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La ciudad 
conmemoró 
un nuevo 
aniversario

MalvinasDESDE QUILMES SE ORGANIZAN PARA COLABORAR CON LOS AFECTADOS
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Trípodi: “no nos sentimos acompañados 
por nuestros dirigentes”

Quilmes jugará mañana un partido clave en la pelea por la 
permanencia, como local ante San Martín de San Juan, un rival 
directo. Los dirigidos por Omar De Felippe llegan bien desde 
lo deportivo, pero mal en lo extra futbolístico, tras no haberse 
entrenado el pasado miércoles por un atraso en sus haberes. El 
equipo tendría dos cambios.

Apertura de sesiones: El Intendente 
brindó su discurso anual
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Recibe a San Martín de San Juan 
tras una semana convulsionada

El capitán habló del conflicto
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En un extenso 
discurso el 
mandatario 
comunal realizó un 
recorrido por los 
logros alcanzados 
a lo largo de la 
gestión y detalló las 
principales políticas a 
desarrollarse este año. 
Hizo particular 
hincapié en las obras y 
los servicios públicos.

En la ciudad, un 
vecino tomó la 
iniciativa y organizó 
una colecta en la 
esquina de San 
Martín y 9 de Julio 
de Bernal. También 
el Municipio 
habilitó lugares 
donde acercar todo 
tipo de donaciones. 
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En Quilmes ya inscriben 
para el Plan “Ellas Hacen”

Periodista quilmeño 
presentó su quinto libro

Se inició la campaña de 
vacunación antigripal

Biblioteca Goyena

Solidaridad para los 
damnificados del 
trágico temporal
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El Intendente participó 
de la Sesión Especial 
por el 24 de marzo
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POLÍTICA 

El intendente de Quilmes, 
Francisco Gutiérrez, acom-
pañado del titular del Con-

cejo Deliberante, José Migliaccio, 
participó de la sesión especial del 
Concejo Deliberante local por un 
nuevo aniversario del último golpe 
de estado en la Argentina.

 Luego del encuentro, el inten-
dente Gutiérrez afirmó que “conti-
nuamos con la consigna de Memo-
ria, Verdad y Justicia. Consigna que 
sostiene el Gobierno Nacional, ya 
desde el gobierno de Néstor Kirch-
ner, cuando bajó el cuadro de Vide-
la y derogó las leyes de obediencia 
debida y punto final, llegando a la 
Justicia para que todo el pueblo 
pueda tener pleno conocimiento 
de lo que sucedió; de quienes fue-
ron los responsables de los delitos 
de lesa humanidad, para que sean 
juzgados y castigados como corres-
ponde, no como hicieron los mili-
tares, con el secuestro y la tortura, 
sino con la justicia”.

 Y agregó que “esto marcó un 
nuevo paradigma en el tema de de-
rechos humanos en todo el mundo, 
miremos nada más que a nuestros 
vecinos de Uruguay y de Chile, 

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

Ciudad de Quilmes

En su discurso, el jefe Comunal de Quilmes destacó los 
avances en materia de derechos humanos en la última década 
y la importancia del trabajo que viene realizando el gobierno 
nacional para llegar a la justicia y para que los responsables de la 
última dictadura sean juzgados.

Concejales se suman a denuncia 
contra un salón de Fiestas
Los concejales 

Mario Sahagun, 
Fernando Pérez y Os-
car Garcia; Hernán 
Lupo, Matías Festuc-
ca y Gustavo Filaret-
ti, anunciaron que se 
sumarán a una causa 
penal que actualmente 
tramita en la Fiscalía 
de la doctora Bárbara 
Velazco, iniciada por 
un vecino que porta 
una larga lucha en pos de lograr que 
se clausure un salón de fiestas que 
mezcla actividades infantiles con 
las de adultos, que carece de medi-
das de seguridad y que al parecer no 
está habilitado.

 El caso que se conoció es el del 
vecino Néstor Favale, cuya casa 
está al lado del salón de fiestas “Luz 
de Luna”, ubicado en Mosconi 

que  no han podido llevar adelante 
procesos como los que se llevaron 
adelante en Argentina. A partir de 
este gobierno, nuestro país ha sido 
ejemplo por una decisión política 
fuerte, por el compromiso que tene-
mos con la memoria, con la verdad, 
la justicia y con la militancia de 
nuestros compañeros”.

 Además el intendente recordó 
el trabajo de los compañeros tra-

bajadores de las fábricas, Polimec, 
Saiar y Faraday entre otras fábricas, 
que siendo jóvenes lucharon desde 
sus puestos de trabajo por sus de-
rechos y para lograr un país mejor; 
“esos eran sus únicos anhelos” sos-
tuvo Gutiérrez.

 También, recordó la historia de 
la familia Ramírez de la Iapi cuyo 
padre fue desaparecido y su madre 
asesinada.

El Concejal Roberto Gaudio 
(Frente Generacional) ha 
presentado en el Concejo 

Deliberante un Proyecto de Reso-
lución a pedido de los vecinos de 
San Francisco Solano, que denun-
ciaron la instalación de una nueva 
antena de telefonía celular ilegal en 
esa zona.

 Al respecto el edil aseguro: 
“Este proyecto nació de la preocu-
pación de un grupo de vecinos de la 
zona de San Francisco Solano que 
me han convocado motivados por 
la instalación de una nueva antena 
de telefonía celular en el predio 
con frente a la calle San Martin Nº 
2181”.

En este sentido, Gaudio aseguró 
que “El Proyecto se encuentra bajo 
el numero HCD-2-23004 y busca 
llevar tranquilidad a los habitantes 
de la zona ya que la colocación de 
antenas en zonas urbanas  genera 
preocupación en la población….”.

 El Proyecto señala lo siguiente:
 

RESOLUCION
 Artículo 1º: SOLICITASE al 

Departamento Ejecutivo por el área 
que corresponda informe si la ante-
na ubicada en el predio con frente a 
la calle San Martín Nº 2181, de la 
Localidad de San Francisco Sola-
no, cuenta con habilitación munici-

Vecinos alarmados por 
nueva Antena de Celular

pal, informe asimismo el número 
de la misma y la empresa presta-
taria titular de la habilitación.

