
Inseguridad constante Vuelven 
a licitar 
obras para 
escuelas
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Textual:   “Ahora comienza la rueda de poder contratar a Covelia o quien pueda prestar el servicio hasta que dure el nuevo llamado a licitación”. José Migliaccio, pte del Concejo Deliberante.

Jueves 9 
Febrero de 2012 
Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 16
Ejemplar de gentileza   

Los comerciantes de Lavalle y Garibaldi hablan por lo bajo de zona liberada. Aseguran 
que no hay policías y que la inseguridad se incrementa durante los fines de semana. El úl-
timo atraco a la vista de todos fue a una mujer, a quien tiraron al piso y amenazaron con 
golpear si no entregaba su celular.
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Como eran los carnavales 
en la ciudad
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Detenidos por robar a 
remisero en Bernal

Bajaron las consultas 
por exceso de alcohol
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Son obras importantes, in-
cluso algunas que el año pa-
sado no fueron adjudicadas. 
Desde el Consejo Escolar 
celebran la posibilidad de 
que finalmente puedan con-
cretarse.

Nuevo 
hipermercado 
en el centro 
de la ciudad

Quilmes transita una semana 
con el ánimo bien arriba
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No pudo empezar mejor el 2012. El plantel cervecero se entrena 
esperando por Boca Unidos de Corrientes luego del debut con 
goleada sobre Guillermo Brown de Puerto Madryn por 6 a 0 .

Preocupa el aumento de 
robos en Quilmes centro

Facundo 
Moyano visitó 
al Intendente
El primer mandatario quil-
meño recibió al diputado 
provincial. 
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Vacaciones de verano 2012!!
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Declararon la emergencia 
ambiental en el Distrito
Es porque la semana entrante se vence el contrato con 
la empresa recolectora de residuos. 

Sin embargo, Covelia deberá continuar 
brindando el servicio por seis meses más. 
Desde la Comuna buscan municipalizar el 
servicio, conformes con el rendimiento del 
sistema de contenedores que abarca el 10 % 
de la ciudad (foto).

Varios vecinos de la avenida 
Mitre comienzan a preocu-
parse porque, si se confirma 
que allí se instalará un hiper-
mercado, aseguran que será 
complicado transitar cuando 
los camiones hagan la des-
carga de la mercadería.
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El Concejo Deliberante 
aprobó ayer una ordenanza 
que declara al distrito en 

emergencia ambiental por seis me-
ses. La medida es debido a que este 
domingo a las 00 horas vence el 
contrato con la única empresa que 
atiende la recolección de residuos 
en el distrito. 

La ordenanza contempla que Co-
velia, la actual empresa, continúe 
prestando el servicio hasta que se 
llame en 180 días a una nueva li-
citación, por lo que la ciudad no 
correrá riesgo en cuanto a la reco-
lección de los residuos,

El encuentro legislativo contó 
con la presencia de 22 de los 24 
concejales (estuvieron ausentes 
Cora Otamendi y Mario Saha-
gún).

Al finalizar la sesión, el titular 
del Concejo Deliberante, José Mi-
gliaccio, dijo a la prensa que “la 
ordenanza habilita al Departamento 
Ejecutivo a contratar por 180 días 
hasta que administrativamente esté 
todo listo para un nuevo llamado a 
licitación publica para la recolec-
ción de residuos”. 

El concejal dijo además que “lo 
que permitió que desde otra gestión 
llegara Covelia y Cliba a atender el 
distrito fue producto de un amplio 
contrato con diferentes cláusulas y 
condiciones”, y agregó: “dos de es-
tas condiciones eran la posibilidad 
de contratar en forma directa por 
acuerdo de partes por un tercio del 
tiempo que duraba el contrato (en 
este caso era un contrato de seis 

Es porque el domingo se vence el contrato con la empresa recolectora de residuos. Sin embargo, el 
servicio está garantizado hasta que se llame a una nueva licitación dentro de 180 días. 

Declararon a Quilmes 
en emergencia ambiental
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años); como esto no pudo llevarse a 
cabo porque no hubo acuerdo entre 
las partes, se aplicó otra cláusula, 
que es la que plantea que en forma 
unilateral, en este caso el munici-
pio, obliga por 180 días a prestar el 
servicio”.

Cabe recordar que desde la admi-
nistración vienen señalando la po-
sibilidad de que el servicio pase di-
rectamente a manos municipales, o 
en el peor de los casos a una socie-
dad mixta entre un privado y la Co-
muna. Actualmente, el distrito tiene 
el 10 % del servicio contenerizado, 
y según declaraciones del Intenden-
te, con muy buenos resultados.   

-La empresa seguirá trabajan-
do con el mismo costo del servicio 
para el municipio?

  POLÍTICAEn voz baja
GUTIÉRREZ Y MUSSI 

POR LA BASURA

El Intendente de Quilmes se 
reunió con el Secretario de Am-
biente de la Nación, Juan José 
Mussi. Según se informó, se 
trataron temas como la recolec-
ción de residuos, la recolección 
informal, el tratamiento integral 
de la basura, así como el tema 
ACUMAR y las políticas de sa-
neamiento a nivel nacional.

En el encuentro se resolvió 
continuar trabajando bajo una 
misma línea a nivel nacional, 
provincial y municipal para sol-
ventar las soluciones más rápidas 
y efectivas reafirmando el com-
promiso ambiental.

GREMIOS QUILMEÑOS EN 
“ABRAZO” AL INDEC

ATE y SUTEBA participarán 
de un “abrazo” simbólico a la 
sede del INDEC, al cumplirse 
mañana viernes cinco años del 
despido de un grupo de trabaja-
dores. El acto se desarrollará e 
en la esquina de Diagonal Sur y 
Perú, a partir de las 13 horas. 

TARJETA SUBE EN 
EZPELETA

La Delegación de Ezpeleta 
Oeste, en conjunto con la So-
ciedad de Fomento Parque del 
Plata y el Centro de Formación 
Profesional Nº 406 está realizan-
do los trámites para la gestión de 
la Tarjeta SUBE en la sede de la 
Sociedad de Fomento, ubicada 
en Miguel Cané, entre Uruguay 
y Brasil.

