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El domingo por la tarde, Quilmes visitará a Gimnasia y 
Esgrima La Plata en “El Bosque”, un nuevo rival que al igual 
que los dirigidos por Blas Giunta, pelea por la permanencia 
en Primera División. otro de los que le trata de escapar al 
descenso,

El Intendente fue recibido por 
el Papa Francisco en el Vaticano

El Cervecero enfrenta a 
Gimnasia, otro rival directo

El mandatario de la 
ciudad participó de 
la comitiva gremial 
que visitó en las 
últimas horas al Papa 
Francisco. 
El Sumo Pontífice 
dio saludos para 
la comunidad de 
Quilmes, así como 
también para el 
Obispo quilmeño, 
Monseñor Tissera.

Pólitica

UNIVERSIDAD DE QUILMES

Viernes 29 
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Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 125
Ejemplar de gentileza   
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Vecinos recibieron 
antenas de Televisión 

Ezpeleta celebró su º141 
aniversario con un desfile

La UNQ tendrá una 
Escuela Secundaria 

Primavera 2013!!

Pudo ser una tragedia

Cayó el 
ascensor de 
una escuela 
privada 
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En la última sesión ordinaria del año, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto que 
beneficiará a miles de vecinos. El Proyecto de Ordenanza presentado por el edil Roberto 
Gaudio establece un nuevo recorrido a cubrir por el transporte público, que unirá el Oeste 
con el Este. Tras este primer paso, el Municipio deberá ahora concretar el año próximo un 
llamado a licitación.
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Otro paso para 
construir el bajo 
nivel de Don 
Bosco

Información general
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Campos del Plata está habilitado como restaurante.

Bernal tendrá una nueva 
línea de colectivos 

Se realizó la apertura de 
sobres con las ofertas 
economicas para llevar 
adelante la construcción 
del bajo vías. Con un 
presupuesto oficial de 
$66.119.969,52, se 
presentaron tres empresas 
que buscan concretar la 
obra.
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Integrantes del frente PODE-
MOS acercaron sus propues-

tas a vecinos de Solano, instalan-
do una mesa de campaña en la 
feria de la estación. 

Aquellos vecinos que se acer-
caron, debatieron sobre la nece-
sidad de un cambio en la política 
nacional. Muchos se detuvieron a 
leer y dejaron sus opiniones,

Estuvieron presentes Adrián 
Weissberg, candidato a primer 
concejal. También Claudia Iba-
rra, segunda candidata a conce-
jal; Gloria Rementeria y Ramona 
González, ambas candidatas a Di-
putadas Nacionales por el sector.

Quedó aprobado el Presupuesto 
de gastos del año próximo

En la última sesión ordinaria 
del año, el Concejo Delibe-
rante aprobó sin mayores 

inconvenientes el Presupuesto que 
la ciudad necesitará para su nor-
mal funcionamiento durante el año 
próximo. 

Se trata de una suma que ascien-
de a los 2200 millones de pesos. 
La iniciativa recibió criticas desde 
el grupo de concejales de la oposi-
ción. 

Finalizado el encuentro legisl-
tativo, el titular del Cuerpo, José 
Migliaccio, dijo que “debido a las 
exigencias que recibimos de los 
vecinos, el año próximo se destina-
rán más recursos a ofrecer mayor 
seguridad, mayor infraestructura, 
más iluminación, más pavimentos, 
vamos por bajar aún más la morta-
lidad infantil, porque desde que se 
puso en marcha esta gestión es un 
tema de atención permanente, se 

ha bajado a un dígito, es un trabajo 
que se hace en silencio y que quizás 
no se vea". 

Migliaccio recordó cuando “en 
otros tiempos, cuando proyectaban 
obras de pavimentos de un año 
para otro, se encontraban con ave-
nidas que figuraban pavimentadas; 
en algún momento estuvo dentro 
del presupuesto la puesta en mar-
cha de la obra, pero después no se 
ejecutó por algún motivo; por estas 
cuestiones es como a veces se ge-
neran confusiones en la órbita de la 
discusión de lo que es un cálculo de 
gastos”. 