 
Artículo 2º: SOLICITASE al 

Departamento Ejecutivo por el 
área que corresponda proceda a 
realizar una inspección integral 
en el predio aludido en el artícu-
lo  1º.

 
Artículo 3º: SOLICITASE al 

Departamento Ejecutivo por el 
área que corresponda remita co-
pia certificada del contrato de lo-
cación entre el titular de dominio 
y la empresa de telefonía celular, 
en caso de respuesta  afirmativa 
a lo solicitado en el artículo 1º.

 
Artículo 4º: De forma

Gutiérrez junto a Migliaccio, en la sesión especial por el 24 de Marzo.

3830, de Quilmes Oeste. Según los 
ediles, el sitio no tiene habilitación, 
carece de salida de emergencias y 
que según se denunció “Hace fies-
tas de adultos y a la mañana, lim-
pian y siguen con la de niños”. 

 Favale, acompañado por el le-
trado que lo asiste explicó que lo-
gró que “El Juzgado de Faltas del 
doctor Jorge Briasco clausure el 

lugar e imponga una multa. Esta 
gente apeló, pero la jueza en lo 
Correccional 5, Sandra Martuc-
ci, confirmó la clausura.”  

El vecino relató su paso  por 
las oficinas municipales, su reu-
nión con el secretario de Go-
bierno, sus idas al Juzgado de 
Faltas y las incontables denun-
cias realizadas en la seccional 
Novena.

 En junio de 2012, Favale dijo 
que le envió al intendente una 

carta documento poniéndolo al tan-
to de todo. 

Según el vecino, le informó que 
la Justicia dispuso la clausura del 
lugar, pero los funcionarios no ma-
terializan la orden. Por eso, volvió a 
la Justicia, esta vez para denunciar 
que nadie cumple el fallo. 

La causa está actualmente en ma-
nos de la Fiscal Velazco.
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ACTUALIDAD

LOCALES

La ciudad conmemoró un 
nuevo aniversario de la 
guerra de Malvinas 

El Monumento al Soldado 
de Malvinas fue escenario, 
ubicado en Zapiola y San 

Martín de Bernal,  del acto por el Día 
del Veterano y Caídos en Malvinas. 

En representación del intendente 
Francisco Gutiérrez, que participó 
del acto central en Puerto Madryn, 
el secretario de Gobierno, Raúl 
Oviedo, recordó el 2 de abril de 
1982, día del desembarco argentino 
en las islas.

“Era una gesta militar de recupe-
ración de la soberanía, que la his-
toria y el tiempo nos demostró otra 
cosa”, dijo Oviedo al recordar los 
comunicados militares y las jorna-
das solidarias que se organizaron 
para los soldados. 

HEROES QUILMEÑOS
Luego de la colocación de ofren-

das y el oficio religioso del padre 
Rafael Mañas, el presidente del 
Centro de Veteranos de Guerra de 
Malvinas, Néstor Godoy, manifestó 
que “hoy el sentimiento de los ve-
teranos es hoy más fuerte y somos 
más amigos. Los gobiernos de los 
últimos veinte años siempre nos 
acompañaron. Estamos trabajando 
para las escrituras de las viviendas 
del barrio veteranos que el otro día 
nos dieron las adjudicaciones”, dijo 
Godoy.

Autoridades e instituciones co-
locaron ofrendas en el Monumento 
al Soldado, entre ellas la del inten-
dente del Municipio de Quilmes; 
Concejo Deliberante; Centro de 
Veteranos de Guerra de Malvinas; 
sociedad de fomento Amigos de 
Barrio Parque; Liga de Amas de 
Casa y la familia del soldado caído 
en Malvinas Miguel Pascual.

Participaron del acto abande-
rados del Centro de Veteranos de 
Guerra de Malvinas; Área Material 
Quilmes; Bomberos Voluntarios, 

Homenaje en Puerto Madryn
El intendente Francisco Gu-

tiérrez, no participó del acto 
que se llevó adelante en Quilmes, 
ya que fue invitado al acto por los 
31 años de la gesta de Malvinas que 
fue encabezado por la presidenta de 
la Nación, Cristina Kirchner, en la 
plaza del Monumento a los Caídos 
en Malvinas, en Puerto Madryn. 

Gutiérrez formó parte de la comi-
tiva oficial conformada, entre otros 
funcionarios, por el  vicepresidente 
Amado Boudou; el Jefe de Gabi-
nete, Juan Manuel Abal Medina; 
el canciller, Héctor Timerman y 
los ministros de Economía, Hernán 

Lorenzino; de Salud, Juan Manzur; 
de Educación, Alberto Sileoni y 
de Ciencia, Lino Barañao, además 
del gobernador de Chubut, Martín 
Buzzi. 

El intendente Francisco Gu-
tiérrez participó de la aper-

tura del 131º Período de Sesiones 
Ordinarias del Honorable Concejo 
Deliberante, donde brindó un ex-
tenso discurso, en el que recorrió 
los logros alcanzados a lo largo de 
su gobierno y detalló las princi-
pales políticas a desarrollarse este 
año.

 El mandatario comunal hizo 
particular hincapié en los avances 
en obras y servicios básicos para la 
comunidad.  

