Aquí no 
hay ninguna posibilidad de que eso 
suceda, ya que este crédito se toma 
y el municipio no recibe 120 millo-
nes de pesos, sino que va a tener una 
fuente crediticia en base a lo que el 
Banco Nación vaya liberando y en 
la medida que se  vayan entregando 
los vehículos, con las características 
determinadas en el pliego, en la me-
dida en que el Banco libere los fon-
dos, es en la medida que el munici-
pio va a ir contrayendo obligaciones 
de pago, entiendo la preocupación 
por la experiencia propia,  pero ese 
no va a ser nuestro caso” .

Hospital Municipal de Solano

Correo de lectores



4

ACTUALIDAD

MACULOPATIA

Se reportaron al menos 300 
evacuados por el temporal

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

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 

El Municipio de Quilmes in-
formó que todas las áreas 
estuvieron trabajando en la 

atención de las zonas afectadas por 
la tormenta que se inició el domin-
go por la noche y que generó anega-
mientos en las calles y la interrup-
ción del servicio eléctrico.

Los barrios más afectados fueron 
Los Eucaliptus y El Sol; La Paz y 
La Florida. 

La Dirección de Defensa Civil y 
los bomberos voluntarios se encon-
traron abocados a la atención de los 
vecinos más afectados, principal-
mente de los barrios ubicados cerca 
de los arroyos.

GUtiÉRREZ SUPERViSó 
LA AtENcióN

En tanto, se informó que el inten-

Fueron casi 24 horas de lluvia y viento intensos. El total de lluvia 
caída superó los 87,4 milímetros. Quilmes fue uno de los distritos más 
afectados. Afortunadamente no hubo que lamentar victimas fatales. 
La presidenta se comunicó con el jefe Comunal y ya trabajan para 
solucionar el problema de las inundaciones.

dente Francisco Gutiérrez, supervi-
só la atención a las familias evacua-
das tras el temporal y que se fueron 
alojadas en el Club Sarmiento de 
Quilmes Este. 

El mandatario comunal estuvo 
desde las primeras horas del día al 
frente del Comité de Emergencias 
Municipal, desde donde se plani-
ficaron y definieron las acciones 
tendientes a atender la emergencia 
generada por el temporal de lluvia y 
viento que azota nuestra ciudad, el 
conurbano bonaerense y la ciudad 
de Buenos Aires desde la madruga-
da del lunes. 

“La lluvia ha sido realmente muy 
intensa y persistente, eso hizo que 
los arroyos, que son los canales 
naturales de desagües hacia el río, 
sobrepasen los 4 metros y medio 
de contención, afectando a cientos 
de familias que viven en las zonas 
cercanas a los mismos” aseguró el 
mandatario de la ciudad.

LLAMADO PRESiDENciAL
El intendente destacó el dialo-

go que se viene manteniendo con 
el Estado Nacional y el provincial 
para solucionar el problema de las 
inundaciones y evitar problemas 
futuros.

“El lunes la Presidenta se contac-
tó con nosotros para interiorizarse 
de lo sucedido. Estuvimos charlan-
do sobre la necesidad de hacer un 
proyecto hídrico muy grande para 
evitar este tipo de cosas, como la 
represa que propusimos junto a 
otros intendentes para el Arroyo 
Las Piedras”. 

Además, el jefe Comunal confir-
mó que “también estuvimos en dia-
logo con la Provincia para el mejo-
ramiento de los arroyos”. 

En este sentido, Francisco Gu-
tiérrez aseguró que “los arroyos 
estuvieron funcionando bien, pero 
fue mucho el caudal de agua que 
cayó”. 

Efectivos 
del Ga-

binete Crimi-
nológico de la 
comisaría No-
vena, a cargo 
del Subcomi-
sario Matías 
Sáez, aboca-
dos al control 
de la noche 
en esa concu-
rrida zona del 
distrito, apre-
hendieron al 
dueño de una 
pizzería que vendía alcohol en la 
vereda sin contar con el registro 
correspondiente.