La tramitación estará sujeta a la 
demanda de los vecinos. Se reali-
zarán de 8 a 12, en la sede de la 
Sociedad de Fomento.

“Eso será cuestión que tendrá 
que resolver el Departamento Eje-
cutivo, porque ahora comienza la 
rueda de poder contratar a Covelia 
o quien pueda prestar el servicio 
hasta que dure el nuevo llamado a 
licitación”.

-Covelia podrá volver a presen-
tarse como oferente dentro de 180 
días?     

“Por supuesto, será una empre-
sa más que hará su presentación 
correspondiente, y la empresa que 
esté dentro de las condiciones que 
el pliego contempla, será la que fi-
nalmente preste el servicio.” 

LA POSTURA RADICAL
En tanto, desde el bloque de la 

UCR se lamentaron que el titular 
del Cuerpo no observó que los edi-
les habían solicitado la palabra en 
el recinto. 

Más tarde, el concejal Pérez ex-
presó en un comunicado que “en 
definitiva habíamos firmado el 

Con asistencia casi perfecta, el Deliberante declaró a Quilmes en emergencia.

despacho acompañando la misma, 
pero deseábamos explicar el porqué 
de dicho acompañamiento, porque 
es una declaración de Emergencia 
Sanitaria y Ambiental, un punto al 
cual lamentablemente no hubiése-
mos querido llegar, pero tenemos 
que recurrir a este mecanismo para 
evitar que los vecinos de Quilmes 
se queden sin un servicio básico 
que es la recolección de residuos”.

El edil señaló que “esto es pro-
ducto y así lo manifestamos en 
reiteradas ocasiones, de la desidia 
del Gobierno en no prever el ven-
cimiento de los plazos y en no en-
contrar la solución a un conflicto 
que venía de larga data, ante lo cual 
esperamos que ésta sea la última 
vez que tengamos que votar una 
ordenanza de Declaración de Emer-
gencia para paliar un problema tan 
grave que podía suceder en nuestro 
distrito a partir de la semana entran-
te”.

Más adelante, Pérez, afirmó que 
“lo que se votó es el inicio, espe-
remos, de un proceso de discusión 
profunda que le acarrea a los veci-
nos una erogación de cien millones 
de pesos al año”.

El concejal recordó además que 
“desde la UCR, lo hemos plantea-
do no solo a viva voz, sino a través 
de un documento realizado y dado 
a conocer a la opinión pública des-
de el Partido, donde hemos dejado 
bien en claro que nuestra decisión 
es avanzar hacia un servicio de re-
colección de residuos municipal, 
que nos parece más barato y efi-
ciente, un poco menos, un servicio 
de sistema mixto de recolección 
donde los costos se reduzcan en 
forma considerable, costos que hoy 
son difíciles de afrontar por la Mu-
nicipalidad y sus habitantes”.

El diputado Facundo Mo-
yano visitó ayer por la 

mañana al intendente Gutiérrez. 
La foto que ilustra la nota fue 

enviada a través de la red social 
Twitter por el propio equipo de 
prensa del diputado.

Al cierre de esta edición no 
había información oficial sobre 
los motivos del encuentro. 

Como dato extra vale men-
cionar que en el mismo instante 
en que se realizaba este encuen-
tro, en el Deliberante se decla-
raba la emergencia ambiental 
(ver arriba) 

Cabe recordar que la actual 
empresa que atiende el servicio 
de recolección, Covelia, siem-
pre se la vinculó a Hugo Moya-
no, padre del diputado provin-
cial.

Facundo Moyano visitó 
al Intendente
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  INSEGURIDAD CONSTANTE

El inmenso predio ubicado so-
bre la avenida Mitre entre 

Solís y Guido sería el destino de un 
nuevo supermercado de la ciudad. Si 
bien hay hermetismo al respecto, la 
firma Jumbo estaría aterrizando por 
segunda vez en Quilmes. 

El lugar donde se está construyen-
do es donde años atrás funcionaba 
una reconocida agencia de vehículos 
marca Renault.

¿Nueva sucursal de Jumbo?

PROMO FEBRERO

Una mujer fue asaltada vio-
lentamente por un delin-
cuente en la intersección 

de Lavalle y Garibaldi, en pleno co-
razón de la ciudad. El hecho ocurrió 
en una zona poblada de gente. 

La víctima caminaba por Lavalle 
en sentido hacia la avenida Brand-
sen, luego de haber realizado unas 
compras en la peatonal Rivadavia. 
En esos momentos, un joven, que 
según testigos la venía siguiendo, 
la redujo exigiendo la entrega de su 
teléfono celular. 

Como la respuesta fue negativa, 
la tiró al piso y la amenazó dicién-
dole que si no le daba lo que le pe-
día la iba a golpear. Finalmente, el 
caco le quitó su celular y salió co-
rriendo.

Este es un relato que pasa a diario 
en casi todo el distrito, aunque pun-
tualmente en esta misma zona hace 
algunas semanas atrás, se difundió 
un video en los medios nacionales 
donde al menos 10 menores roba-
ban un negocio de ropa. 

Pero lo más llamativo fue que 
cuando la mujer se dirigió con su 
padre a la comisaría, el propio efec-
tivo que le tomó la denuncia le dijo 
que no podían hacer nada, y que es-
taban desbordados. El comentario 

En esta oportunidad, la víctima fue una mujer a quien un delincuente la tiró al piso para robarle 
sus pertenencias. Llamativamente, cuando fue a realizar la denuncia, el propio efectivo policial 
que la atendió aseguró que la cámara instalada a metros del atraco no funciona. Los comerciantes 
hablan de zona liberada y muestran su preocupación por el incremento del delito. 

Continúa la ola de robos 
en Quilmes centro

del efectivo fue aún más llamativo 
al afirmar que la cámara de seguri-
dad ubicada en esa esquina, no fun-
cionaba. 

