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El puntero de vacaciones 
hasta el 7 de enero

Tras haber concluido el Torneo Inicial una semana 
antes que el resto de los equipos, Quilmes se lanzó 
prematuramente al mercado en la búsqueda de refuerzos. 
Sin embargo, esta ventaja sobre el resto no sirvió para 
hacerse con ninguno de los nombres que se pretenden.

Clausuran polémico boliche   
por vender alcohol a menores
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El Cervecero se acerca a la cuarta 
semana de búsqueda sin refuerzos

Argentino de Quilmes
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Otra vez el 
denunciado boliche 
bailable Punto 
Límite volvió a ser 
clausurado. En esta 
oportunidad, la 
policía inspeccionó 
el lugar y encontró al 
menos a 25 menores 
de edad consumiendo 
bebidas alcoholicas. 
Su propietario quedó 
aprehendido

Teniendo en cuenta 
la gran cantidad de 
gente que recorrerá 
la ciudad en busca 
de regalos para 
esta Navidad, 
las principales 
comisarías de la 
ciudad, informaron 
que volcarán mayor 
personal a la calle. En 
Quilmes centro estará 
la policía motorizada, 
mientras que en 
Bernal, sumarán diez 
efectivos a controlar 
la calle 9 de Julio. 

QUILMES OESTE

Viernes 21 
Diciembre de 2012 
Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 68 
Ejemplar de gentileza   
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En horas, Nueva Costa del 
Plata será una realidad

Por las fiestas, refuerzan  
la seguridad en los  
centros comerciales
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Los que hacemos La Noticia 
de Quilmes, deseamos a 
Nuestros lectores que tengan 
una Navidad llena de Paz, 
Amor y Prosperidad!

Muchas 
Felicidades!
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De La Sota: “Tengo esperanzas 
en que el peronismo vuelva a 
ser protagonista”

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653                                                    
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
 

www.lanoticiadequilmes.com.ar
info@lanoticiadequilmes.com.arLa Noticia de Quilmes

@CanalQuilmes

POLÍTICA 

El gobernador de la provin-
cia de Córdoba, José Ma-
nuel De La Sota, participó 

en Quilmes de una reunión de la 
tercera sección electoral, cuyo an-
fitrión fue el Secretario de la Unión 
del Personal de Seguridad de la Re-
pública Argentina, Angel Domingo 
García. 

“Vinimos hasta Quilmes a rea-
lizar un balance de fin de año, a 
pensar y debatir las cosas positivas 
que tenemos todos los argentinos 
para los próximos años. Soy de 
aquellos que sostienen que nues-
tro país tiene un futuro fantástico, 
y tengo muchísimas esperanzas 
en que el peronismo vuelva a ser 
protagonista”,expresó De La Sota a 
los medios de prensa.

 Acompañado de la diputada Gra-
ciela Camaño, el máximo dirigente 
de Córdoba no dudó en señalar que 
“hay diferencias entre el peronis-
mo y el kirchnerismo”, y agregó: 
“nosotros los peronistas aspiramos 
a que haya democracia en todo el 
país, y dentro de ese marco que to-
dos puedan participar”.

 Si bien aclaró que no estaba en 
campaña electoral, dejó en claro 
su postura sobre su posible candi-
datura a la presidencia en el 2015: 
“quien diga que estando al frente 
del gobierno de una provincia tan 
importante como Córdoba, no sien-
te la necesidad de contribuír al futu-
ro del país, miente”, expresó. 

 
LAS LEGISLATIVAS

- ¿Cómo imagina el próximo 

año, donde habrá elecciones legis-
lativas?

 - “Imagino el 2013 como un 
año muy importante para el país. 

Necesitamos que en todas partes 
ganen los candidatos del diálogo, 
del acuerdo y de la pacificación. 
Noto que los argentinos sufrimos y 

De La Sota junto a Graciela Camaño y Angel Domingo García.

que nos inquietan las actitudes con-
frontativas del gobierno de Cristi-
na. Así hace muy difícil convivir, 
sobre todos cuando las discusiones 
son 'a todo o nada'. Creo que ha lle-
gado el momento que, con sereni-
dad, vayamos buscando el camino 
del diálogo, hay mucho por hacer 
todavía”. 

LOS QUILMEÑOS 
PRESENTES

 Entre los dirigentes de la ciudad 
que estuvieron participando del 
acto, se observó al ex legislador 
nacional, Angel Abasto; la ex dipu-
tada nacional Mirta Pérez; Fernan-
do Donaires (Papeleros-ex CGT); 
los ex concejales,Hugo Guerreño, 
Eduardo Schiavo, Dora Gracía, Jor-
ge 'Kuki' Aquino y Carlos Rojas; 
el dirigente Marcelo Pace; el con-
tador Juan Carlos Tuzzolino; los 
abogados Saladina Alvarez Peña, 
y Daniel Marchi; y Carlos Villordo 
(padre del ex intendente Sergio Vi-
llordo); entre otros. 

Voces a favor del Proyecto Techint
En hora buena estamos a un 

paso de hacer realidad el proyecto 
“Nueva Costa del Plata”....hacía 
falta en este distrito de 125 km. 
cuadrados. 

La idea es y siempre será con-
geniar el desarrollo urbano con el 
Medio Ambiente.

El denominado Proyecto 
Monteverde, consiste en 

el diseño de un nuevo edificio de 
unos 250 m2 cubiertos que con-
templa todas las necesidades de 
la Sociedad; además de asesora-
miento en comunicación visual, 
gráfica y mobiliario. 