El operativo se llevó adelante 
con inspectores municipales, que 
asimismo procedieron a clausurar 
el comercio ya que tampoco con-
taba con la habilitación municipal 
correspondiente.

Las diligencias se llevaron ade-
lante en las zonas donde existe 
concentración de establecimientos 
de expansión nocturna.

En esta oportunidad, se realiza-
ron recorridas en la zona conocida 
como barrio La Esperanza, barrio 
El Jalon y barrio Amancay, tras 
reuniones mantenidas con vecinos, 
que manifestaron sus quejas contra 
comercios del rubro almacén, kios-
co y pizzerías que venden alcohol 
a menores y fuera de horario en los 
distintos barrios de la jurisdicción.

Clausuran pizzería que no 
tenía habilitación y vendía 
alcohol sin permiso

Con estos datos, los efectivos 
policiales llegaron hasta una 
pizzería ubicada en la avenida 
Florencio Varela al 1571 donde 
detectaron que el comercio tenía 
sus puertas abiertas al público

Eran las 3:30 de la madruga-
da, cuando observaron varias 
personas en su interior y en me-
sas colocadas en la vereda con-
sumiendo bebidas alcohólicas. 

El procedimiento de inspec-
ción contó con apoyo del Gru-
po GAD Quilmes e inspectores 
municipales comandados por el 
propio secretario de gobierno 
Raúl Oviedo. 

El propietario, un joven 
de 26 años, no tenía el li-
bro de habilitación municipal 
como así tampoco el certifi-
cado de habilitación para be-
bidas alcohólicas (REBA).  Ediles en Comodoro Py

TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Un hombre que minutos antes 
había robada una bicicleta 

del supermercado Coto de Calcha-
quí y 12 de Octubre, fue detenido 
tras la denuncia de una mujer.

El hecho ocurrió cuando personal 
de la comisaria Tercera se encon-
traban recorriendo la jurisdicción 

Robó una bicicleta de Coto 
y quedó preso

cuando fueron alertados por una se-
ñora quien manifestó y señalo a un 
hombre como el autor del robo de 
una bicicleta playera.

De inmediato se procedió a la 
aprehensión del acusado, a quien 
trasladaron a la seccional policial 
junto a la bicicleta.

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

PetShop
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$283

$401

$593

La quilme-
ña Guada-
lupe Var-

gas es integrante 
del grupo de estu-
diantes que creó 
unos cubos interac-
tivos que permiten 
aprender a conocer 
los colores prima-
rios. La iniciativa 
ha sido denomi-
nada Colorubos, 
es un verdadero 
juego innovador 
para aprender los 
colores

Son los mismos cubos los que 
cambian de color al ser combina-
dos con otros y generan, mediante 
sonido, el nombre del color forma-
do. La interfaz del juguete es la que 
cambia constantemente sin nece-
sidad de dispositivos externos. El 
niño combina los cubos a su gusto 
y obtiene los diferentes resultados 
de una forma atractiva.

Lo novedoso reside en que el 
propio juguete funciona como in-
terfaz que cambia. No necesita de 
una computadora u otro dispositivo 
para mostrar el resultado de su uso. 

Los Colorubos se basan en la 
morfología de los cubos tradicio-
nales de madera o plástico, pero 
utilizan la tecnología para resultar 
más atractivos y por ende estimular 
el desarrollo del aprendizaje de los 
colores. La combinación emula a la 
naturaleza, ya que, por ejemplo al 
mezclar azul con amarillo, se obtie-
ne verde.

LOS iNVENtORES
Al equipo lo conforman la mar-

platense Magalí Carrión, Guadalu-
pe Vargas de Bernal, Fernando Ro-
senblit de La Plata, Yanina Castillo 
de Viedma, Uriel Rubilar de Cutral 
Co y Anabela CathCarth de San 
Miguel del Monte.