Algunos de los puntos salientes 
de su discurso son los siguientes:

 
REfORMa tRIbUtaRIa

“Cuando asumimos el gobierno 
dijimos que queríamos una ciudad 
que crezca con equilibrio y equi-
dad. Para lograr esto hay que hacer 
que los que más tienen contribuyan 
más, en pos de la justicia social. 
Hemos propuesto, en este sentido, 
una reforma tributaria que va en 
ese camino, cuyo objetivo es gene-
rar los recursos que nos permitan 
desarrollar el proyecto productivo 
nacional en Quilmes y lograr re-
caudar  mayor cantidad e invertir 
en obras, ya que no solo debemos 
manejarnos con los fondos de la 
Nación y Provincia, sino que de-
bemos producir los propios. Sabe-
mos que se les pidió un esfuerzo 
importante a todos los vecinos y 
vecinas, pero el objetivo es que los 
que menos tienen tengan más po-
sibilidades. Esta reforma nos per-
mite generar recursos y autonomía 
fiscal para encarar sin sobresaltos 
este 2013”, apuntó el intendente.

 
agUa pOtabLE y CLOaCaS

 Uno de los puntos centrales del 
discurso estuvo orientado a las 
obras de agua potable y cloacas 
en el distrito. Cabe recordar que 
al inicio de gestión, diciembre de 
2007, sólo un 50 % de vecinos con-
taba con agua potable y un 47 % 
de cloacas. Hoy, gracias al arduo 
trabajo en conjunto con el gobier-
no nacional por intermedio de la 
empresa AYSA, se ha avanzado a 
un ritmo notable de obras en todos 
los barrios de Quilmes. “Para fines 
de este año, de acuerdo a lo pro-
yectado y en marcha, llegaremos a 
un 95 % de cobertura del servicio 
de agua y a un 85 % de cloacas. Es 
decir que estamos cerca de cumplir 
con nuestro compromiso de que 
ningún vecino de Quilmes carez-

Gutiérrez brindó  
su mensaje anual

ca de estos servicios antes del año 
2015”, aseguró Gutiérrez.

 
ObRaS y SERvICIOS 

púbLICOS
 Otro de los ejes centrales del dis-

curso giró en torno a la importancia 
de la urbanización, que implica una 
mayor integración e inclusión so-
cial, y particularmente a las vivien-
das. Gutiérrez dijo que “en nuestra 
gestión hemos entregado más de 
900 viviendas en el barrio el Monte, 
Matadero, los Eucaliptus, los Ála-
mos, la Matera, Fratassi, Martínez 
y Valenzi; y estamos construyendo 
500 más”.

 
Otro de los objetivos que apunta 

a la urbanización es que no quede 
“ninguna calle de tierra en Quil-
mes”, dijo Gutiérrez.  

“Este año nos proponemos pa-
vimentar 1000 cuadras. Queremos 
seguir conectando barrios. Ya tene-
mos 450 firmadas, listas, y no serán 
por licitación sino que las haremos 
por administración para así agilizar 
los tiempos”.

 
pOLIdEpORtIvO

En lo que respecta a obras, Gu-
tiérrez habló también sobre el Po-
lideportivo Néstor Kirchner que se 
construirá en el parque de la Ciu-
dad. 

En este sentido dijo que “El pro-
yecto de obra es de 18 meses, con-
tando la segunda parte. Nosotros 
queremos terminar la primera par-
te, que llevaría unos 12 meses, este 
año para que los vecinos tengan un 
espacio adecuado para hacer even-
tos deportivos y actividades depor-
tivas en general”.

 
EdUCaCIóN y CULtURa
 La gestión que encabeza el in-

tendente Francisco Gutiérrez se ha 
caracterizado por la importancia 
que se otorga a las actividades edu-
cativas, deportivas y culturales. 
Como parte del Plan Quinquenal 
Quilmes, el Municipio proyectó la 
construcción de una serie de edi-
ficios que serán sede del proyecto 
de Polos Culturales. Tres de estas 
obras ya están culminadas e inau-
guradas o próximas a inaugurar: 
el Polo Audiovisual ubicado en 
Plaza Esandi de Bernal, el Teatro 
Municipal en el centro de Quilmes 
y el Centro de arte callejero, circo 
y murga de San Francisco Solano.

               Continúa en página 4

junto a autoridades municipales, 
concejales, jefatura de Inspección 
escolar; consejeros escolares, insti-
tuciones y vecinos. 

El Centro de Veteranos de Guerra de nuestra ciudad, recordó a los 
soldados que dieron su vida por Malvinas, Miguel Ángel Pascual, Ramón 
Quintana, Enrique Ronconi, Víctor Juárez, Claudio Tortoza, Rubén 
Rodríguez, José García y Tomás Núñez. 

Apertura de sesiones ordinarias
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TEMPORAL TRÁGICO

En Bernal juntaron donaciones 
para los evacuados

$283

$401

$593

INFORMACIÓN GENERAL 

Conmovido por la situación 
vivida tras los temporales 
ocurridos el lunes y mar-

tes último, un vecino de Bernal 
tomó la iniciativa de iniciar una 
campaña solidaria para ayudar a 
los damnificados de la ciudad de 
La Plata.

Para ello, en horas de la tarde del 
miércoles, estacionó su camión en 
la esquina de la avenida San Martín 
y 9 de Julio, en pleno centro comer-
cial de Bernal, y colocó un cartel 
que señalaba “Salimos a La Plata-
Donaciones”.

Se trata del vecino Marcos Ro-
dríguez, quien en pocas horas logró 
que gran cantidad de gente acercara 
ropas, colchones y alimentos no pe-
recederos.  

La iniciativa de este hombre, co-
rrió como reguero de polvora por 
las redes sociales, logrando que 
gente de otros puntos del distrito se 
sumen a la iniciativa. 

“Acá estamos, juntando donacio-
nes para llevar a La Plata que es la 
zona más afectada. Hay gente que 
desde ayer a la tarde no toma agua 
y me pareció indignante”, expresó 
Rodriguez a la prensa, quien trabaja 
con el camión pero decidió ofrecer 
sus servicios para ayudar a los de-
más.

 Una vez que se cargue el aco-
plado, “llegaremos hasta donde nos 
deje pasar el agua”.

Biblioteca Pedro Goyena: 1° Salón de Poema 
Ilustrado y Foto Poema
Con la intención de unir acti-

vidades artístico-culturales, 
la Biblioteca Popular “Pedro Go-
yena”, como parte de los actos que 
conmemoran los 170 años del naci-
miento del Dr. Pedro Goyena, con-
vocan al Iº Salón del Poema Ilus-
trado Y Foto Poema, “Premio Pedro 
Goyena”. 

baSES
Los autores: 1- Poetas, artis-

tas plásticos y fotógrafos de todo 
el país y países vecinos. 2- Como 
máximo cada uno podrá presentar 
tres (3) obras. 3- Poetas e ilustrado-
res pueden ser la misma persona. 4- 
Además de los premios, habilitará 
un salón de exposición durante una 
semana.