En la actualidad, la Sociedad 
Monteverde brinda talleres de 
distintas especialidades gastronó-
micas, taekwondo y folclore.

Impulsado por la Universidad 
de Buenos Aires tiende a inte-
grar estudiantes con institucio-
nes barriales, donde los prime-
ros brindan sus conocimientos 
a las entidades mediante pro-
yectos en diversas disciplinas  
  En la presentación realizada 
en la sede de la entidad ( calle 
853 N° 2263), estuvieron repre-
sentantes de instituciones sin fi-
nes de lucro, el dirigente Daniel 
Gurzi, el concejal Hernán Lupo, 
consejeros escolares y el abo-
gado Daniel Galizzi; en repre-
sentación de la entidad Gestión 
Urbana.

La iniciativa forma parte de un 
seminario que se cursa en diver-
sas carreras y está destinado a una 
mayor integración entre univer-
sidad y sociedad, a partir de los 
conocimientos profesionales que 
los miembros de aquella pueden 
brindar a las instituciones. 

La participación de profesiona-
les y estudiantes es ‘ad honorem’ 
y en el caso de la Sociedad Mon-
teverde, son integrantes de las ca-
rreras de Arquitectura y Diseños 
Gráfico, Imagen y Sonido, Indus-
trial y Gráfico respectivamente.

Hugo

Carta de lectores

Desde hace tiempo vengo pro-
mocionando dicho emprendimien-
to en forma local, e indudablemen-
te se hará realidad el día viernes 21 
próximo en el HCD quilmeño.

Para aquellos que no lo saben, 
los humedales cuestionados por 
grupos ambientalistas, serán  no 
solo preservados si no defendidos 
dentro del proyecto que contempla 
el estudio converti-de marco.

Este emprendimiento representa 
una mano de obra sostenida en el 
tiempo con numerosos puestos de 
trabajo  genuinos, como así tam-
bién una nueva visión ciudad -ri-
bera jamás realizada en zona sur.

Para aquellas personas que no 
conozcan  el origen de este pro-
yecto, debo decirles que en el 
HCD avellanedense fue recibido 
con gran beneplácito, de hecho ya 
están mas adelantados que nuestro 
municipio con  inicios de obras en 
lo que respecta a servicios: tendido 
de agua potable, energía eléctrica, 
comunicaciones, etc.

Agradeciendo toda la atención 
a la presente, saludo a todos Uds. 
con mi consideración más distin-
guida.

Jorge Bender
DNI Nº 18.036.560

"Trabajamos para que no exista 
ningún método de explotación”

Mayra Mendoza

Proyecto de 
la UBA en 
la Sociedad 
de Fomento 
Monteverde

Así se expresó la diputada 
nacional quilmeña, Mayra 

Mendoza, en el debate sobre la 
nueva Ley de Trata de Personas. 

“Necesitamos una justicia que 
aplique las leyes de la democracia 
a todos por igual", dijo.

En su discurso expresó que la 
presidenta, “con una clara vo-
luntad política, sigue generando 
instrumentos para  luchar contra 
la trata de personas” y enumeró 
algunos de los avances en estos 

años como cuando en el año 2007 
el ex presidente, Néstor Kirchner, 
mediante el decreto 1281, crea el 
Programa Nacional de prevención 
y erradicación de la trata de perso-
nas y de asistencia a sus victimas. 
La sanción en el año 2008 la pre-
sidenta de la Nación promulgó la 
ley 23.364 y cuando en  julio de 
2011 se crea el decreto a través del 
cual se establece la prohibición de 
avisos que promuevan la oferta se-
xual.
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LOS COMERCIOS RECIBIRAN A MILES DE COMPRADORES

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

Al igual que el año pasado, 
desde las distintas depen-
dencias policiales confir-

maron que incrementarán la can-
tidad de efectivos policiales para 
brindar mayor seguridad a los clien-
tes y comerciantes, en estas fiestas 
navideñas.

En diálogo con La Noticia de 
Quilmes, el titular de la seccional 
Primera, subcomisario Sergio Go-
doy, dijo que “la jefatura Departa-
mental nos enviará el grupo de mo-
tos sobre todo en la zona bancaria; 
y teniendo en cuenta que muchos 
comercios extenderán este fin de 
semana el horario de atención al pú-
blico, vamos a reforzar con efecti-
vos propios de la comisaría”.

Godoy dijo que los robos más 
comunes que se dan en estos casos 
es el de aquellos que no cuidan sus 
efectos personales, aunque también 
en los comercios se da mucho “el 
robo por parte de las famosas me-
cheras”.

Desde la seccional Primera se 
pondrá énfasis en custodiar todo el 
microcentro comercial, haciendo 
eje en la peatonal Rivadavia y sin 
descuidar las demás arterias.

OPERATIVO EN BERNAL
Por su parte, el titular de la comi-

saría Segunda, subcomisario Carlos 

Por las fiestas, la policía 
reforzará los centros 
comerciales 

LOCALES

Boil, adelantó que “el refuerzo en el 
centro comercial empezará el vier-
nes, aunque el sábado 22 dispondre-
mos una buena cantidad de efecti-
vos para cubrir la calle 9 de Julio, 
ya que los comerciantes realizarán 
una jornada de descuentos en las 
compras, por lo que se espera mu-
cha gente recorriendo la zona entre 
las 16 y las 24 horas”.

Boil aclaró que “si bien tendremos 
un mayor número de efectivos en la 
zona comercial, no desafecteremos 
las adyacencias, por lo que todos los 
comercios tendrán seguridad”.