“La propuesta fue parte de un tra-
bajo para la cátedra Lenguaje Mul-
timedial III. Se buscaba desarrollar 
un concepto innovador que utilizara 
la multimedia como eje. Se pensó 
en un juguete que se valiera de las 
nuevas tecnologías para fomentar el 
aprendizaje, ya que nos pareció un 
área poco explorada. En este caso 
abarcamos los colores pero el ju-
guete puede expandirse para tratar 

otros contenidos”, señalaron Ca-
rrión y Rosenblit al portal El Otro 
Mate..

De acuerdo al último Informe Ho-
rizon Internacional, patrón ineludi-
ble a la hora de ver los diagnósti-
cos y pronosticar los parámetros 
del uso de tecnologías y tendencias 
educativas de futuro, se sugiere por 
primera vez el aprendizaje basado 
en juegos con nuevas tecnologías.

“Creemos que los juguetes ac-
tualmente no aprovechan en su to-
talidad la existencia de las nuevas 
tecnologías con fines pedagógicos. 
Colorubos presenta un juguete no-
vedoso y llamativo a la hora de su 
interacción, por lo que el aprendi-

Quilmeña inventó juego innovador 
para aprender los colores
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zaje se ve enriquecido y a su vez 
posee grandes posibilidades de ex-
pansión”, detallan.

En principio Colorubos se imple-
mentaría en jardines de infantes de 
la provincia de Buenos Aires, me-
diante un programa de desarrollo 
estatal que avalaría la propuesta.

Previo a su etapa comercial, el 
producto se encuentra en vías de 
desarrollo por lo que actualmente 
sólo se dispone de un prototipo iti-
nerante.

Para el futuro se espera que haya 
un aprovechamiento más grande de 
los productos de entretenimiento 
para fomentar diferentes tipos de 
aprendizaje en los niños. 

Falleció un joven tras una pelea 
entre “paqueros”
Personal de la comisaría 3º de 

Quilmes tomó conocimiento 
que en la villa Los Eucaliptos, se 
había producido una pelea entre 
dos adictos al Paco, resultando uno 
de ellos con heridas graves en el 
tórax. 

A pesar de haber sido traslada-
do al Hospital Iriarte de Quilmes, 

el herido de 18 años, murió como 
consecuencia de la gravedad de las 
lesiones.

Horas después, tras realizar 
varios allanamientos en la villa 
de emergencia, se logró identifi-
car y aprehender a un hombre de 
44 años de edad, acusado de ser 
el autor material del homicidio.  

El “Parque de la Ciudad”, como 
se lo denominó inicialmente, es el 
parque público más grande de la 
ciudad. Y fue integrado a la comu-
nidad, a partir de unas diez hectá-
reas que eran hasta ese momento 
un descampado, ubicado junto al 
estadio del Quilmes Atlético Club. 

 En el mismo, el actual inten-
dente Francisco Gutierrez, dejó su 
impronta con la colocación de un 
mural en memoria del padre Jorge 
Novak. Anteriormente, el ex inten-
dente Sergio Villordo, colocó en 
ese mismo parque un monumen-
to al adulto mayor y antes de eso, 
Fernando Geronés, recién llegado a 
su cargo de intendente, colocó una 
hermosa pirámide de mármol en 
homenaje a los combatientes quil-
meños de las Islas Malvinas.

Pero paradójicamente fue el crea-
dor del parque, el ex intendente Fe-
derico Scarabino, quien se encargó 
después de construirlo, de emplazar 
allí uno de los primeros monumen-
tos a los desaparecidos, que hubo 
en la Argentina.

La obra fue construida por uno de 
nuestros artistas reconocidos mun-
dialmente, el escultor Oscar Sta-
ffora, luego de ganar un concurso 
a instancias de una ordenanza de la 
ex concejal María del Carmen Al-
burúa.