En tanto, comerciantes del cen-
tro quilmeño señalan a esa esqui-
na (Lavalle y Garibaldi) como una 
zona liberada, y que la inseguridad 
se incrementa durante los fines de 
semana.

Consultadas fuentes policiales, 
extraoficialmente señalan que la 
problemática sigue siendo la mis-

ma: falta de patrulleros para reali-
zar las recorridas. 

Mientras tanto, el máximo res-
ponsable de las comisarías del dis-
trito, comisario Inspector Fernando 
Grasso, está como ausente de la 
ciudad. Ya no se lo ve en los ope-
rativos que se realizaban en distin-
tos puntos del distrito ni tampoco 
aparece haciendo declaraciones. En 
momentos en que la inseguridad es 
el tema obligado de conversación, 
Grasso debería explicar que medi-

Un muchacho de 28 años mu-
rió en la madrugada del lunes 
en el hospital de Quilmes, pro-
ducto de un disparo en el ab-
domen. 
En un hecho más de inseguri-
dad, el joven regresaba junto a 
su hermano del trabajo, cuan-
do fue interceptado por dos 
hombres en moto en la esqui-
na de Nicaragua y Bogota, en 
Ezpeleta. 
Al parecer, Marcos Enrique se 
resistió y lo balearon. Minutos 
después murió en el hospital 
de Quilmes. 
El joven trabajaba como lava-
copas en un restaurante de Ca-
pital Federal..
Investiga lo ocurrido la comi-
saría sexta de Quilmes que dio 
intervención al fiscal Leonardo 
Sarra, titular de la UFI 2.

Lavacopas 
asesinado

das piensa tomar al respecto. 

Comerciantes de Lavalle y Garibaldi, hablan de zona liberada.

Al igual que todos los años, 
se llevó a cabo el Campa-

mento Juvenil Vocacional Reden-
torista, organizado por los padres 
redentoristas de la viceprovincia 
religiosa de Resistencia. 

El encuentro, en su edición nú-
mero 16, se extendió durante los 
días 17 al 22 de enero reciente, y 
tuvo lugar en el predio del Cole-
gio Nuestra Señora de Lourdes, en 
Quilmes Oeste.

El campamento congregó a más 
de 300 jóvenes de las distintas co-
munidades de las ciudades de Re-
sistencia, Charata, Villa Ángela y 
Margarita Belén, de la provincia 
del Chaco; San Pedro, San Vicen-
te y Posadas, de la provincia de 
Misiones; Quilmes, Ezpeleta y La 
Plata, y jóvenes universitarios de 
Corrientes.

El campamento estuvo a cargo 
de la comunidad redentorista de 
Quilmes y Ezpeleta y coordinado 
por el asesor juvenil, padre Raúl 
Alcaraz C.ss.R. Participaron alre-
dedor de 50 servidores.

El lema que meditaron los jó-
venes durante dicho campamento 
fue: ¡Jóvenes, despierten, salgan y 
vivan!

Para cada día se trabajó en talle-
res y se reflexionó sobre una Per-
sona. Despertar al Amor de Dios 
Padre, Salir al encuentro del Hijo 
y Vivir en la gracia del Espíritu 
Santo. El último día se meditó so-
bre las vocaciones y se contó con 
el testimonio de la hermana Mari-
na y del padre Darío Pabis.

Por las tardes los jóvenes par-
ticiparon de distintos y creativos 
juegos y deportes. Y por las no-
ches se compartieron las “galas 
culturales”. Cada zona representó 
un determinado continente con 
bailes, danzas o rituales típicos.

Campamento 
redentorista 
en el Colegio 
Lourdes

Varios vecinos de la avenida Mitre 
comienzan a preocuparse porque, si 
se confirma que allí se instalará un 
hipermercado, aseguran que será 
complicado transitar cuando los ca-
miones hagan la descarga de la mer-
cadería.

En el Concejo Deliberante ya se 
habla del proyecto, por lo que segu-
ramente comenzará a ser analizado 
en las próximas semanas.

Jumbo se instalaría en el predio ubicado en Mitre entre Solís y Garay.



En un año se redujo un 60 
% la cantidad de menores 
de 18 años que ingresaron 

a las guardias hospitalarias de la 
costa atlántica por intoxicaciones 
alcohólicas. Los datos se despren-
den del balance de las consultas a 
cargo del ministerio de Salud de la 
Provincia y el Partido de la Costa.

Además, de ese informe surge 
que de los casi 4.800 controles de 
alcoholemia a cargo del gobierno 
provincial y de los municipios de 
la Costa Atlántica, 315 dieron po-
sitivo, y los conductores debieron 
dejar sus licencias y abandonar 
el volante. Entre ellos, tal como 
lo publicamos la semana pasada, 
hubo seis jóvenes quilmeños que 
fueron seriamente multados por 

conducir bajo los efectos del alco-
hol.

En el balance se destaca “la re-
ducción de un 80 por ciento en los 
ingresos a las guardias de hospita-
les por consecuencia del alcohol 
y otras sustancias psicoactivas en 
los distritos de la Costa ”, explicó 
el ministro de Salud provincial, 
Alejandro Collia, al pasar de 225 
a 45 las consultas por intoxicacio-
nes con alcohol y otras sustancias 
psicoativas.

“Consideramos que el incremen-
to de los controles de alcoholemia, 
de los boliches y de los comercios 
para que se respeten las leyes de 
nocturnidad impulsadas por el go-
bernador Daniel Scioli han surtido 
efecto”, dijo Collia y agregó que 
“se prestó especial atención a la 
prohibición de vender alcohol a 
los chicos menores de edad”.

El ministro confirmó que “estas 
medidas continuarán durante todo 
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  EN GUARDIAS HOSPITALARIAS DE LA COSTA ATLÁNTICA

En un hecho que rozó lo cine-
matográfico, efectivos de la 

comisaría Tercera que orienta Blas 
Mpatsios, logró detener a un delin-
cuente que escapó cuando quisie-
ron identificarlo. 