Más adelante, el responsable de 
la comisaría Segunda dijo que “el 

Ciudad de Quilmes

lunes también dispondremos de 
mayor personal en la calle, durante 
toda esa jornada”.

EN BARRIO PARQUE 
CALCHAQUÍ

El responsable de la comisaría 
Novena de barrio Parque Calcha-
quí, subcomisario Francisco Centu-
rión, aseguró que la zona de mayor 
concentración de gente se dará en 
el hipermercado Jumbo, empla-
zado sobre la avenida Calchaquí. 
En este sentido, aseguró que se dis-
pondrá de un operativo de seguridad 
dentro del complejo, como así tam-
bién en las inmediaciones. 

En horas, Nueva Costa del 
Plata será una realidad 

Los titulares de las comisarías Primera, Segunda y Novena, 
aseguraron que incrementarán la seguridad en las zonas comerciales 
de cada una de sus jurisdicciones, durante este fin de semana. 
Estarán atentos a los robos que se cometen gracias al descuido de 
los compradores y a las famosas “mecheras”.

Ciudad Premium en Bernal

Tal como anunciamos hace 
dos semanas atrás, el Con-

cejo Deliberante dará el visto 
bueno para que la empresa Te-
chint lleve adelante el proyecto 
inmobiliario más importante de 
los últimos años en el país.

Se trata de la construcción de 
una ciudad “Premium” sobre la 
costa de Bernal y Avellaneda, y 
que albergará en un futuro a alre-
dedor de 25 mil personas.

El emprendimiento, conocido 
con el nombre de Nueva Costa 
del Plata, supone un crecimiento 
notable para esa zona de la ciu-

dad.
El desarrollo de la nueva zona 

implicará desde el diseño de todo el 
tendido de servicios como el agua, 
gas y electricidad, hasta la construc-
ción de torres de viviendas, centros 
comerciales y una sede de la Uni-
versidad de Avellaneda.

LA OBRA
Nueva Costa del Plata tendrá 

una superficie de 700 hectáreas, en 
donde ahora sólo puede observarse 
una tupida vegetación y albergará a 
unos 25.000 habitantes, una vez fi-
nalizadas las obras.

La Noticia de Quilmes

Hospitales ya cuentan 
con botones antipánico
Los médicos y enfermeros de 

las guardias hospitalarias 
contarán con botones antipánico 
para llamar a la policía en casos 
de violencia extrema. 

El primero de estos dispositivos 
se puso en funcionamiento esta 
mañana en el hospital provincial 
San Martín de La Plata, y en otros 
nueve establecimientos con altos 
niveles de conflictividad.

Los ministros de Salud, Alejan-
dro Collia, y de Justicia y Segu-
ridad, Ricardo Casal presentaron 
esta mañana el sistema durante un 
encuentro que se llevó a cabo en 
el Salón de los Escudos del minis-
terio de Seguridad. 

“Durante el último tiempo el 
equipo de salud ha sido víctima 

de violencia, sobre todo en las guar-
dias, y como creemos que constitu-
yen el principal recurso de nuestros 
hospitales estamos poniendo toda la 
energía en generar un plan integral 
de prevención de la violencia en el 
sistema de salud”, detalló el ministro 
de Salud, Alejandro Collia. 
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QUILMES NOVENA

Clausuran Punto Límite por 
vender alcohol a menores

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

INFORMACIÓN GENERAL 

El boliche bailable Punto 
Límite, volvió a ser clau-
surado por vender alcohol 

a menores de edad. El denunciado 
emprendimiento se encuentra em-
plazado en la zona de boliches de 
la avenida Calchaquí, en Quilmes 
Oeste.

 Al momento de la inspección, su 
propietario, German Ramírez, no 
logró mostrar la habilitación mu-
nicipal como tampoco el permiso 
provincial que le permite vender 
bebidas alcoholicas.

Lo que Ramírez exhibió fue un 
oficio judicial con medida cautelar 
presentada y dispuesta por los tri-
bunales de Quilmes para poder co-
mercializar alcohol.

Los efectivos de la comisaría No-
vena, que llevaron adelante la ins-
pección, identificaron a los clien-
tes. Entre ellos había 25 menores 
que consumían alcohol en vasos de 
plásticos.

Tras 18 días 
de agonía y 

5 operaciones, la 
joven profesora de 
natación del Quil-
mes Atlético Club 
y docente de la es-
cuela Nº 39, Yami-
la Criscione, murió 
en el hospital Evita 
Pueblo de Beraza-
tegui.

Yamila, que vi-
vía en Ezpeleta, 
había sido arrolla-
da por un colectivo el pasado 27 de 
noviembre, mientras realizaba junto 
a su novio y una amiga un entrena-
miento en bicicleta sobre Camino 
General Belgrano.

La joven era tan querida que 
cuando se solicitaron dadores de 
sangre, más de un centenar de ami-
gos y allegados se acercaron a donar 
sangre.

Dolor por la muerte 
de profesora del QAC

Efectivos 
de la 

comisaría Pri-
mera de Quil-
mes, abocados 
a tareas como 
c a m i n a n t e s 
por la zona co-
mercial, reci-
bieron el alerta 
de un comer-
cio ubicado 
en la peatonal 
Rivadavia Nº 
131 entre Mo-
reno y San Martin, debido a que 
dos mujeres habían sustraído in-
dumentarias varias, y habían es-
capado.

 Rápidamente los efectivos die-
ron un aviso radial que fue recep-
cionado por personal de la DDI 
que ocasionalmente se encontraba 
en la zona, por lo que rápidamen-
te logaron interceptar a una de las 
femeninas reconocidas por el pro-
pietario como la autora del robo.