Los trabajos: 1- Las dos cate-
gorías POEMA ILUSTRADO Y 
FOTO POEMA deben ser inéditas 
ni premiadas en otros concursos. 2- 
Tema y técnicas son libres: dibujo, 
pintura o mixtas, collage, transfer y 

fotografía no intervenida en forma 
digital. 3- No podrán superar los 45 
x 35 centímetros; sobre soportes de 
fibrofácil o paspartú, sin vidrio, cu-
biertas con acetato transparente o 
acrílico rígido. 4- Acondicionados 
para ser colgada, pitones, ganchos, 
etc. 5- Poema e imagen conforma-
rán una única obra. 6- Arancel $ 30.

de la recepción: 1- Las obras 
se remitirán, a partir del 29 y30 de  
abril, y del 2  al 10 de Mayo en  la 
Biblioteca Goyena, calle San Luis 
948 e/ Larrea y Azcuénaga de 13 a 
17:30 hs. 2- En el exterior figurará 
titulo y seudónimo. En el interior 
en sobre cerrado figurarán título 
de obra en su parte externa y en el 
interior: nombre y apellido; direc-
ción; teléfono; correo electrónico 
(si lo tuviere) y si puede estar en 
venta y su valor.

del Jurado: 1- Se constituirá 
un jurado de tres profesionales y/o 
personalidades de la literatura, las 
artes plásticas y profesionales y/o 

Una imágen que resume el trágico temporal desatado el La Plata.

Apertura de sesiones ordinarias

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

viene de página 3
 

.....En lo que concierne a educación 
“somos uno de los primeros Muni-
cipios en formar parte del Programa 
del Ministerio nacional de Educa-
ción que tiene como principal obje-
tivo la generación de espacios físicos 
para la implementación y desarrollo 
de la Jornada Extendida en la educa-
ción primaria. 12 escuelas públicas 
de nuestra ciudad estarán, gracias a 
las obras en el marco de este plan de 
ampliación por ejemplo, en condi-
ciones de brindar dicha jornada”. 

El intendente destacó también el 
avance de obra de los jardines de in-
fantes que se están construyendo en 
un espacio cedido por la Escuela Nº 
31 y en el Centro ex Chaparral res-
pectivamente. 

Se trata de una iniciativa que apun-
ta a formalizar de acuerdo a la nor-
mativa vigente en materia educativa 
de la Provincia de Buenos Aires a 
aquellos jardines que funcionaban en 
el marco del Programa PRODIBA y 
a mejorar las condiciones materiales 
en las que se desarrolla la actividad.

 
SaLUd: HOSpItaL dE 

bERNaL y tURNOS pOR 
INtERNEt

 El intendente destacó la nueva 
propuesta de la Secretaría de Salud 
vinculada al programa “El turno en 
su barrio”, que refiere a un nuevo 
servicio que brindarán las unidades 
sanitarias para poder reservar turnos 
en el Hospital Isidoro Iriarte. 

Gutiérrez también se refirió  a la 
apertura en el mes de abril del hospi-
tal vecinal Julio Méndez de Bernal. 
“El objetivo es que progresivamente 
vayamos generando mayor amplitud 
en la atención, podamos incorporar 
un área de diagnóstico, consultorios 
para especialidades, a futuro un área 
de rehabilitación. Recordemos que 
una base del CREM funcionará allí. 
La idea es dar una respuesta integral 
a la demanda sanitaria de la zona de 
Bernal y creo que tendrá un saldo 

muy positivo. Será un centro mo-
delo de atención y diagnóstico”, 
sostuvo Gutiérrez.

 A su vez, el intendente afirmó 
que un objetivo prioritario es con-
tinuar bajando el índice de mortali-
dad infantil y materna.

 
REgIStRO dE CONdUCIR
 En consonancia con el nuevo 

sistema implementado en el área 
de Salud, el jefe comunal adelantó 
que en el lapso de 40/60 días, esta-
rá implementado un sistema de tur-
nos por Internet para la tramitación 
del Registro de Conducir. "El ob-
jetivo de esta iniciativa es agilizar 
y facilitar el trámite a los vecinos 
para terminar con las largas colas”.

 
gEStIóN dE RESIdUOS
 Gutiérrez aseguró que “la cues-

tión ambiental, de la recolección de 
residuos y limpieza de la ciudad, es 
un tema central en nuestra agenda”, 
y detalló que “hemos solicitado un 
crédito el año pasado, que se apro-
bó en este Concejo Deliberante, por 
120 millones de pesos para la com-
pra de equipamiento para la maqui-
naria necesaria para la recolección 
de residuos. Queremos impulsar 
una agencia ambiental, un sistema 
que tenga responsabilidad absoluta 
sobre la gestión y el tratamiento de 
los residuos, que tenga que ver con 
el reciclado, para lo cual presenta-
mos un proyecto que está aprobado 
por Jefatura de Gabinete de crear 
una planta de tratamiento de se-
paración de residuos. También en 
Nación presentamos un proyecto 
que plantea que Quilmes necesita 
una planta de bioenergía, así que 
veremos si logramos financiación”.

 
SEgURIdad

 Finalmente, en torno al tema 
seguridad aseguró que “primero 
hay que aclarar que en cuanto a la 
designación, ingreso de funciona-
rios, funcionamiento orgánico, la 
responsabilidad es de la Provincia 
de Buenos Aires. Pero es cierto 
que el poder político local tiene 
un nivel de injerencia en términos 
institucionales con las fuerzas de 
seguridad y que somos responsa-
bles políticos de lo que ocurra en 
el distrito”. 

Cabe recordar que el mandatario 
mantuvo reuniones con los nuevos 
jefes de policía y gendarmería del 
distrito, Fernando Grasso y Ángel 
Pindo respectivamente, que tuvie-
ron como principal objetivo articu-
lar esfuerzos para profundizar las 
medidas de prevención y combate 
del delito en la ciudad.