Todo ocurrió en la madrugada 
del domingo cuando un móvil po-
licial recorría la zona de villa Los 
Eucaliptos, y vio salir del interior 
del asentamiento a un Renault Clio 
color gris. 

Al resultarles sospechoso de-
cidieron darle la voz de alto.  
Pero el delincuente, lejos de acatar 
la orden, aceleró el auto y así co-
menzó una larga persecución a la 
que se sumaron otros móviles po-
liciales. 

MACULOPATIA

Tres jóvenes fueron detenidos 
luego de intentar robarle el 

vehiculo a un remisero en Bernal. 
El hecho se registró en la inter-

sección de Lamadrid y Levalle de 
Bernal, cuando al menos 10 perso-
nas rodearon a un hombre que se 
encontraba dentro de su auto, para 
robarle el vehiculo y demás perte-
nencias. Cuando rápidamente llegó 
el móvil policial de la seccional Se-
gunda, que orienta el sub comisario 
Francisco Centurión, los efectivos 
observan el momento en que uno 
de ellos, le coloca un destornillador 
en el cuello al conductor para robar-
le el auto. Los demás, oficiaban de 
“campana”. 

Al notar la presencia policial los 
delincuentes se dan a la fuga aun-
que los policías logran la aprehen-
sión de tres de ellos. La victima que 
oficia de remisero aseguró que los 
tres detenidos le habían robado un 
frente de stereo del auto y un reloj 
de color gris, que fueron recupera-
dos. 

Los tres quedaron detenidos por 
el delito de “Robo en grado de Ten-
tativa”.

DETENIDOS EN CARREFOUR 
Personal del Plan Director de Se-

guridad de cuadricula, se hallaba 
realizando recorridas en la jurisdic-
ción, y tras un llamado del 911 se 

Roban a remisero en Bernal y los detienen
dirigen hasta el Hipermercado Ca-
rrefour ubicado en Dardo Rocha y 
Cerrito donde dos hombres habían 
sustraído mercadería de las góndo-
las de iluminación. 

Fue así que los efectivos de la 
seccional Segunda los interceptan 
y los requisan. Entre sus ropas, uno 
de ellos llevaba escondidas cinco 
lámparas de bajo consumo, mien-
tras que el otro llevaba oculto una 
cinta métrica. Ambos fueron tras-
ladados a la comisaría acusados 
del delito de “Tentativa de Hurto”, 
quedando a disposición de la Uni-
dad Funcional de Instrucción 02 
del Departamento Judicial de Quil-
mes. 

Los controles realizados tuvieron su efecto positivo.

el verano en conjunto con los in-
tendentes, cuya participación es 
fundamental para hacer posible los 
operativos por un lado, pero tam-

bién para concientizar a los chicos 
y sus padres que la ley de noctur-
nidad redunda en un beneficio para 
todos ellos”.

Efectivos de la comisaría Ter-
cera de Quilmes Oeste, vol-

vieron a concretar un nuevo ope-
rativo en la villa más compleja que 
tiene la jurisdicción. Se detuvieron 
a personas por distintos delitos y 
portación de armas blancas.

Este operativo se llevó adelante 
entre las 14 y las 18 horas del miér-
coles, en el cual se controlaron las 
entradas y salidas del asentamiento, 
y además se efectuaron recorridas a 
píe por el interior.

Como resultado, se informó que 

Otro operativo en villa Los Eucaliptus
fueron aprehendidas ocho 
personas por distintos deli-
tos, y por portación de armas 
blancas. Otras dos personas 
más fueron demoradas por 
poseer pedidos de averigua-
ción de paraderos. Asimis-
mo otras 33 personas fueron 
trasladadas a la comisaría 
Tercera a los fines de averi-
guar sus identidades.

En el operativo participaron casi 
80 efectivos policiales pertenecien-
tes a grupos GAD, Infantería, Ca-

ballería, custodia y trasladados de 
detenidos, como así también Poli-
cía Buenos Aires 2.

Tarjeta SUBE 
en Solano

El municipio de Quilmes 
dió a conocer que se están 

realizando los trámites para la 
adquisición de la Tarjeta SUBE 
en la Unidad Municipio de San 
Francisco Solano, ubicada en ca-
lle 897 y 843.

Allí se podrán ingresar las ges-
tiones para la adquisición de la 
Tarjeta de transporte, se le entre-
ga un código y luego, será envia-
da al domicilio del vecino que la 
haya gestionado.

En la sede de la Unidad Mu-
nicipio, las gestiones se podrán 
realizar hasta el día viernes en el 
horario de atención de 8 a 17.

Bajaron las consultas 
por exceso de alcohol 
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  EDUCACION

Dentro del Plan de Obras 
2011-2012, la dirección 
Provincial de Infraestruc-

tura estableció la puesta en marcha 
de cinco obras importantes para es-
cuelas de la ciudad.

En ese marco, ya se encuentran a 
la venta los pliegos correspondien-
tes a cada una de las licitaciones en 
el Consejo Escolar local.

En ese marco, el presidente del 
organismo, Mario Giunta, le dijo 
a La Noticia de Quilmes que “las 
obras contemplan la refacción para 
la escuela media Nº 15 (ubicada so-
bre la calle Bottaro, detrás del viejo 
estadio de Quilmes), por un monto 
cercano a los $ 475.000; la termi-
nación del edificio de la escuela de 
enseñanza Media Nº 9 del barrio 
La Paz, que venía postergado des-
de hace un tiempo ($ 1.456.000); 
la ampliación de la escuela Técni-
ca Nº 2 de Bernal ($ 692.000); la 
refacción del jardín Nº 962 del ba-
rrio La Matera, que incluye la cons-
trucción de dos aulas, el SUM y el 
cerco perimetral ($ 560.000); y la 
ampliación del edificio de la escue-
la Nº 46 de Bernal ($ 5.230.000)”.

Cabe señalar que algunas de estas 
obras ya habían sido licitadas el año 
pasado, pero nunca fueron adjudi-
cadas. “Ojalá que este año las obras 
se puedan realizar”, agregó Giunta.