Por su parte, las criticas a la me-
dida llegaron desde el arco opositor. 
En este sentido, el concejal Diego 
Buffone dijo que “Quilmes posee 
un presupuesto infladísimo donde 
figuran tanto de provincia como de 
nación millones de pesos en obras 
que después los quilmeños no ve-
mos, pero lo que es cierto es que el 
municipio de quilmes gasta el 125% 

El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de Solano

LOCALES

  Se trata del dinero que el Municipio presupuestó para el normal funcionamiento de la 
ciudad. La suma asciende a los 2200 millones de pesos. Al igual que en años anteriores, la 
iniciativa se aprobó sin sobresaltos, aunque con críticas desde el arco opositor.

En voz baja

El intendente de Quilmes, Fran-
cisco Gutiérrez, fue recibido por 
el Papa Francisco en la residencia 
Santa Marta, en el Vaticano.

Tras el regreso del viaje, el inten-
dente aseguró que “fue una visita, 
desde el punto de vista personal, 
muy conmovedor. Nos abrió la 
puerta de su casa, fue muy lindo y 
emocionante, muy cálido con noso-
tros” además de agregar que “nos 
habló de trabajar por la paz, por el 
encuentro y fortalecer la Argentina; 
también nos pidió trabajar contra 
la droga, la trata de personas y 
ocuparse de los jóvenes. Le expre-
samos que vamos a trabajar todos 
por lo que él está pidiendo. Estan-
do con el uno recién dimensiona la 
importancia de que el Papa sea ar-

El Intendente Gutiérrez fue recibido 
por el Papa en el Vaticano

El concejal por la Coalición Cívi-
ca, Diego Buffone, presentó un 

proyecto para transmitir ON LINE las 
sesiones del Concejo Deliberante.

El proyecto tiene como fin que los 
debates parlamentarios sean acce-
sibles a través de una herramienta 
sencilla como es Internet ya que hoy 
las sesiones son presenciadas por 
un número reducido de personas.

Para Buffone, este sistema de 
transmisión ON LINE acercará la 
política comunal y sus decisiones a 
la ciudadanía así como dará mayor 
protagonismo a los concejales que 
muchas veces no tienen los me-
dios para difundir masivamente sus 
aportes haciendo mas transparente 
la circulación de información.

Según informó, este proyecto toma 
como antecedente las experiencias 
excitosas de la Honorable Cámara 
de Diputados de la provincia, la Cá-
mara de Diputados de la Nación y a 
las legislaturas de las provincias del 
Chaco, Neuquén, Tierra del Fuego y 
la Legislatura de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

QUIEREN TRANSMITIR LAS 
SESIONES POR INTERNET

Ropa para chicos

Manos que dejan huella

Facebook / Guayrarapa

gentino, porque su obra trasciende 
fronteras y lo que él hace es por el 

bien de toda la humanidad”.
Además, el jefe comunal sostuvo 

que “Francisco destacó la impor-
tancia de trabajar en la formación 
y en el trabajo de los jóvenes, así 
como el encuentro, el dialogo y la 
paz. Hay que trabajar con la cultura 
de los jóvenes y recalcó la impor-
tancia del trabajo en las escue-
las”.

Asimismo Gutiérrez contó que el 
Sumo Pontífice dio saludos para la 
comunidad de Quilmes, así como 
también para el Obispo, Monseñor 
Tissera y una bendición para todo 
el pueblo argentino.

Diego Carbone, José Migliaccio y Ernesto Alburúa.

de sus recursos propios en gastos 
de personal y de financiar uno de 
los servicios mas deficientes de 
esta gestión como ser la recolec-

ción de basura.”
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LOCALES

Bernal tendrá una nueva línea de micros 
que unirá el Este con el Oeste

En la última sesión ordinaria 
del año 2013 se aprobó un 
Proyecto del Concejal Rober-

to Gaudio, que fue presentado hace 
un año, e impulsa la creación  de una 
nueva línea de Transporte Público de 
Pasajeros que unirá el Este con el 
Oeste de Bernal.