Gutiérrez brindó  
su mensaje anual

 “Basta de quejarnos, hay que 
empezar a hacer”, agregó el veci-

no que además se hizo cargo de los 
gastos del gasoil.

artistas de la fotografía. 2- Una vez 
establecidos los ganadores, el fallo 
es inapelable. 

de los premios: 1- Se otorgará 
un 1°, 2° y 3° premio consistente 
en distinción y diploma y las Men-
ciones que el jurado crea valederas 
para ambas categorías. 2- Todos los 
participantes recibirán Diploma.

Inauguración del Salón: 1- El 
acto de entrega de premios y la in-
auguración del Salón se realizará 
el sábado 1º de junio a las 19 hs. 
en el Salón Auditorio del Museo de 
Artes Visuales “Víctor Roverano”.
Rivadavia y Pringles Quilmes -. 2- 
La muestra estará abierta al público 
desde el 1º al 7 de junio desde las 
10 a las 18 hs. 

Informes: 
Coordinadora general: María 

Rizzo. 4224-8162 // 1536082141
bibliotecapopularpedrogoyena@

yahoo.com.ar // mariarizzoquil-
mes@hotmail.com

El Municipio de Quilmes re-
cibe donaciones para los afec-
tados por la tormenta que azotó 
la ciudad de La Plata. Se solicita 
principalmente agua, leche en 
polvo, zapatillas, velas, pañales, 
sábanas, frazadas, toallas, ropa, 
medicamentos, alimentos no pe-
recederos, elementos de limpie-
za e higiene.

Los lugares de recolección son;
Municipio de Quilmes 
Alberdi 500
La Casita  - San Martín 786

Unidad Municipio Quilmes Oeste
12 de Octubre y Vélez Sarsfield

Unidad Municipio Solano
Calle 897 Esq. 843
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SALUD

En Quilmes ya inscriben 
para el Plan "Ellas Hacen"

La Secretaría de Desarrollo 
Social dio comienzo a la 
preinscripción para el Plan 

nacional “Ellas Hacen”. Se trata de 
una iniciativa enmarcada en el pro-
grama Ingreso Social con Trabajo 
“Argentina Trabaja”.

El plan está destinado a muje-
res, para que puedan formar parte 
de una cooperativa y trabajar para 
mejorar sus barrios, capacitarse, y 
terminar sus estudios primarios y/o 
secundarios.

“Ellas Hacen” dará prioridad 
a aquellas que atraviesan una si-
tuación de mayor vulnerabilidad, 
como madres con tres o más hijos 
y/o con hijos con discapacidad, y 
las mujeres víctimas de violencia 
de género. 

REQUISItOS
Los requisitos para acceder al 

programa son:
 • Tener hijos menores de 18 

años, y/o con discapacidad, por 
quienes se percibe la Asignación 
Universal por hijo.

 • Estar a cargo del hogar.
 • Estar sin trabajo.
 

La Secretaríade Desarrollo Social dio comienzo a la preinscripción para el Plan nacional 
“Ellas Hacen”. Se trata de una iniciativa enmarcada en el programa Ingreso Social con Trabajo 
“Argentina Trabaja”. 

El intendente Francisco Gu-
tiérrez visitó la Escuela Pri-

maria Nº 34 de Ezpeleta, sede de 
las actividades que ofrece el Pro-
grama Escuelas Abiertas de Vera-
no 2013. 

La iniciativa fue tras una denun-
cia que realizó el gremio SUTEBA, 
que aseguraba en un comunicado, 
la falta de cupos alimentarios en la 
mayoría de las escuelas de verano 
de la ciudad.

“Aproximadamente 40 de las 57 

• Vivir en una villa o barrio emer-
gente.

 Sobre la implementación del 
Plan, la secretaria de Desarrollo 
Social del Municipio de Quilmes, 
Valeria Isla, indicó que “estamos 
muy orgullosos desde Desarrollo 
Social de formar parte de este Pro-
grama. Para nosotros es un desafío 

muy importante y entendemos que 
hay muchas posibilidades de hacer 
cosas serias por los derechos de las 
mujeres”. 

Asimismo, la funcionaria expli-
có que “la novedad es que es un 
Programa pensado para mujeres 
que estimulará la terminación de 
los estudios primarios y secunda-

escuelas del distrito que forman 
parte del programa de verano se 
encuentran en esta situación”, se-
ñalaron. Y agregaron: “Para decirlo 
bien claro: La comida no alcanza y 
nadie se hace cargo. Es necesario 
aumentar en un 60% la cantidad de 
cupos en el distrito, de manera ur-
gente”.

“EL SERvICIO ES bUENO y 
dE CaLIdad”

En su recorrida, el intendente co-

rroboró el servicio del comedor y 
aseguró que “a veces hay versiones 
sobre el funcionamiento, pero lo 
mejor en este tipo de casos es ir al 
lugar, constatar y ver si son ciertas 
las versiones y se puede ver que no 
hay ningún inconveniente, que el 
servicio es bueno y con alimentos 
de calidad. Estamos recorriendo 
escuelas de todo el distrito y en to-
dos lados se ve un muy buen reci-
bimiento de parte de los docentes, 
de los chicos y de todas las familias 

que tienen que ver con la comuni-
dad de cada escuela”, dijo.

Por su parte, la jefa de Inspección 
Nancy Espósito también se refirió 
al planteo sobre los cupos y la aten-
ción de los comedores de las Escue-
las de Verano.

“Las actividades están divididas 
entre lo pedagógico y lo recreati-
vo, generando toda la logística para 
poder llevar a los chicos a los nata-
torios y demás lugares. El Concejo 
Escolar se encarga del tema de los 

cupos y de la constatando la presen-
cia de los niños y el funcionamiento 
de los comedores, supervisando la 
calidad del servicio y el trabajo de 
los auxiliares” sostuvo.