Vuelven a licitar obras 
para escuelas del distrito

La venta de pliegos para estas 
obras, que va desde los 1200 a los 
2400 pesos, finaliza el próximo lu-
nes 14 de febrero y la apertura de 
los sobres se realizará el viernes 17 
junto a los representantes de cada 
una de las escuelas y empresas que 
los hayan comprado.

INFRAESTRUCTURA
“La demanda siempre está, es per-

manente”, aseguró Giunta cuando 
se le consultó si para este año se 
preveía mucha demanda de repa-
raciones de las escuelas. Como se 
recordará, además de presidente del 
Consejo Escolar, Giunta es el res-
ponsable del área de infraestructu-
ra. En este sentido agregó: “No se 
olviden que estamos hablando de 
mantenimientos de edificios donde 
todos los días hay actividad, inclu-
so los fines de semana; y por ende 
las instalaciones se usan y siempre 
algo se rompe o hay que arreglar”.

LA TECNICA Nº 5 ESPERA 
SU EDIFICIO

Durante el año pasado se generó 
un contrapunto entre la comunidad 
de la escuela Técnica Nº 5 Reino de 
España y un grupo de jóvenes que 
está usurpando el terreno donado 
donde el Estado construirá el edifi-
cio para ese establecimiento. 

El próximo viernes 17 se abrirán los sobres de licitaciones que beneficiarán a cinco 
establecimientos educativos de la ciudad. Son obras importantes, incluso algunas que el 
año pasado no fueron adjudicadas. Desde el Consejo Escolar celebran la posibilidad de 
que finalmente las obras puedan concretarse.

Cortes de 
calles por 
bacheo 

El Municipio de Quilmes in-
formó los cortes al transito 

vehicular  para los próximos días 
en la calle San Martín en el cen-
tro de la ciudad.

Hoy jueves 9 de febrero, el 
tránsito estará restringido entre 
las calles 9 de Julio y Colón. En 
tanto que mañana viernes 10, en-
tre Colón y Conesa.

Estas tareas se enmarcan en los 
trabajos que se vienen realizando 
y que incluyen tareas de bacheo, 
fresado y colocación de carpeta 
asfáltica en diferentes calles del 
centro y aledaños de la cuidad. 

La primera etapa de este Plan 
Integral de Bacheo Intensivo y 
Repavimentación de Quilmes 
Centro, comenzó a fines de 2011 
con la repavimentación de las ca-
lles 9 de Julio y Videla.

Desde la Subsecretaría, se soli-
cita a los vecinos respetar el ho-
rario de veda, para no entorpecer 
la tarea y permitir que los mate-
riales colocados en cada caso fra-
güen como corresponde.

Quilmes centro

Desde el gremio docente SU-
TEBA advirtieron sobre un 

inconveniente que desde el año pa-
sado tiene la escuela Nº 45, ubicada 
en la calle Calle 846 Nº 1202, en 
San Francisco Solano.

“Es constante el desborde de los 

Piden soluciones para la escuela N° 45
desagües de la cocina al patio”, ad-
virtió el secretario de organización 
del gremio, Walter Ormazabal. 

La situación “genera con frecuen-
cia la suspensión del uso del mismo 
ya que se hacen grandes charcos de 
agua con grasa”, continuó, y agregó 
que “la única solución es llamar se-
manalmente a la empresa que des-
tapa y vacía los pozos.” 

El dirigente aseguró que esto trae 
serios inconvenientes, debido a que 
“no logran verter los líquidos a la 
cloaca de la calle por encontrar-
se más alta que la de la escuela”. 
Y detalló que “con un sistema de 
bombas se intentó pero las bombas 
se queman rápidamente y dejan de 
funcionar”.

Debido a la negativa por parte de 
los okupas de abandonar la vivien-
da, desde el Consejo Escolar, y tal 
como lo exige la ley, realizaron la 
denuncia penal correspondiente. En 
ese marco, el juez que entiende en 
la causa aún no ha ordenado el des-
alojo del predio de la calle Sarmien-
to entre Olavarría y 25 de Mayo.

Esta situación generó mucho ma-
lestar entre los padres de los alum-
nos de la Técnica Nº 5, y es proba-
ble que este año, si es que la Justicia 
no logra resolver el contrapunto, 
vuelvan a movilizarse  

“Nosotros cumplimos con todos 
los pasos legales y vamos a ir por 
mas porque tenemos el apoyo de la 
comunidad educativa”, dijo Giunta, 
y apinó que “el tema se está dilatan-
do demasiado”. 

“Necesitamos la escuela en ese 
predio, por lo que les pedimos a 
los chicos que están ocupando el 
terreno que nos dejen construir 
la escuela”, continuó, y remató: 
“Estamos esperando que el juez 
resuelva el desalojo, lamentable-
mente nosotros no manejamos los 
tiempos”.

La escuela N° 45 de Solano 
está con inconvenientes por el 
desborde de los desagues.

 “1º CONVOCATORIA A 
INSTALACIONES UNQ-

EMBA”
La Secretaría de Cultura y 

Educación invita a la Exposición 
“1º Convocatoria a Instalaciones 
UNQ-EMBA”. 

Será hoy jueves 9 a las 18 hs 
en la Sala Rosa de los Vientos 
(UNQ, Roque Sáenz Peña 352, 
Bernal) y mañana viernes 10 a 
las 19 hs, en la Casa de la Cultura 
(Rivadavia y Sarmiento). 

 “La Primera Convocatoria 
abierta a Instalaciones” nace des-
de la Extensión enfocada en lo 
Cultural de ambas instituciones 
(UNQ/Emba).

La misma fue el cierre a un año 
de trabajo conjunto que plantea-
ron como el inicio de un proyecto 
de construcción colectiva y con-
tinua.
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  EL RECUERDO DE LOS PRIMEROS CARNAVALES 

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)

Desde 1876, los corsos de 
carnaval se realizaban en 
la calle Rivadavia, en el 

tramo desde Brown hasta Sarmien-
to y alrededor de la plaza Mayor. La 
municipalidad actuaba directamente 
en la organización de estos festejos y 
reglaba el desarrollo de los mismos. 