La obra, de gran escala, simboli-
za del algún modo las atrocidades 
cometidas por las tres armas o al 
menos es lo que se puede interpre-
tar al verla.  

El homenaje neoliberal 
a los desaparecidos
Por MARIO SCALISI*

Si nos situamos en el año en 
que ocurría esto, 1998, mientras 
Carlos Menem era presidente y su 
modelo económico estaba en su 
mayor apogeo, resulta un hecho 
realmente curioso. 

Pensar una obra de esa escala, 
en un parque público, desarrolla-
da a partir de un concurso, iba a 
contramano de lo que el neolibe-
ralismo imponía en ese momento. 
O al menos eso es lo que hoy re-
cordamos.

Pero lo más curioso es que esa 
obra hoy se encuentra derrumba-
da, tirada en el piso y escrita con 
aerosol, seguramente por algunos 
vándalos inconscientes, como si 
haber nacido en un época equivo-
cada de nuestra historia, le negara 
el respeto de todos. No a la obra, 
sino a lo que ella simboliza.

Seguramente se podrá convocar 
al autor de la obra y ponerlo a di-
rigir su resurrección, para que ese 
monumento no quede como un 
homenaje momentáneo a una ge-
neración diezmada, sino que sirva 
para repensarnos y tal vez para 
dejar de creer que lo único impor-
tante, es lo que hacemos nosotros. 

Cuando nuestra sociedad ma-
dure lo suficiente como para 
discutir seriamente nuestro pasa-
do, mereceremos vivir un futuro 
mejor. Mientras tanto seguiremos 
participando.      

* Arquitecto y ex funcionario

Un grupo de estudiantes de la carrera de Diseño Multimedial de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, creó unos 
cubos interactivos, que se combinan para formar la mezcla de los colores 
primarios valiéndose de las nuevas tecnologías, a través de luz y sonido.
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ASISTENCIA SANITARIA POR EL TEMPORAL

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)

Provincia entregó medicamentos 
y vacunas a los evacuados Efectivos la DDI de 

Quilmes, al man-
do del comisario Mayor 
Vicente Melito, logra-
ron una nueva detención 
vinculada a la investi-
gación por el crimen de 
Cristian “chori” Calio. 

La diligencia se llevó 
adelante en las últimas 
horas, luego de las múl-
tiples tareas llevadas a 
cabo por los investiga-
dores, las cuales opor-
tunamente por el trabajo 
realizado ya arrojaren cuatro dete-
nidos en los últimos meses.

Este detenido se encontra-
ba prófugo de la Justicia y es 
sindicado como el cabecilla de 
la banda que asesinó al joven.  
Los detectives establecieron que 
“Tuta”, tal como se lo conoce por 
su apodo, concurría de vez en cuan-
do a la casa de su madre, ubicada 
en la localidad de Florencio Varela, 
utilizando un Chevrolet Meriva. 

Tras algunos días de un discreto 
operativo en la zona, lograron divi-
sar al vehiculo que era conducido 

Otro detenido por el homicidio 
de Cristian Calio

El equipo de emergencias 
del ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos 

Aires recorrió los distintos centros 
de evacuados tras el temporal del 
último lunes. 

“Recorrimos las zonas con móvi-
les sanitarios, fumigamos y realiza-
mos una revisación médica de cada 
uno de los evacuados”, explicaron 
desde el ministerio. Adrián Tarditti, 
quien participó del operativo a car-
go del Consejo Provincial de Emer-
gencias. 

El funcionario agregó que ade-
más se entregó medicación, pas-
tillas potabilizadoras de agua y se 
aplicaron vacunas.

RiESGO SANitARiO
Cuando comienzan a bajar las 

aguas sobreviene el riesgo de  ex-
pansión de las enfermedades trans-
mitidas por aguas contaminadas. 
Entre ellas figura el cólera, la lep-
tospirosis, las diarreas y la fiebre 
hemorrágica argentina. 