 Los efectivos revisaron a la mu-
jer, y lograron recuperar alguno de 
los elementos robados.

OPERATIVO EN VILLA 
LOS EUCALIPTOS

La comisaría Tercera de Quil-

Personal de la comisaria Se-
gunda de Bernal, a cargo 

del subcomisario Carlos Damian 
Boil, llevó a cabo 7 allanamientos 
por dos causas de investigación de 
venta ilegal de drogas en el asen-
tamiento Villa Itati de los cuales 
se obtuvieron resultados altamente 
positivos. 

Tras amplias tareas investigati-
vas por parte del Gabinete de Pre-
vención Criminológico, la Justicia 
ordenó materializar siete allana-
mientos con la finalidad de proce-
der al secuestro de estupefacientes, 
elementos para corte y/o fracciona-
miento, balanzas de precisión, pa-
pel envoltorio y proceder a la requi-
sa de las personas sindicadas. 

 Del operativo participó, además 
del personal de la comisaría, el 
Grupo Halcon, Grupo Apoyo De-
partamental (GAD), Grupos de In-
fanteria, y personal de las distintas 
comisarias de la ciudad.

 
ELEMENTOS 

SECUESTRADOS
Como resultado, se informó que 

fueron secuestrados celulares va-
rios, la suma de alrededor de 10000 
pesos en billetes de baja denomi-

Amplio operativo antidroga en Bernal Oeste

nación,  y alrededor de 1.5 kilos de 
droga. 

En uno de los lugares se detuvo a 
tres mujeres que se encontraban sin-
dicadas en las causas. El dato extra 
es que una de ellas mantenía arresto 
domiciliario en investigación ante-
rior de la misma tematica.

Luego, se confeccionaron las 
actuaciones correspondientes y fi-
nalmente se bajaron las persianas 

 También se detuvo a un hombre  
al cual se le secuestró elementos de 
armado y comercialización de las 
drogas. De los allanamientos parti-
cipó el fiscal Araoz, quien expresó 
su satisfacción por los resultados 
obtenidos.

 El Operativo estuvo supervisado 
por el Jefe Distrital Quilmes, Comi-
sario José Jaule, quien se hizo pre-
sente en la seccional local.

 

Vivía en Ezpeleta

El momento del traslado de uno de los detenidos.

Así quedó el peugeot 307 que fue robado a tres cuadras de la comisaría 
Tercera. (foto radio FMQ)

Escenas de profundo dolor se 
vivieron en el velatorio, que se 
realizó en una cochería de la ave-
nida Mitre, en Ezpeleta.

Debido a este desenlace, el 
Quilmes Atlético Club estuvo 24 
horas cerrado al público por duelo.

Los que hacemos La Noticia de 
Quilmes, enviamos nuestras con-
dolencias a toda la familia Cris-

Detienen a dos mecheras 
en Quilmes centro

mes Oeste, informó que llevó a 
cabo un operativo de saturación 
en la Villa Los Eucaliptos. 

Con la finalidad de prevenir 
e incrementar la lucha contra la 
venta y el consumo de estupe-
facientes, los uniformados de-
tuvieron a dos mujeres por Te-
nencia de estupefacientes, a dos 
hombres por Tentativa de Robo 
y a otra mujer que se dedicaba 
al “delivery” de Paco. 

Asimismo, otro hombre que 
circulaba con una moto Honda 
con pedido de secuestro fue de-
tenido. 

Este mismo sujeto llevaba en-
tre sus ropas marihuana. 

En tanto que se identificó a 45 
personas y se incautaron cinco 
motos por falta de documenta-
ción.   

La Noticia de Quilmes

Otra vez el denunciado boliche bailable de la avenida Calchaquí volvió 
a ser clausurado. En esta oportunidad, la policía inspeccionó el lugar 
y encontró al menos a 25 menores de edad consumiendo bebidas 
alcoholicas. Su propietario quedó aprehendido

del local, colocando en todos sus 
accesos las correspondientes fajas 
de clausura.

La comisaría Novena volvió a clausurar el cuestionado emprendimiento.

Uno de los domicilios allanados por la comisaría Segunda.
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DIÓCESIS DE QUILMES

$283

$401

$593

La diócesis de 
Quilmes se dis-
pone a vivir la 

Navidad de una manera 
especial. Por eso, el obis-
po local, monseñor Car-
los José Tissera, visitará 
los distintos decanatos de 
la diócesis para acompa-
ñar y saludar a los veci-
nos de Quilmes, Beraza-
tegui y Florencio Varela.

 Este gesto que reali-
zará el prelado quilme-
ño, junto con sacerdotes, 
diáconos y feligreses de 
cada zona, ya se realizó 
el viernes 14 y continua-
rá este viernes 21 y el do-
mingo 23 de diciembre.

 El viernes anterior, monseñor 
Tissera visitó el decanato de Bera-
zategui. El obispo pasó por las ca-
sas circundantes de las calles 14 y 
148 entre las 10 y las 16.

 En tanto que este viernes 21, el 
prelado volverá a la calle para acer-
carse a las familias del decanato de 
Florencio Varela entre las 16 y las 
19. Permanecerá en la estación de 
ferrocarril de la localidad.

 Además, el obispo estará espe-
cialmente abocado a la ciudad de 
Quilmes este sábado 22 de diciem-
bre de 10 a 13 en la peatonal Riva-
davia, del centro comercial del par-
tido, mientras que el domingo 23 se 

ubicará, de 16 a 19, frente a la pa-
rroquia San Francisco Solano (Calle 
844 Nº 2155, San Francisco Solano). 
En este templo parroquial, a las 19, 
monseñor Tissera presidirá la misa.