SObRE LaS ESCUELaS 
dE vERaNO

En la recorrida, Gutiérrez resaltó 
que los chicos del barrio tienen la 
posibilidad de disfrutar de sus va-
caciones con un montón de activi-
dades y talleres recreativos.

“Estamos recorriendo el trabajo 

Está destinado a mujeres, para que puedan formar parte de una cooperativa.

rios, para luego recién empezar a 
pensar el armado con las mujeres 
de cooperativas. Es la primera vez 
que se va a reconocer, valorar, pa-
gar, el estudio para las mujeres”, 
señaló. 

La preinscripción está abierta y 
es totalmente gratuita.

 
dOCUMENtaCIóN 

NECESaRIa
 -Original y copia de DNI.
 -Original y copia de Tarjeta de 

cobro de la Asignación Universal 
por Hijo.

 -Original y copia de último reci-
bo de cobro de la Asignación Uni-
versal por Hijo.

 -Original y copia de la libreta de 
la AUH de cada niño/a a cargo.

 
LUgaRES

 -Comedor Caritas Sucias, Fran-
cia y Bahía Blanca, Ezpeleta.

 -Centro Cultural Solano, calle 
844 Nº 2240 (entre 893 y 894), So-
lano.

 -Sociedad de Fomento Balnea-
rio de Quilmes – Av. Iriarte 1730, 
casi Cervantes. 

Personal de la Subsecretaría 
de Comercio del Municipio 

de Quilmes a cargo de Juan Pablo 
De Maio, realizó un relevamiento 
de establecimientos educativos de 
nivel inicial, jardines y guarderías, 

para determinar la situación de cada 
uno, con relación a su funciona-
miento y habilitación correspon-
diente, lo que derivó en la clausura 
de diez jardines de infantes situados 
en distintas zonas del distrito. 

En este marco, el subsecretario 
Juan Pablo De Maio explicó: “em-
pezamos a realizar  un relevamiento 
donde hemos relevado 55 jardines 
de infantes, guarderías y pre esco-
lar. Este trabajo dio como resultado 

Inspeccionaron jardines de infantes privados

Se inició la 
campaña de 
vacunación 
antigripal
La Secretaríade Salud de 

Quilmes informó que ya se 
inició la vacunación antigripal en 
el distrito. 

En la primera etapa se comen-
zará con la vacunación de los ni-
ños de 6 a 24 meses, los cuales 
deberán recibir 2 dosis de vacuna  
(separadas por 1 mes) para estar 
adecuadamente protegidos.

 La vacuna contiene componentes 
de los tres tipos de virus más fre-
cuentes e incluye la cepa H1N1 que 
causó la pandemia en el año 2009.

Desde el área de Salud munici-
pal, señalaron que las vacunas es-
tarán disponibles para:

 • Embarazadas y puérperas 
(hasta 6 meses post-parto)

• Personal de Salud
• Personas de entre 25 meses y 

64 años con condiciones de ries-
go.

• Todas las personas de 65 años 
y más.

 La vacunación es gratuita y está 
disponible en Hospital de Solano, 
ubicado en Avenida 844 y 892, en 
el Instituto de Medicina Preventi-
va (Dispensario) Marcelo Torcua-
to de Alvear esquina Islas Malvi-
nas de Quilmes Oeste, y en el hos-
pital Isidoro Iriarte de Quilmes.

 
 

Actualidad

la  clausura de  10 jardines: 2 en 
Quilmes Centro; 6 en Solano y 2 
en Quilmes Oeste”, precisó.

Del relevamiento participó la se-
cretaria de inspección, Nancy Ex-
pósito.
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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)

Aconsejan tomar recaudos 
para evitar enfermedades 
respiratorias en otoño

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

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

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

El ministerio de Salud de la Provincia recomienda reforzar la vacuna 
antigripal, no automedicarse ante síntomas de afecciones respiratorias, 
ventilar los ambientes y lavarse frecuentemente las manos.

El otoño llegó con días muy fríos a la ciudad.

en los menores de 2 años, debe 
prestarse atención a las IRAB: las 
más habituales son la bronquitis, 
bronquiolitis y neumonía.

El año pasado, en la provincia 
de Buenos Aires, se registraron 
150.000 casos menos de contin-
gencias respiratorias que en 2011, 
gracias en gran parte a  la Cam-
paña Invierno 2012, mediante la 
que se vacunaron contra la gripe 
1.500.000 personas, entre niños y 
adultos. 

La vacuna antigripal se encuen-
tra disponible en 1.640 centros va-
cunatorios de  la Provincia.

“La vacuna antigripal es muy 
importante y este año previene 
contra la gripe B H1N1 y H3N2 
que es la cepa que se encuentra 
circulando en el hemisferio nor-
te”, informó el director provincial 
de Atención Primaria de la Salud, 
Luis Crovetto.

El frío y los virus respiratorios 
van de la mano: los microorganis-
mos que generan las enfermedades 
respiratorias pueden sobrevivir 
hasta 48 horas cuando las tempera-
turas son inferiores a los 20 grados. 
Eso, sumado al encierro cuando 
comienza el frío, genera que mu-
chas personas se enfermen. 

Las medidas preventivas más 
importantes a tener en cuenta son: 
protegerse con la vacunación anti-
gripal; mantener el lavado de ma-
nos frecuente, sobre todo al llegar 
al hogar; evitar concurrir a espa-
cios públicos cerrados con gran 
concurrencia; mantener ventilados 
los ambientes y realizar limpieza 
de la casa con lavandina; no fumar 
en ambientes cerrados y mucho 
menos si hay niños; y mantener 
la lactancia materna como potente 
generadora de defensas en el caso 
de los bebés.

El cambio de estación tie-
ne su efecto en la salud: 
la llegada del otoño trae 

consigo un aumento de las enfer-
medades respiratorias como la gri-
pe (ETI) y las Infecciones Respira-
torias Agudas Bajas (IRAB), entre 
las que se encuentran las neumo-
nías y las bronquiolitis. 

Frente a esta situación, el mi-
nisterio de Salud de la provincia 
recomienda que se recuerden las 
medidas sociales de prevención, se 
respete el esquema de vacunación 
y no se opte por la automedicación.