“Para prevenir esas infecciones 
producidas se debe utilizar agua 
segura para beber, lavar alimentos 

Comienza una nueva edición    
de la Feria de las Colectividades 
El Municipio de Quilmes, a 

través de la Subsecretaría 
de Colectividades Extranjeras, 
organiza una nueva edición de la 
Feria de las Colectividades.

En esta oportunidad se realiza-
rá en el Museo del Transporte, 
ubicado en Avenida Laprida y 
Ricardo Rojas de Quilmes oeste. 

La feria comenzará el día jue-
ves 1º de noviembre (se cambio 
la fecha de inicio por el temporal 
de lluvia y viento de esta semana) 
y durará hasta el domingo 4.

Subsecretario de Colectividades 
Extranjeras, Aldo Tella destacó 
que habrá más de 120 puestos de 
comidas y artesanías regionales de 
colectividades extranjeras y pro-

crudos y para la higiene personal, 
sobre todo de las manos”, indicó el 
ministro de Salud, Alejandro Collia.

En ese sentido, el ministro expli-
có que para potabilizar el agua “se 
pueden usar las pastillas de cloro 
que está entregando el ministerio 
de Salud provincial o utilizar 2 go-
tas de cloro por litro y dejar reposar 
durante 30 minutos, o bien hervirla 
5 minutos”.

Por otra parte, para la limpieza 
de casas, baños y letrinas, se debe 
emplear un litro de cloro en 9 litros 
de agua (1 taza de té en 10 litros de 

agua). Y en caso de utilizar agua de 
pozos, cisternas fijas o móviles, se 
la debe clorar.

Por su parte, el director provin-
cial de Atención Primaria, Luis 
Crovetto, agregó que dado que los 
evacuados suelen desarrollar in-
fecciones respiratorias o de la piel 
como consecuencia de su exposi-
ción a las aguas contaminadas “tras 
la revisación se les entrega a los 
afectados antibióticos y antitérmi-
cos producidos por el Laboratorio 
Tomás Perón del ministerio de Sa-
lud de la Provincia”.

Concejal Roberto Gaudio junto al autor Mario Cabrera. 

Hugo

Florencio Varela

por una mujer. Del lado del acom-
pañante se encontraba el sospe-
choso. 

El auto fue interceptado en la 
rotonda de Alpargatas, hacién-
dose efectiva la detención por el 
delito de Homicidio en Ocasión 
de Robo. 

Cabe recordar que el hecho 
donde murió Cristian Calio ocu-
rrió el 22 de marzo de este año, 
quien murió horas después de ha-
ber sido asaltado por delincuen-
tes, que le efectuaron disparos 
para robarle.

vincias argentinas, espectáculos 
en vivo, exhibición de artículos 
tradicionales, desfiles con trajes y 
música típicas.

Además, la feria contará con ba-
ños químicos de uso público y es-
tarán contempladas todas las me-
didas de seguridad.

Un equipo de Salud recorrió las zonas de la Provincia que más 
sufrieron las consecuencias del temporal del lunes. Con el descenso 
del agua pueden aparecer infecciones respiratorias, gastrointestinales 
y de la piel. Por eso se entregaron vacunas antitetánicas y antigripal.

Con la renovación de sus auto-
ridades, la Sociedad Italiana 

Cristoforo Colombo de Quilmes lle-
vó a cabo el pasado 29 de octubre, 
la entrega de premios de la muestra 
de fotografías y acuarelas de Susana 
Stazzone y Alfredo Rivera  

Reconocimiento a María Rizzo
Su presidenta, Lucia Volpato 

y el secretario Roberto Chinelli, 
destacaron el valor de la cultura 
entregando a la artista plástica 
María Rizzo un merecido diplo-
ma por el aporte a la difusión de 
las artes que realiza. 
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Argentino de Quilmes

Este partido pertenece a la 
decimo tercera fecha de 
la Primera D, se jugará el 

sábado desde las 15:30 y fue desig-
nado el árbitro Mariano Seco para 
controlar las acciones.