 La oficina de comunicación del 
obispado invitó a todos los vecinos 
a participar de este gesto “acercán-
dose a estos puntos de encuentro 
para conversar, saludar y recibir la 
bendición como una manera de pre-
pararse para el Nacimiento de Jesús 
que se aproxima”.

 
PRESENTACIóN DEL 

MENSAjE DE NAVIDAD
 La oficina de prensa del obispa-

Mensaje de Navidad 
del Obispo Carlos Tissera

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 

do informó que el prelado trans-
mitirá un mensaje para la Navidad 
hoy jueves 20 de diciembre. En la 
ocasión, dialogará con los periodis-
tas a un año de su toma de posesión 
como obispo de Quilmes.

 El encuentro se llevará adelan-
te el jueves 20 de diciembre a las 
12.30 horas en el salón “Nuestra 
Señora de Luján” de la catedral 
diocesana (Rivadavia 355, Quilmes 
Centro). 

Al finalizar la charla, el obispo 
invitará a los periodistas a realizar 
un brindis por la Navidad y por el 
nuevo año que comenzará en pocos 
días más.

La diócesis de Quilmes se dispone a vivir la Navidad de una manera 
especial. Por eso, el obispo, monseñor Carlos José Tissera, visitará 
los distintos decanatos de la diócesis para acompañar y saludar a los 
vecinos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. 

Entregaron boletos de 
compra-venta a vecinos 
de La Paz y El Tala
El munici-

pio junto 
a la Provincia, 
entregaron el 
certificado a 
más de un cen-
tenar de bene-
ficiarios. Este 
es el tercer 
acto similar 
que se realiza 
en la ciudad a 
lo largo de este 
año. 

El intenden-
te Francisco Gutiérrez, encabezó 
el acto de entrega de 108 boletos 
de compra venta correspondien-
tes a los barrios la Paz y el Tala.

El encuentro, que concentró a 
funcionarios municipales, pro-
vinciales y vecinos adjudicata-
rios, se llevó adelante en la Casa 
de la Cultura.

“Tenemos como objetivo lle-
gar al máximo posible de urbani-
zación y regularización dominial 
en todos los barrios”, dijo el jefe 
Comunal, quien además agregó 
que “Contar con la escritura les 
permite a las familias estar en el 
catastro y, fundamentalmente, 
genera igualdad de condiciones 
entre todos los vecinos. Esto úl-
timo se potencia también a tra-
vés del avance de las obras de 
infraestructura que tenemos pro-
gramas en estos barrios. En este 
sentido, se está terminando en 
este momento toda la conexión 
de agua potable y para el año 

Carlos Tissera visita Quilmes el sábado.

próximo tenemos proyectado el de-
sarrollo de servicios cloacales para 
toda esa zona”.

 Por su parte, el subsecretario 
Social de Tierras, Urbanismo y Vi-
vienda de la Provincia de Buenos 
Aires, Fabián Stachiotti, detalló que 
“estamos muy contentos porque es 
la tercera visita que hacemos en 
el año a Quilmes, trabajando muy 
bien con el Municipio y con los es-
cribanos para poder llevar adelante 
este tipo de tareas. Como lo decía 
el intendente, es importantísimo el 
tema de la regularización, porque 
después de esto, se sigue avanzan-
do en lo que es la urbanización de 
los distintos barrios de Quilmes y 
hoy tenemos 108 boletos de com-
pra venta, que hay mucha gente que 
lo estaba esperando hace bastante 
tiempo, con lo cual por ese lado se 
cierra un año muy positivo, en lo 
que respecta al Distrito con el tra-
bajo en conjunto con la arquitecta 
Roxana González y su equipo”.

Casa de la Cultura
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PLAN AHÍ EN EL EMPORIO DEL TANQUE

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)

Funcionarios recorrieron barrio 
de Quilmes OesteEl Intendente Francisco Gu-

tiérrez firmó el decreto a 
través del cual se cede un predio 
ubicado en las cercanías de la au-
topista de Bernal a la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ) y al 
Club Don Bosco.

“Allí estaba CEAMSE, estas 
tierras quedaron como una cesión 
al Municipio. Nosotros reconoce-
mos el trabajo que tanto el Club 
Don Bosco como la UNQ hacen 
por el deporte social y colectivo, 
y por lo tanto fue prioridad solu-
cionarlo”, dijo el jefe Comunal.  

Por su parte, el rector de la 
UNQ, Mario Lozano, agradeció 
al jefe Comunal y dijo que “noso-
tros estamos desarrollando junto 
a la Comuna una serie de proyec-
tos que pensamos van a potenciar 
el desarrollo del deporte de la 
Universidad y de la localidad de 
Quilmes, en el sentido de generar 
una formación de carácter más in-
tegral en el conjunto de nuestros 
ciudadanos”. 

Cedieron 
tierras a la 
UNQ y al club 
Don Bosco 

En el marco del plan Nacio-
nal Ahí, funcionarios na-
cionales acompañados por 

el intendente Francisco Gutiérrez, 
realizaron una recorrida por el ba-
rrio El Emporio del Tanque, ubicado 
en el Oeste de la ciudad.

La iniciativa de la Presidencia de 
la Nación, involucra a ocho minis-
terios que, a través de un abordaje 
integral, están reforzando los traba-
jos que viene desarrollando el Mu-
nicipio en las poblaciones de mayor 
vulnerabilidad social.