Transcurrían en los tres días esta-
blecidos desde la antigüedad: lunes, 
martes de carnaval y miércoles de 
ceniza. Luego se ampliaron al fin de 
semana anterior y el fin de semana 
posterior. 

El 30 de enero de 1895, la Comi-
sión de Fiestas, una entidad privada 
que estimulaba los encuentros so-
ciales, integrada por Roberto Clark, 
Luis Caparelli y Rodolfo Labourt, 
solicitaron al municipio autorización 
para organizar un corso en la calle 
Mitre desde Rivadavia hasta 25 de 
Mayo, los días 24, 25 y 26 de febrero. 
Pero, ese pedido fue rechazado por el 
intendente Bernardo Lassalle. 

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL
La municipalidad, por ordenanza 

del 1° de marzo de 1905, autorizó 
el juego de carnaval en Quilmes, así 
como la organización de corsos. 

En el artículo 2° la ordenanza es-
tablece: “Autorízase a la Intendencia 
para reglamentar el juego de carnaval 
y organización de corsos autoriza-
dos, como así mismo para establecer 
en la resolución reglamentaria penas 
pecuniarias o corporales que no ex-
ceden de $10.- en el primer concepto 
y 8 días de arresto en el segundo.”

En ese entonces, los vecinos de La 
Colonia plantearon realizar un corso 
sobre la calle 12 de Octubre, pero la 
municipalidad arguyó que sería una 
competencia negativa con el que aus-
piciaban y lo prohibió.

Videla 100 Esq. San Martín

Pero la espontaneidad popular or-
ganizaba pequeñas murgas de niños 
y adolescentes en la zona, como la 
comparsa de los hijos de Santiago 
Valerga que alcanzó gran celebri-
dad bajo el nombre “Los locos de la 
Colonia”. La integraban más de 200 
vecinos, entre jóvenes y niños, y ob-
tuvo varios premios en los concursos 
oficiales.

EL CORSO EN LA COLONIA
Finalmente gracias a la iniciativa 

de tres vecinos, lo señores Blanco, 
del Campo y Llense, se obtuvo el 
acuerdo de las autoridades y a partir 
de la década del 40, concretaron los 
corsos barriales sobre la calle 12 de 
Octubre. 

Se hacían desde la calle Vicente 
López hasta Andrés Baranda y, un 
año, llegó a extenderse hasta Urqui-
za. El éxito fue tal que durante varios 
años opacaron los de la calle Riva-
davia. 

Contra la opinión de muchos, las 
fiestas se cumplieron ese año en 
Quilmes Oeste, logrando revivir el 
espíritu popular y sin que una sola 
nota discordante empañara su brillo. 

LA FIESTA EN LOS CLUBES
La fiesta seguía en los bailes y con-

cursos de disfraces de los clubes. Los 
del Club Alsina, eran los más presti-
giosos, y le seguían el 12 de Octubre, 
el Club Unión, a partir del año 1940 
y luego el Tucumán, el 21 de Julio y 
el Villa Elsa. 

Los juegos con agua se realizaban 
después de medianoche. De modo 
que los que no querían participar 
huían cual Cenicientas minutos an-
tes. Se hacía un primer anuncio por 
parlantes, media hora antes de me-
dianoche, que se repetía un cuarto de 

Bajo la coordinación de la re-
conocida historiadora quil-

meña Nancy Castagnini de Esté-
vez, todos los miércoles de marzo 
se dictará en La Manzana de las 
Luces, el “Curso de la cultura del 
Renacimiento”, que incluye temas 
como “El mundo del Renacimiento 
Italiano, sus obras emblemáticas, 
ciudades y personajes, expansión 
por el resto de Europa”. 

Castagnini es historiadora, con-
ferencista y articulista especializa-
da en la Historia Moderna Europea 
y su influencia inmediata en el Río 
de La Plata.

La actividad, que se dictará de 19 
a 20:30 horas, está auspiciada por 
la Secretaría de Cultura de la Na-
ción y la Comisión Nacional de La 
Manzana de las Luces.

SOBRE EL CURSO
El espacio histórico en el que se 

desarrollará el curso se sitúa entre 
los siglos XV y XVI, estudiando 
las principales expresiones que se 
sucedieron en Florencia, Roma y 
sus zonas de influencia en el resto 
de Italia y su posterior expansión 
por Europa.

En el curso se tratarán los distin-
tos fenómenos artísticos que atra-
viesan las obras, sus creadores y 
sus mecenas, las ciudades, el mun-
do de las ideas y el hombre como 
cosmogonía. 

“La idea es “viajar” al cora-
zón del bello período renacentista 
ilustrando el relato con imáge-
nes en pantalla gigante y músi-
ca de época”, señaló Castagnini.  
Como anexo en la clase final se 
ofrecerán guías para realizar visitas 
culturales por la Europa Renacen-
tista, hotelería, gastronomía, sitios 
imperdibles, curiosidades, etc. 

Para más información: Manzana 
de las Luces, Perú 272 http://www.
manzanadelasluces.gov.ar/ 

Quilmeña 
coordinará curso 
de la cultura del 
renacimiento 

hora en segundo lugar y cinco minu-
tos antes era la última advertencia. 

LOS DISFRACES
Había competencias de disfraces 

en las categorías niños y adultos. 
Cada club realizaba la suya y luego 
se definían el mejor disfraz del dis-
trito. Del mismo modo se elegía la 

Reina del Carnaval. Los periódicos 
de la zona como La Verdad, El Plata, 
El Sol, etc. mostraban los disfraces 
característicos en páginas enteras y a 
las afortunadas reinas. 

Los premios eran productos dona-
dos por los comercios de la zona. 

Investigación: Chalo Agnelli

Las chicas preparadas para el corso.

El pasado fin de 
semana fue el 

segundo de las previas 
de carnaval quedando 
cuatro jornadas más 
antes del Carnaval Ofi-
cial que se realizará el 
18, 19, 20 y 21 en Ave-
nida La Plata entre Ro-
dolfo López y Carlos 
Pellegrini. 