“El descenso y los cambios de 
temperatura, los fuertes vientos 
que ayudan en la caída de las ho-
jas, el polen y el polvo en el aire, 
todos estos cambios hacen que sea-
mos más sensibles a las enferme-
dades respiratorias y las alergias, 
sobre todo los niños, ancianos y 
las personas que tienen problemas 
respiratorios”, explicó el ministro 
de Salud, Alejandro Collia.

El ministro destacó que “todos 
los años entre fines de marzo y 
principios de abril comenzamos 
a ver el incremento de atenciones 
en las guardias por enfermedades 
respiratorias, que llegan al 20 por 
ciento”. Y destacó: “por eso esta-
mos recordando a la población las 
medidas de prevención que deben 
tomarse para que el cambio de cli-
ma no sea sinónimo de enferme-
dad”.

La bronquiolitis, neumonía y las 
enfermedades tipo influenza (ETI) 
se intensifican durante abril, con el 
arribo del clima otoñal, y afectan 
sobre todo a las personas que pa-
decen asma y otras enfermedades 
pulmonares y bronquiales. En el 
caso de los niños, especialmente 

Periodista quilmeño 
presentó su quinto libro

Luego de ¿Cuándo es el Tiem-
po del Tiempo?, el periodista 

Mauricio Arditi retoma la senda 
ficcional con Historias con Mote 
Femenino, un cúmulo de pequeños 
artículos dedicados a las mujeres, 
a las bonitas, a las luchadoras, a 
las apasionadas, a las trabajadoras, 
a aquellas que conmueven a los 
hombres, aquellas que uno odia, a 
las que ama, a las que se convier-
ten en la musa y el modus vivendi 
de miles de hombres a lo largo del 
mundo.

A través de 68 historias mínimas 
el autor busca resumir sentimien-
tos, vivencias, historias, momen-
tos, lugares, tiempos, cuentos, 
mitos, leyendas, tradiciones, entre 
otras cuestiones que hacen a la re-
lación mujer-hombre. 

Simplemente un cúmulo, un 
compendio de aquellas cosas que 
a una persona le pasa en la vida 
en su compartir con las mujeres, 
en historias de matrimonios, no-
viazgos, de hermandad, familia, 
amiguismo, oficina, compañeras, 
amores prohibidos, referentes y 
muchas más.

Dedicado –con respeto y devo-
ción- a todas las mujeres, a las ma-
dres, las abuelas, las esposas, las 
ex esposas, las viudas, las divor-
ciadas, las hermanas, las primas, 

las tias, las madrinas, 
las ahijadas, las veci-
nas, las compañeras, las 
amigas, las enemigas, 
las nacionales, las ex-
tranjeras, las alumnas, 
las docentes, las traba-
jadoras, amas de casa, 
las millonarias, las hu-
mildes…a las mujeres 
en general, porque sim-
plemente el mundo nos 
ha enseñado que todas y 
cada una son hermosas 
a su manera y algo te-
nemos para decir sobre 
ellas.

“Una vez más la mo-
dalidad del trabajo es en 
el libro digital (e-book), 
para que esté al acceso 
de todos, para socializar 
y poder compartir, para 

que aquel que guste leer no tenga 
que depender de una compra o 
de la erogación de dinero”, des-
tacó Arditi. 

EL aUtOR
Mauricio L. Arditi es nacido y 

criado en la localidad de Ezpe-
leta. 

Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad 
Nacional de Quilmes y perio-
dista actualmente trabajando en 
Diario EL SOL y FM SUR de 
Quilmes.

A lo largo de los años ha incur-
sionado en la literatura a través 
de los libros digitales entre los 
cuales ya cuenta con cinco publi-
caciones (todas disponibles para 
descarga gratuita en e-book): 
“Las Cosas que Creo”; “De Don 
Nadie para Alguien”; “¿Cómo 
votan los Quilmeños? (1983-
2009)”; “¿Cuándo es el tiempo 
del tiempo?” y el recientemente 
lanzado “Historias con Mote Fe-
menino”. 

Para descargar desde internet: 
http://www.lulu.com/content/e-
book/historias-con-mote-feme-
nino/13742103

Para comunicarse con el autor: 
mauriziolarditi@gmail.com
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Luego del entrenamiento de 
ayer, ningún jugador del 
plantel de Quilmes quiso 

hablar del conflicto con la dirigen-
cia, sí de cuestiones futbolísticas. 

Para hablar del tema atraso en 
los haberes fue designado por sus 
compañeros el capitán, Emanuel 
Trípodi. 

El arquero sí enfrentó los micró-
fonos y dio su parecer en esta histo-
ria, que hasta ayer, lejos parecía de 
llegar a una solución.

El capitán cervecero fue claro en 
rueda de prensa. Emanuel Trípodi 
aseguró que “estamos dolidos por 
esta situación. Nosotros queremos 
tener la cabeza clara y pensar sola-
mente en fútbol, me parece que es 
lo más lógico. Por eso digo que hoy 
nos sentimos más solos que nunca, 
menos acompañados que nunca. 
Estos son los momentos en los que 
nos tenemos que hacer mucho más 
fuertes como plantel, seguir tirando 
para adelante y mostrar la madurez 
que el plantel mostró siempre. Hay 
que seguir mirando para adelante, 
viendo qué solución se le puede en-
contrar a este momento”. 

Respecto a la intervención de 
Futbolistas Argentinos Agremia-
dos, el uno expresó que “cuando en 
el día a día no encontrás respuestas 
y cuando lo único que escuchás son 
evasivas, y promesas que siempre 
son incumplidas, uno tiene que bus-
car la solución por otro lado. Por 

eso fuimos donde nos tratan seria-
mente y donde se manejan con cer-
tezas. Hemos hablado con El Turco 
(Sergio Marchi) y él recibió la mis-
ma promesa que nosotros. Hoy por 
hoy seguimos igual que en la tarde 
del miércoles, sin poder pensar en 
fútbol, sin sentirnos acompañados 
por nuestros dirigentes y sabiendo 
que estamos más solos que nunca, 
como dije antes”. 