 Gutiérrez y el nuevo Subsecre-
tario de la cartera de Planificación 
Federal, arquitecto Germán Nivelo, 
acompañados por funcionarios y 
equipos técnicos, supervisaron los 
avances del Plan Nacional de abor-
daje territorial que se implementa en 
el distrito y participaron de la jor-
nada comunitaria y recreativa que 
se realizó sobre la Avenida Rodolfo 
López.

 El jefe comunal destacó la pre-
sencia de muchos funcionarios 
como el arquitecto Germán Nivelo, 
el arquitecto Gerardo López Arrojo, 
el viceministro de Educación Percyk 
y el directivo de AySA José Bezi.

 “A través del Ministerio de Pla-
nificación, con la coordinación del 
Secretario José López y la partici-
pación de varios ministerios, han 
desarrollado el plan de documen-
tación, la integración del salario 
universal por hijo, intervenciones 
de salud y otras tareas coordinadas 
entre las distintas aéreas de Nación y 
Municipio en infraestructura, obras 
públicas, agua, cloacas y viviendas. 
También se está haciendo el plan de 
viviendas en El Emporio y el mejo-
ramiento de los techos de los barrios 
Novak y La Odisea”, dijo Gutiérrez.

 A su vez indicó que los trabajos se 
realizan con la participación de dis-
tintas áreas del Ministerio de Defen-
sa, destacando que “con el ejército y 
gendarmería se lleva a cabo una gran 

tarea de saneamiento. Lo importante 
es que todo se ha ido desarrollando 
con la participación de los vecinos, 
el barrio está avanzando, va a crecer 
y esperamos que, el año próximo, 
podamos cumplir los objetivos de 
terminar con más de 50 viviendas, 
podamos avanzar con las calles para 
mejorar la circulación en el barrio, 
hacer los desagües, las cloacas y 
la red de agua potable” además de 
agregar que“es una urbanización 
completa, un abordaje “Ahí”, cerca 
del vecino, que se está trabajando 
por ahora en ocho barrios: El Novak, 
La Odisea, Kilómetro 13, 9 de Agos-
to, La Sarita, Kolynos, Los Alamos, 
Villa del Carmen y después seguire-
mos con más”.

 
SOLUCIONES 

HABITACIONALES
 El Subsecretario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Nación, 
Germán Nivelo, recorrió los distin-
tos stand y habló sobre los avances 
del barrio y la jornada del Plan Ahí.

Los funcionarios dialogaron y recogieron pedidos de los vecinos del lugar.

Videla 100 Esq. San Martín

 “Quería ver lo que hacemos día a 
día que es darle solución a la gente 
en un plan participativo y de diálo-
go. Visitar en terreno las tareas que 
realizamos desde nuestras oficinas y 
ver que vamos avanzando. Los tra-
bajos vienen muy bien, con mucho 
esfuerzo. Hoy nos acercamos por 
cuestiones exclusivamente técnicas 
a resolver lo que se nos ha plantea-
do desde la Secretaría de Obras Pú-
blicas y la gente de la empresa. El 
lunes  empezamos con soluciones 
para seguir avanzando. Está es una 
política de la Presidenta que a través 
del Ministerio y de la Subsecretaría, 
vamos a seguir con la tarea que se 
empezó en 2003 y ya lleva más de 
un millón de soluciones habitacio-
nales”, afirmó el arquitecto Nivelo, 
mientras observaba la edificación 
del lugar.

 Luego de recorrer las obras del 
Emporio, la Secretaria de Obras Pú-
blicas, Roxana González se refirió al 
avance de las viviendas que el Mu-
nicipio está realizando en la zona.

 Autoridades locales junto a funcionarios 
nacionales, entre otras autoridades, recorrieron 
la zona donde está emplazado el barrio El 
Emporio del Tanque donde se está llevando a 
cabo el Plan Nacional Ahí.
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El plantel regresará a la 
actividad el lunes 7 de 
enero y el 14 partirá ha-

cia la ciudad balnearia de Miramar 
donde alli hará el trabajo fuerte de 
preparación hasta el 20 día que em-
prenderá el regreso. 

En su retorno a la Barranca Quil-
meña comenzarán a diagramarse 
los partidos amistosos que se lle-

varán a cabo en el predio de Alsina 
y Cevallos. 

En cuanto a las incorporaciones 
Daniel Caputo, ex San Martín de 
Burzaco y Atlas se sumó a las fi-
las del conjunto celeste y blanco, 
en tanto que se han desvinculado el 
delantero Leandro Otero, y Matías 
Palacios ambos continuarán jugan-
do en el club Claypole. 

El líder del campeonato de Primera División D, Argentino de Quilmes, 
comenzó el receso estival, una vez finalizado el partido del último sábado 
con Juventud Unida que terminó igualado.  

El puntero de vacaciones 
hasta el 7 de enero

DEPORTES

El plantel culminó de manera sa-
tisfactoria el presente año teniendo 
en cuenta que encabeza la tabla de 
la menor de las divisionales a dos 
unidades de su inmediato escolta, 
Deportivo Riestra. 

Lleva dos encuentros invic-
tos con un triunfo y un empate 
y como local acumula ocho sin 
caer derrotado (Victoriano Arenas 

ARGENTINO DE QUILMES

El Mate regresará a la actividad el lunes 7 de enero.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

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

PetShop

El intendente de Quilmes, 
Francisco Gutiérrez, en-

cabezó la cena anual del deporte 
2012 que se realizó el martes por 
la noche en el Salón Santa Cruz de 
la Ribera. Hubo más de 450 invita-
dos entre instituciones, profesores, 
inspectores de educación física del 
distrito, e invitados de la Secreta-
ría de Deportes de la Provincia de 
Buenos Aires.