El viernes pasado, 
los vecinos del barrio 
El Tala, La Paz y de 
distintas barriadas del 
oeste recibieron el carnaval con es-
pectáculos que mostraron los distin-
tos tipos de murgas. El sábado, por 
cuestiones técnicas fue suspendido 
en Bernal Oeste, mientras que el do-
mingo se presentó en Don Bosco. 

PROXIMAS PREVIAS
Este finde semana, los carnava-

Siguen las previas de Carnaval

les continuarán en Ezpeleta mañana 
viernes 10 en la Av. Centenario en-
tre Asunción y Callao. El Escenario 
principal estará en Av. Centenario 
esquina Caracas.

El sábado será el turno de Quil-
mes Centro. Las murgas desfilarán 
por Hipolito Yrigoyen entre Videla y 
Alem. El escenario estará en Yrigo-
yen y Rivadavia.

En tanto que el domingo 12, se lle-
varán adelante en el barrio La Caña-
da. Mosconi y La Rioja

Por ultimo, las previas finalizan el 
17 de febrero en San Francisco Sola-
no. El escenario estará emplazado en 
la calle 844 y 893.

CARNAVAL OFICIAL
Los carnavales oficiales serán 

temáticos y se realizarán desde el 
sábado 18 al martes 21, de 19.30 a 
0.30, en el corsódromo que se arma-
rá en Avenida La Plata, entre Rodol-
fo López y Carlos Pellegrini.

Los festejos mostrarán las distin-
tas culturas y vertientes carnavaleras 
que más inciden en la cultura y cos-
tumbre local.

Sábado 18: Carnaval Porteño
Domingo 19: Carnaval de Pueblos 

Originarios
Lunes 20: Carnaval Uruguayo
Martes 21: Carnaval Brasileño 

En el marco de las “previas” de carnaval que se 
realizan en la ciudad, el profesor Chalo Agnelli nos 
recuerda los inicios de los corsos en Quilmes. En 
aquellos años, los clubes de barrio vivían su época 
de esplendor. El éxito de los corsos de La Colonia.

Nancy Castagnini junto a Chalo  Agnelli.
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Igualó 1-1 en La Barranca Quilmeña

Argentino de Quilmes dejó una 
pálida imagen ante Claypole

El conjunto de Fernando 
Rizzo no repitió ni por 
asomo la performance de 

la fecha pasada donde había supe-
rado claramente a Deportivo Pa-
raguayo. Muy por el contrario, el 
visitante lo superó en varios pasa-
jes del partido y debió llevarse algo 
más. 

Desde el comienzo se notó que 
el Mate no estaba bien. Impreciso, 
desorientado se lo vio al equipo 
ante un rival que se mostró prolijo 
para recuperar la pelota y rápido 
para salir de contra. 

Después de lo demostrado la fe-
cha anterior ante Deportivo Para-
guayo, había expectativas para ver 
si de una vez por todas el equipo se 
calzaba las pilchas de candidato. Y 
fracasó una vez más en el intento. 
Le faltó ese fuego sagrado que de-
ben tener los equipos para ser res-
petado por sus rivales.

El Tambero, a priori el más dé-
bil, a lo largo de los 90 minutos se 
mostró mejor predispuesto a llevar-
se los tres puntos. Con un planteo 
muy inteligente de su entrenador, 
lo complicó en el medio al local 
poblando la mitad de la cancha y 
cuando conseguía el balón salía rá-
pido por las bandas y llegaba con 
peligro al arco local. 

Así fue que se puso en ventaja 
y cuando parecía que se venía la 
noche apareció Islas para dos mi-
nutos después igualar. De todos 
modos es preocupante la actuación 
porque el equipo cayó en un pozo 
y no se define. 

Venía de una racha positiva y el 
domingo volvieron los fantasmas. 
Está en los jugadores y cuerpo téc-

Argentino de Quilmes y Claypole no se sacaron ventajas el domingo en La 
Barranca Quilmeña. El encuentro finalizó 1-1. Cristian Alarcón puso en ventaja 
al Tambero a los 23 minutos del primer tiempo igualando dos minutos después 
Carlos Iván Islas. En la próxima fecha, el Mate visitará a Central Ballester.

nico sacar esto adelante. Porque 
todavía falta mucho, aunque no 
deben quedar en el camino puntos 
que después al final se terminan 
valorando.

Si bien no hay que subestimar a 
ningún equipo, Claypole se mos-
traba como una buena posibilidad 
para sumar los tres puntos. No 
pudo ser pero lo más preocupan-
te es que además de no ganar el 
equipo no demostró absolutamente 
nada.

El Mate todavía tiene pendiente 
su encuentro ante Sportivo Barra-
cas, correspondiente a la 17º Fe-
cha.

Rachas
El equipo de  Fernando Rizzo 
suma 5 partidos sin derrotas con 
3 triunfos y 2 empates. 

LOCAL: Jugó 10 partidos, 
ganó 7, empató 2 y perdió 1. 
Anotó 13 goles y le convirtieron 
3. La única derrota en su estadio 
fue en la 5º fecha ante Riestra. 

VISITANTE: Jugó 8 partidos, 
ganó 3, empató 2 y perdió 3. 
Anotó 12 goles y recibió 7. 

El Mate no pudo con Claypole en la Barranca. No repitió la buena actuación 
de la fecha pasada en el triunfo ante Deportivo Paraguayo.

Resultados de la 
19º fecha
Arg. Quilmes 1 - Claypole 1
Lugano 1 - Riestra 2
Ituzaingo 4 – Muñiz 0
Juv. Unida 1 - Centro Español 1
Cañuelas 0 - Central Ballester 0
Yupanqui 3 – Sp. Barracas 2
Arg. Rosario 1 - Atlas 3
Fénix 3- Paraguayo 0 
San Martín (B) 0 – Vic. Arenas 0

Primera D

Arbitros para la 
20º fecha
 
Viernes 10 de febrero 
17.00 - C. Rec. Español-
Argentino (R): Juan Pafundi. 
17.00 - Atlas-Lugano: 
Rodrigo Pafundi 
17.00 - C. Ballester-Argentino 
de Quilmes: 
Hernán Mastrángelo. 
17.00 - Muñiz-Cañuelas: 
Gonzalo Filomeno. 
 