Trípodi finalizó diciendo que “no 
entendemos cómo un plantel que 
está haciendo el trabajo que estamos 

Es la voz más importante en este momento y el jugador designado 
por todos sus compañeros de plantel para referirse a las cuestiones 
económicas y al problema con la dirigencia. Emanuel Trípodi dio la cara 
ayer en rueda de prensa y explicó la situación que vive el grupo. El capitán 
aseguró que todavía no hay ninguna solución y que se sienten solos.

Trípodi: “no nos sentimos acompañados 
por nuestros dirigentes”

DEPORTES

EL CAPITÁN HABLÓ DEL CONFLICTO

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

PetShop

haciendo nosotros, encontrando las 
soluciones futbolísticas que estamos 
encontrando y ubicándonos en la ta-
bla fuera de esa zona en la que na-
die quiere estar, hoy no se encuentre 
acompañado. Por eso estamos sor-
prendidos. Hasta el momento no hay 
ninguna solución, no sabemos cómo 
va a seguir esto. Vamos a seguir es-
perando, porque este es el momento 
de tirar todos para el mismo lado. 
No estamos tomando real dimensión 
de que esto se define en seis o siete 
partidos más, no falta tanto”. 

Trípodi habló del conflicto.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO
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Quilmes jugará mañana un partido clave en la pelea por la per-
manencia, como local ante San Martín de San Juan, un rival 
directo. Los dirigidos por Omar De Felippe llegan bien desde 
lo deportivo, pero mal en lo extra futbolístico, tras no haberse 
entrenado el pasado miércoles por un atraso en sus haberes. El 
equipo tendría dos cambios.

El Cervecero recibe a San Martín de San 
Juan tras una semana convulsionada

Mañana por la noche, El 
Cervecero enfrentará al 
que quizás sea el último 

rival directo que le queda en el tor-
neo en esta pelea por la permanen-
cia: San Martín de San Juan. Por la 
octava fecha del Torneo Final 2013 
de Primera División, el choque será 
en el Estadio Centenario desde las 
20.20, con el arbitraje de Saúl La-
verni y televisión en directo de la TV 
Pública. 

El plantel hizo ayer fútbol formal 
y el equipo titular tuvo dos cambios 
obligados, aunque por otro lado, 
el tema económico que reclama el 

plantel no estaría resuelto.
La semana por la que transitó 

Quilmes luego de haber empatado 
el pasado lunes como visitante ante 
Lanús (2 a 2) puede dividirse en dos 
aspectos, el futbolístico y el extra 
futbolístico. 

El futbolístico o deportivo fue 
muy bueno, con el plantel de buen 
ánimo tras haber igualado ante el lí-
der del certamen, con bronca por el 
polémico arbitraje de Patricio Lous-
tau pero con la tranquilidad de haber 
dado nuevamente respuestas dentro 
de la cancha. 

Quilmes sigue mostrando un buen 

nivel a la hora de jugar contra el rival 
que sea, sigue haciendo goles y por 
ahora permanece fuera de la zona del 
descenso. Por otro lado, en el aspec-
to extra futbolístico, la historia fue 
otra. 

Porque el plantel reclama una deu-
da en los haberes que hizo que como 
reclamo, no se entrenara el pasado 
miércoles. 

Hubo charlas e intentos de acuer-
do, pero los jugadores siguen asegu-
rando que todavía no apareció una 
solución, y más allá de que ayer se 
hizo la práctica de fútbol, todavía no 
se sabe cómo continuará esta histo-
ria.

dOS CaMbIOS ObLIgadOS
En lo estrictamente deportivo, 

ayer se hizo la práctica formal de 
fútbol en el Estadio Centenario y el 
entrenador Omar De Felippe paró 
al equipo titular que tiene en mente 
para recibir mañana a los sanjuani-
nos. 

El once inicial tuvo dos modifica-
ciones obligadas, respecto del que 
jugó de entrada ante Lanús. Una fue 
en el ataque, donde Martín Cauteruc-
cio reemplazó a Fernando Telechea, 
que está lesionado. 

La otra fue en el mediocampo, ya 
que Leandro Díaz ingresó en lugar 
de Jacobo Mansilla, que debe cum-

plir con una fecha de suspensión 
porque fue expulsado el pasado lu-
nes. Así, Díaz se ubicó a la derecha, 
Sebastián Romero fue a la izquierda 
y Juan Manuel Cobo quedó como 
único volante central, con Fernando 
Elizari de enganche y Gustavo Ober-
man de punta. 

Esto significa que el esquema pasó 
a ser un 4-3-1-2, en lugar del 4-4-1-
1 que se utilizó ante Lanús. Todavía 
resta un entrenamiento (el de hoy) y 
que se conozca la lista de concentra-
dos (siempre que no haya más medi-
das de fuerza). 

De no suceder nada extraño, Quil-
mes formaría mañana con Emanuel 
Trípodi; Germán Mandarino, Sebas-
tián Martínez, Wilfredo Olivera y 
Ernesto Goñi; Leandro Díaz, Juan 
Manuel Cobo y Sebastián Romero; 

Especialista en sacabollos y granizo

Fernando Elizari; Gustavo Oberman 
y Martín Cauteruccio. La lista de 
concentrados se conocerá hoy, pero 
es muy factible que tenga a Miguel 
Caneo y a Pablo Garnier. 

EL paRtE MédICO
Cabe recordar que el plantel tie-

ne lesionados a Fernando Telechea, 
con un micro desgarro en el bíceps 
femoral derecho (tres semanas de re-
cuperación) y a Cristian Menéndez, 
con un desprendimiento del aductor 
derecho (cuarenta y cinco días afue-
ra de las canchas). 

Además, Joel Carli sigue recupe-
rándose de la molestia en el tobillo 
izquierdo, y analiza ser operado, 
aunque dicha intervención le depa-
raría más de tres meses de recupe-
ración. 
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Quilmes entrena con la mira puesta en los sanjuaninos.