Inmediatamente luego del triunfo 
frente a Cañuelas el plantel volvió a 
la actividad, debido a los compro-
misos que debe afrontar. 

El sábado a las 15:30 recibirá 
en la barranca a Deportivo Muñiz. 
Para dicho compromiso estará en 
condiciones de regresar al equipo 
Adrián Leguizamón quien ya cum-
plió la sanción de dos fechas, en 
tanto que el defensor Matías Correa 
expulsado por doble amonestación 
el sábado, será suspendido y deberá 
purgar una fecha de suspensión. 

DiViSiONES iNFERiORES
Se disputó una nueva fecha del 

fútbol de divisiones inferiores y los 
mates midieron fuerzas con uno de 
los animadores del campeonato de 
Primera División B Metropolitana, 

Platense, donde la Cuarta División 
cayó tres a uno, la Quinta –gran ani-
madora del certamen- ganó uno a 
cero, la Sexta perdió cinco a uno, la 
Séptima cayó uno a cero, la Octava 
empató en un tanto,  mientras que la 
Novena División  fue goleada tres 
a cero 

LOS MAtEcitOS
En tanto que en las infantiles, los 

matecitos, recibieron al cuervo de 
Pilar, Fénix, donde la categoría 99 
perdió dos a uno, la 2000 gano dos 
a cero y la categoría 2001 fue derro-
tada por cuatro a cero. 

FiLiAL REAL SOciEDAD
La filial Mate, Real Sociedad de 

Florencio Varela tuvo un duro tras-
pié el fin de semana al caer frente 
al conjunto de AMEBS  por dos a 
cero, quedando asi relegado de la 
primera ubicación en la tabla de 
posiciones. El próximo sábado por 
la tarde enfrentará en condición 
de visitante al equipo de Tolosano, 

Pese a las inclemencias del tiempo el plantel del líder del campeonato 
continuó con la rutina de trabajo programada, teniendo en cuenta 
que recibirá en la Barranca Quilmeña a Deportivo Muñiz. 

El Mate, con algunos 
cambios, recibe a Muñiz 

DEPORTES

quien es hoy el líder del certamen, 
a tres unidades del hermano menor 
de Argentino de Quilmes, donde en 
caso de lograr el triunfo volverá a 
colocarse  en la cima. 

Restan muy pocas fechas para la 
finalización del campeonato que se 
muestra apasionante, y en caso de 
obtener el titulo de campeón nue-
vamente, la filial conseguirá el pa-
saporte en forma directa a la zona A 
de la Liga Amateur Platense, ingre-
sando en la historia del TDI. 

AFA: ARbitROS PARA LA 
13º FEchA

Fueron designados los árbitros 
que controlarán los partidos de la 
13º fecha del campeonato de Pri-
mera División D que se jugarán el 
próximo fin de semana.

Sábado 3 
15.30-- Yupanqui-Vic. Arenas: 

Mariano Negrete 
15.30-- Atlas-Cañuelas: Rodrigo 

Pafundi 

Quilmes A cayó ante Ciudad de Buenos Aires 
El equipo que dirige Mariano 

Ronconi enfrentó el sábado 
en el Estadio Nacional de Quilmes 
a Ciudad de Buenos Aires por los 
cuartos de final de los Play Off.

En el comienzo del partido el cer-
vecero tuvo la pelota y se acercó al 
arco rival. Minutos más tarde, en 
una especie de contragolpe y con 
una pelota aérea seguida de un des-
vío el equipo de la Capital Federal 
se puso en ventaja. Luego, y tras una 
pegada cruzada, Guillermo Muir 
puso el empate. Antes de finalizar el 
primer tiempo llegó el 2 a 1 para los 
dirigidos por Carlos Geneyro; juga-
da por la derecha y un nuevo desvío.