Domingo 12 de febrero 
17.00 - Riestra-Ituzaingó: 
Damián Rubino 
 
Lunes 13 de febrero 
17.00 - Vic. Arenas-Juventud 
Unida: Tomás Diulio. 
17.00 - Sp. Barracas Bolívar-
San Martín: Leandro Núñez. 
17.00 - Paraguayo-Yupanqui: 
Cristian Suárez. 
17.00 - Claypole-Fénix:
Árbitro: Lucas Comesaña.
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El Cervecero transita una semana 
con el ánimo bien arriba
No pudo empezar mejor el 2012. El plantel cervecero se entrena esperando por Boca Unidos de Corrientes luego del debut 
con goleada sobre Guillermo Brown de Puerto Madryn por 6 a 0 y con la victoria del martes de los suplentes, 8 a 0 en un 
amistoso a Excursionistas. Ahora se viene un rival duro y Quilmes tiene bajas importantes en la defensa. 

Ni el más optimista hubiera 
soñado con la manera en la 
que El Cervecero comenzó 

el año futbolístico. Ya el lunes, en el 
reinicio al torneo, “aplastó” a Brown 
de Madryn. Y si algunos pensaban 
que fue casualidad, al día siguiente, 
el martes, los suplentes jugaron un 
amistoso con un conjunto alternativo 
de Excursionistas y lo golearon 8 a 0. 

Ahora el plantel trabaja pensando 
en Boca Unidos de Corrientes, uno 
de los animadores del certamen y al 
que recibirá el domingo. El DT Ri-
cardo Caruso Lombardi debe hacer 
cambios obligados.

Quilmes transita una semana rela-
tivamente corta esperando por el ri-
val del próximo domingo a las 20, en 
el Estadio Centenario y sin TV. Por 
la vigésima fecha, El Cervecero reci-
birá a Boca Unidos de Corrientes, un 
rival duro que le pisa los talones en la 
tabla de posiciones. 

Y el equipo llega de la mejor ma-
nera. Porque luego del triunfo del 
pasado lunes ante Brown de Madryn 
en el reinicio del torneo, pareciera ser 
que el resto del plantel se contagió, 
y el martes, un equipo alternativo de 
Quilmes goleó 8 a 0 en un amistoso 
a Excursionistas, en el Estadio Cen-
tenario. 

El Cervecero formó con Silvio 
Dulcich; Damián Leyes, Wilfredo 
Olivera, Ernesto Goñi y Nicolás Eli-
cio; Germán Mandarino, Sebastián 
Romero, Lucas Rimoldi y Martín Gi-
ménez; Javier Grbec y Facundo Diz. 

En la segunda etapa ingresaron 
Emiliano Carrasco por Leyes, Matías 
Morales por Elicio, Sergio Hipper-
dinger por Mandarino, Luis Benítez 
por Romero, Miguel López por Gi-
ménez y Pablo Vázquez por Grbec. 
Luego reingresaron Elicio por Olive-

Despues de la goleada 6 - 0 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn

ra, Giménez por Goñi, Romero por 
Rimoldi y Grbec por Diz. Fue 8 a 0, 
con tres goles de Grbec, dos de Ló-
pez, dos de Diz y uno de Vázquez. 

CARUSO DEBERA 
METER MANO

Esperando por la práctica de fút-
bol, que sería mañana por la tarde, el 
DT Ricardo Caruso Lombardi debe-
rá meter mano en el equipo. Porque 
tanto Sebastián Martínez como Jorge 
Serrano deben cumplir una fecha de 
suspensión al haber sumado la quinta 
tarjeta amarilla. 

Especialista en sacabollos y granizo

Si a esto se le suma que Ariel 
Agüero sigue lesionado, la defensa 
deberá tener dos variantes. Si bien es 
prematuro, Damián Leyes y Wilfredo 
Olivera son los candidatos a ingresar 
por los dos suspendidos. El resto del 
equipo sería el mismo.

En otro orden de cosas, firmó su 
contrato Nicolás Torres, el refuerzo 
que quería Caruso. Volante izquier-
do, viene del Atlante de México y 
firmó por seis meses a préstamo, sin 
cargo y con una opción de compra de 
cuatrocientos mil dólares. Ya se en-
trena con el grupo.

Está claro que el buen ánimo 
que el plantel tiene en esta 

semana radica en la gran victoria 
del pasado lunes ante Brown de 
Madryn. 

En una calurosa tarde, Quilmes 
goleó 6 a 0 por segunda vez en la 
historia del Estadio Centenario (la 
vez anterior había sido a All Boys 
en el 2000). Además hizo cuatro 
goles Fernando Telechea (prime-
ra vez que un jugador de Quilmes 
anota cuatro tantos en un mismo 
encuentro en el Centenario), lle-
gando a diez y acercándose a los 
goleadores del campeonato. 

Martín Cauteruccio y Jacobo 
Mansilla hicieron los tantos restan-

El lunes en el Centenario 
se batieron varios récords

tes para una goleada que ilusiona. 
Con un gran partido de Leandro 
Díaz y con una buena actuación del 
equipo en general, El Cervecero 
de Caruso ya da que hablar, por-
que con su triunfo, quedó a sólo un 
punto del ascenso directo (de River, 
que está segundo, aunque Central 
es tercero con los mismos puntos). 

Así, Quilmes terminó la primera 
rueda del torneo con 33 unidades. 
“Si en la segunda rueda hacemos 
la misma cantidad, salimos cam-
peones” dijo Caruso Lombardi al 
término del partido. Confianza, 
alegría y esperanzas para una cam-
paña y un equipo que ilusiona a la 
gente. 