Ante un salón colmado, el Inten-
dente Gutiérrez aseguró que “a tra-
vés de estos últimos años, Quilmes 
ha logrado consolidar un trabajo 
deportivo muy importante. Apos-
tamos al deporte social y juvenil, 
porque creemos firmemente que 
esto genera un clima de inclusión 
y de aprendizaje solidario”. 

El intendente destacó que el 
principal objetivo de esta cena 
anual es “homenajear y reconocer 
a quienes trabajan y organizan las 
actividades deportivas, pero tam-
bién a quienes día a día participan 
de ellas. Se trata de un proyecto 
colectivo del que forman parte 
clubes, sociedades de fomento y 
escuelas. También quiero destacar 
que a través de las actividades de-
portivas se generan lazos de amis-
tad y fraternidad con otros Muni-
cipios”. 

Asimismo, Gutiérrez hizo espe-
cial hincapié en que “el deporte fo-
menta la vida sana, aleja a los chi-
cos del flagelo de la droga, por eso 
apostamos tanto a que los jóvenes 
participen y se interesen en las di-
ferentes actividades deportivas que 
ofrecemos”.

Se realizó la Cena Anual del Deporte 2012
Asistieron más de 450 invitados

HOMENAjE Y 
RECONOCIMIENTO

Por su parte, el secretario pri-
vado del Municipio de Quilmes, 
David Gutiérrez, dijo que “esta-
mos festejando dos cosas. Por un 
lado, el encuentro con todas las 
sociedades de fomento y clubes en 
donde hemos desarrollado diversas 
actividades deportivas del Muni-
cipio. Por otro, nos proponemos 
homenajear y felicitar a todos los 
deportistas quilmeños que han te-
nido alguna participación especial 
en torneos locales, provinciales, 
internacionales. 2012 ha sido un 

año muy positivo en materia de-
portiva, hemos obtenido gran par-
ticipación y excelentes resultados 
en los juegos BA, así que estamos 
muy orgullosos. La idea es seguir 
proyectando el trabajo para el año 
próximo en este mismo camino”.

En tanto el subsecretario de De-
portes de la Comuna, Raúl Molnar, 
detalló que “la idea es hacer un 
reconocimiento a todos los traba-
jadores de la Subsecretaría de De-
portes: los más de 130 profesores 
de educación física, el personal 
de mantenimiento, maestranza y 
administración del Polideportivo. 

le ganó en la quinta fecha 1-0). 
Como local el Mate disputó 19 par-
tidos de los cuales ganó 13, empató 
2 y perdió 4.  Anotó en esta prime-
ra parte del campeonato 29 tantos y 
le convirtieron 10.

El equipo de Guillermo Szeszu-
rak realizó una brillante campaña 
en condición de local, donde jugó 
10 partidos, ganó 8 y perdió solo 1. 

Anotó 19 goles y su valla cayó 
solamente en 3 oportunidades. 

Prácticamente inexpugnable el 
estadio de Alsina y Cevallos. 
Diego Leguiza fue el goleador del 
equipo con 8 anotaciones, Gonzalo 
Vivanco sumó 5 tantos y Ramón 
Borda anotó 4.

Cabe destacar que el torneo vol-
verá a reanudarse el sábado 16 de 
febrero fecha en la que Argentino 
de Quilmes tendrá una difícil ex-
cursión al oeste para visitar al as-
cendente Ituzaingo.  
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Tras haber concluido el Torneo Inicial una semana antes que el resto de los equipos, Quilmes 
se lanzó prematuramente al mercado en la búsqueda de refuerzos. Sin embargo, esta ventaja 
sobre el resto no sirvió para hacerse con ninguno de los nombres que se pretenden. Así, cuan-
do empieza la cuarta semana de vacaciones, todavía no llegó nadie.

El Cervecero se acerca a la cuarta 
semana de búsqueda sin refuerzos

Pareciera ser que el entre-
nador Omar De Felippe no 
recibirá un refuerzo en su 

árbol de Navidad, Papá Noel no le 
traerá sus pedidos y tendrá que espe-
rar a los Reyes Magos. 

Claro, porque Quilmes busca los 
dos refuerzos que le permite el re-
glamento para el Torneo Final que 
se viene desde hace ya tres semanas, 
por ahora, sin éxito. Los primeros 
nombres se fueron cayendo, se ins-
talaron otros por los que se espera, 
pero que también comienzan a es-
fumarse. Así, hoy El Cervecero se 
acerca al fin de año sin novedades. 
Por ahora…

La semana de ventaja que tuvo 
Quilmes sobre el resto de los equi-
pos de Primera División por haber 
terminado antes su participación en 
el Torneo Inicial (no jugó la última 

fecha con Tigre) le dio la posibili-
dad de lanzarse al mercado en la 
búsqueda de refuerzos antes que los 
demás. 

La dirigencia le dio al propio en-
trenador Omar De Felippe la potes-
tad de que él mismo encare las nego-
ciaciones llamando a los jugadores 
que le interesan. 

Las prioridades para el DT, bus-
cando esos dos refuerzos que el re-
glamento de la AFA permite para 
el semestre que se viene, son un 
delantero de área y un volante ofen-
sivo. Y ya transcurridas tres sema-
nas, muchos nombres en carpeta se 
han caído por diferentes cuestiones 
y hoy, parecería ser una utopía que 
De Felippe pueda cumplir su deseo 
de tener los refuerzos antes del 3 de 
enero, cuando el plantel regresará al 
trabajo. 