En el complemento los quilmeños 
lo fueron a buscar y llegaron a la 
igualdad con el tanto de Juan Ma-
nuel Saladino. Cuando quedaban 
15 minutos para el cierre Ciudad se 
puso arriba por 3 a 2 pero Quilmes 
utilizó lo que le quedaba de fuerza 
y, de la mano de Marcos Tubio, con-

El Mate recibe el sábado a Muniz en condición de local.

siguió un empate agónico cuando en 
el reloj quedaban menos de 5 minu-
tos.

Empate en los 70 minutos y todo 
al alargue. 2 tiempos de 7 minutos y 
medio con gol de oro.

En el principio de la prórroga cada 

15.30-- Argentino de Quilmes-
Muñiz: Mariano Seco

Domingo 4 
15.30-- Lugano-L.N. Alem: 

Leandro Núñez 
15.30-- Ituzaingó-Dep. Paragua-

yo: Edgardo Kopanchuk 

15.30—Juv. Unida-Argentino 
(Ros.): Fernando Broin 

15.30-- Recreativo Español-Cla-
ypole: Sebastián Zunino 

15.30-- San Martín-Dep. Riestra: 
Alejandro Ramírez 

15.30-- Puerto Nuevo-Ctral. Ba-
llester: Luciano Esker 

Quilmes Tango Club
Presenta

X EL TANGO
Carlos Morel - canto y bandoneón

Diego Solís - canto y guitarra
Diego Olivera - canto y conducción

Claudio Garces - canto y piano
 

Domingo 11 de Noviembre - 13 horas
Resto & Eventos Santamaría, Castro Barros 95 Bernal 

Reservas 4251-8778 y 4259-6219

Hockey caballeros

uno cuidaba su arco y parecía que 
la historia se iba a estirar hacia los 
penales. Pero al minuto de haber 
comenzado el segundo tiempo una 
gran jugada por izquierda y un nue-
vo desvío dejó a Quilmes con las 
manos vacías.
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Quilmes transita nuevamente un período de trabajo de cierta tranquili-
dad y confianza, tras haber empatado el sábado como visitante ante San 
Lorenzo. La única duda del entrenador Omar De Felippe para el partido 
que se viene, el próximo domingo ante Colón de Santa Fe, es en la defen-
sa, ya que tiene a los dos centrales suspendidos.

Quilmes AC

Otra semana algo más tranquila 
para El Cervecero

Después se siete partidos 
sin ganar y de lesiona-
dos y más lesionados, 

parecía que los seis puntos que te-
nía que afrontar Quilmes ante dos 
equipos grandes como River Plate 
y San Lorenzo iban a ser casi im-
posibles. 

Sin embargo, ante las adversi-
dades, el plantel cervecero sacó a 
relucir el amor propio, la actitud 
y la personalidad, y obtuvo cua-
tro de esos seis puntos, mejoran-
do mucho en su juego. El pasado 
sábado igualó como visitante ante 
San Lorenzo y ahora tiene la me-
jor confianza para recibir a Colón 
de Santa Fe.

El Cervecero transita una nue-
va semana de trabajo de cara al 
partido del próximo domingo a 
las 17.15 ante Colón de Santa Fe 

El plantel de Quilmes entrena pensando en el compromiso ante Colón.

como local. El encuentro, que por 
la decimotercera fecha se jugará 
en el Estadio Centenario, será di-
rigido por Saúl Laverni. 

La victoria ante River Plate por 
1 a 0 como local y el empate sobre 
la hora 2 a 2 (con sabor a triun-
fo) del pasado sábado ante San 
Lorenzo de Almagro, permitie-
ron que hoy el plantel cervecero 
se entrene con el mejor ánimo y 
mucha confianza, más allá de los 
importantes jugadores que hoy 
tiene lesionados. 