LOS NOMBRES QUE 
TODAVÍA SUENAN

Respecto a los delanteros, los pri-
meros nombres pretendidos se ca-
yeron ya hace algún tiempo. Teófilo 
Gutiérrez (de Junior de Barranqui-
lla), que fue el primer sueño de en-
trenador y dirigentes, firmó contrato 
con el Cruz Azul de México por una 
cifra muy superior a la que Quilmes 
podía pagarle. Rubén Ramírez (de 
Colón de Santa Fe) rechazó la ofer-
ta ya que no lo sedujo lo deportivo. 
Mauro Óbolo (Godoy Cruz de Men-
doza) quedó descartado por sus altas 
pretensiones económicas. 

José Sand (Racing) fue descartado 
enseguida por su elevada cotización 
y porque quiere seguir en Racing. 
Gonzalo Castillejos se iría de Lanús 
pero su destino sería Chile o nueva-
mente Rosario Central, y ya no ne-
gocia con Quilmes. 

Julio Furch (no tiene lugar en San 
Lorenzo) maneja una oferta del Co-
lo-Colo de Chile y además el club 
de Boedo le pediría un cargo alto a 
Quilmes por cederlo. 

Ezequiel Rescaldani espera la 
vuelta al trabajo de Vélez Sársfield 
para saber si el DT Ricardo Gareca 
lo tendrá en cuenta. Leandro Armani 
(Tiro Federal de Rosario) no conven-
ce a De Felippe porque hace algunos 
años juega en el Torneo Argentino 
A. Habrían sido rechazados Javier 
Cámpora (Racing) y Luis Rodríguez 
(Atlético Tucumán), que fueron ofre-

cidos pero no son del gusto 
del DT. Y por último, estaría 
lejos la posibilidad de sumar 
a Luciano Figueroa, el único 
por quien Quilmes hizo una 
oferta formal. 

El atacante acaba de fina-
lizar su contrato en el Eme-
lec de Ecuador, pero tiene 
una oferta importante del mismo 
club para renovar, por una cifra muy 
superior a la que ofreció El Cerve-
cero. 

EL TEMA DEL VOLANTE 
TAMPOCO ES SENCILLO
Respecto al volante ofensivo, la 

cuestión no es más alentadora. Mar-
tín Rolle, que no tiene lugar en San 
Lorenzo, es el preferido de De Fe-
lippe. El enlace estuvo muy cerca de 
sumarse al Colo-Colo de Chile pero 
se frustró la transferencia, y ahora 
su representante trata de ubicarlo en 
algún club de España. En caso de 
quedarse en nuestro país, Quilmes 
es una chance que lo seduce porque 
sería dirigido por De Felippe, con 
quien tendría la continuidad que 
pretende (ya lo dirigió en Olimpo). 
Mientras tanto, los otros nombres 
que sonaron, como Leandro Benítez 

Especialista en sacabollos y granizo

(Estudiantes de La Plata) y Rodrigo 
Battaglia (Huracán) quedaron más 
relegados, aunque por ahora no hay 
nada firme en esta posición.

El tema de las posibles partidas 
también es una cuestión que hoy se 
analiza. La que más hace ruido es la 
de Martín Cauteruccio. El goleador 
cervecero fue tasado en 3.600.000 
dólares por los dueños de su pase 
(una mitad es de Nacional de Mon-
tevideo y la otra es del grupo em-
presario que lo ubicó en Quilmes). 
Tanto el Palmeiras de Brasil como el 
Barcelona de Ecuador estarían dis-
puestos a pagar la mitad del pase en 
1.800.000 dólares, aunque por ahora 
no hubo pedidos formales. Además, 
El Cervecero podría ceder a présta-
mo por seis meses a Adrián Toloza 
(interesa en Santamarina de Tandil), 
Leonel Ravest y Gervasio Núñez (lo 
quiere Atlético Tucumán). 
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Se disputó una nueva edición 
de la Copa Fazzi del Quilmes 

Atlético Club. En esta oportunidad 
se puso en juego la Copa 125 Años, 
que se disputó con jugadores naci-
dos en 2002, consagró como cam-
peón a San Miguel.

El Estadio Centenario, otra vez, 
fue la sede elegida para cerrar este 
exitoso certamen y en la final San 
Miguel goleó a Polideportivo Sola-
no por 4-1. Los goles fueron ano-
tados por Axel Batista en tres oca-
siones y Alberto Grimoldi; mientras 
que el único gol del subcampeón lo 
convirtió Nicolás Genes.

El árbitro del encuentro fue Jorge 
Faro y vale mencionar que Polide-

San Miguel se consagró 
campeón de la Copa Fazzi

portivo jugó la final de 2011 y tam-
bién perdió con el mencionado Ba-
rragán en el mismo Centenario. 

El Jalón se quedó con el tercer 
puesto al imponerse a Viejo Bueno 
por 3-1. Los goles del ganador fue-
ron marcados por Ramiro Lobo en 
dos oportunidades y Joaquín Esca-
lante; mientras que el perdedor se-
ñaló por intermedio de Issa Sane.

Los campeones de las cinco edi-
ciones de la Copa Fazzi del Quilmes 
Atlético Club fueron Islas Malvinas 
de Solano en 2007 y 2008, el certa-
men no se realizó en 2009, Cuatro 
Vientos de Solano en 2010, Barra-
gán de Berazategui en 2011 y San 
Miguel de Berazategui en 2012.