Cuatro puntos de seis ante dos 
equipos grandes que encima son 
rivales directos en la pelea por no 
descender, fueron suficiente mo-
tivación para que Quilmes llegue 
de la mejor manera al encuentro 
del domingo ante Colón, aunque 
claro, en el armado del once ini-

cial, el entrenador Omar De Fe-
lippe tendrá que volver a meter 
mano, esta vez no por contar con 
jugadores averiados (más allá de 
que algunos están entre algodo-
nes), sino por un tema de suspen-
siones, ambas en la última línea.

SiN cARLi Ni LEMA
El pasado sábado ante San Lo-

renzo, Quilmes se quedó sin los 
dos marcadores centrales para 
este domingo. Porque Joel Carli 
recibió la quinta tarjeta amarilla, 
mientras que Cristian Lema fue 
expulsado. 

De esta manera, ambos deberán 
cumplir con una fecha de suspen-
sión y De Felippe no podrá repe-
tir el equipo una vez más, como 
hubiese sido su idea (ante River y 
San Lorenzo jugaron los mismos 
once). 

Si bien la práctica de fútbol re-
cién se haría entre hoy y mañana, 
lo más factible es que Ernesto 
Goñi, que jugó un gran partido 
como lateral izquierdo en el Nue-
vo Gasómetro, se corra a la zaga 
como segundo marcador central, 
en lugar de Carli, y que retorne 
al equipo Wilfredo Olivera, en 
reemplazo de Lema. 

Así, ingresaría como lateral 
izquierdo Pablo Lima (con esta 

defensa se trabajó ayer). Si bien 
Martín Cauteruccio se entrenó el 
martes diferenciado (molestia en 
el aductor derecho), al igual que 
Juan Manuel Cobo (contractu-
ra en el isquiotibial izquierdo) y 
Sebastián Romero (contractura en 
el aductor derecho), los tres llega-
rían bien al domingo y serían de 
la partida. 

De esta manera, el DT repetiría 
el mediocampo y la dupla de ata-
que. 

En definitiva, con dos modifi-
caciones respecto del equipo que 

Especialista en sacabollos y granizo
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Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

En el tercer piso de la Asocia-
ción del Fútbol Argentino, se llevó 
a cabo el sorteo de árbitros para la 
13a. fecha de Primera División.

A continuación se detallan los ár-
bitros para la 13a. fecha de Primera 
División:

Viernes 2 
18.00-- Rafaela-Belgrano: 
Diego Abal

Sábado 3 
14.00-- Argentinos-San Martín: 
Silvio Trucco 
16.10-- Boca-San Lorenzo: 
Germán Delfino
18.15-- Unión-Estudiantes: 

jugó de entrada ante San Loren-
zo (Olivera por Lema y Lima 
por Carli), y parado con un 4-4-
2, Quilmes formaría el domingo 
ante Colón con Emanuel Trípodi; 
Jorge Serrano, Wilfredo Olive-
ra, Ernesto Goñi y Pablo Lima; 
Leandro Díaz, Juan Manuel 
Cobo, Sebastián Romero y Jaco-
bo Mansilla; Martín Cauteruccio 
y Facundo Diz. 

Hoy se haría la práctica de fút-
bol y mañana se conocerán los 
concentrados, que no tendrían 
sorpresas. 

La Noticia 
de Quilmes

Laverni fue designado 
para Quilmes-Colón

Pablo Díaz 
20.20-- Arsenal-Vélez Sarsfield: 
Néstor Pitana

Domingo 4 
17.15-- Godoy Cruz-Newell´s: 
Diego Ceballos
17.15-- Quilmes-Colón: 
Saúl Laverni 
19.30-- All Boys-River Plate: 
Federico Beligoy

Lunes 5 
20.15-- Tigre-Racing: 
Mauro Giannini 
21.30-- Independiente-Lanús: 
Patricio Loustau