La zona de Bernal se encuentra in-
comunicada entre sí, es decir desde 
el extremo oeste hoy es muy difícil 
llegar a la estación de Bernal; motivo 
por el que Gaudio comenzó a reunir-
se con vecinos e Instituciones de di-
cha localidad a fin de diagramar cual 
debería ser el recorrido que debiera 
tener una nueva línea de transporte 
público, Proyecto que además fue 
acompañado al momento de su pre-
sentación  con más de cuatrocientas 

  Este fue uno de los principales temas de la Sesión Ordinaria que se llevó a cabo este 
martes en el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes. El Proyecto de Ordenanza 
presentado por el edil Roberto Gaudio en el mes de marzo del año 2012 establece un 
nuevo recorrido a cubrir por el transporte público. 

Ahora aprovechá tus aportes, tu consulta no molesta

En voz baja

La Feria de las Colectividades reunió a miles de personas.

firmas de lugareños.
La norma establece el siguiente re-

corrido: Donato Álvarez y Cabo Sessa 
hasta Pedemonte, Camino General 
Belgrano, Montevideo, Mosconi, Cerri-
to, San Martin, Espora, Caseros, Las 
Heras, Brown, Alberdi, Cevallos, Hum-
berto Primo y Libertad y para el regre-
so: Olavarria, Cevallos, Alberdi, Lava-
lle, Las Heras, Caseros, Rodriguez 
Peña, O’ gorman, Espora, San Martin, 
Cerrito, Mosconi, Montevideo, Camino 
General Belgrano, Pedemonte, Dona-
to Alvarez hasta Cabo Sessa.

Tras su aprobación en la última se-
sión ordinaria del año, ahora solo que-
dará esperar el proceso de llamado a 
licitación para que alguna empresa 
tome el mismo y de esta manera se 
estaría saldando una deuda que des-

de hace años se tiene con los vecinos 
de dicha localidad.

Durante la mañana del pasado 
sábado, militantes de La Cámpora 
Quilmes entregaron a los vecinos del 

lugar cuatrocientas cartas donde se 
les comunicó que la norma fue apro-
bada y que prontamente tendrán la 
nueva línea de colectivo en el ba-
rrio.

EL CÍRCULO MÉDICO DARÁ 
LA BIENVENIDA A LOS 
NUEVOS SOCIOS VITALICIOS

El 3 de diciembre, fecha en la 
que se celebra el Día del Mé-

dico, el Círculo Médico de Quilmes 
realiza la tradicional ceremonia 
de entrega de distinciones a sus 
nuevos socios vitalicios, colegas 
que cumplieron durante 2013, 25 
años junto a la entidad.

La bienvenida este año será 
para los doctores Salvador Víctor 
Alfie, Roberto Alejandro Amicucci, 
Jorge Bermúdez, Silvia Patricia 
Bertana, Carlos Alberto Bonifazi, 
Eduardo Ernesto Browne, Marcos 
Arturo Campbell, Humberto Daniel 
Cusumano, Isabel Elba Duarte, 
Elisa Dumanski de Bacaloni, Julio 
Fernández Espinoza, Juan Carlos 
Flegler, Carlos Sergio Garcia As-
tengo, Edgardo Daniel Gimenez, 
Alejandra estela Grassi, Jorge Ilich, 
Guillermo Levanti, Emilia Levy, Car-
los Alberto Maldonado, José Maria 
Martinez, César Nazareno Montal-
ti, Omar Adolfo Morales, Máximo 
Cuba Moscoso, Carlos Marcelo 
Ocampo, José Manuel Pepe, Mirta 
Noemi Pérez, Maria Isabel Presta, 
Ruben Oscar Ramos, Héctor Raul 
Reuter, Guillermo Raul Rocha, Víc-
tor Rodriguez Rodriguez, Osvaldo 
Alberto Rosato, Maria Cecilia Sai-
zar, Juan Carlos Santos Ríos, Raul 
Sanz, Julio Alejandro Segura, Car-
los Alberto Sinagra, Ricardo Raul 
Tassara, Héctor Enrique Taverna, 
Ernesto Carlos Tesoriero, Jorge 
Luis Torchiaro,  y Víctor Zivolupov. 

Las autoridades de la entidad 
encabezan la ceremonia que pro-
mete la misma emoción que cada 
año acompaña un evento de ca-
maradería, recuerdos y reencuen-
tros. 

Desde esta semana y hasta el  
jueves 12 de diciembre, la UGL 

37 comienza la actividad de camina-
tas  que se enmarca en el Programa 
Nacional de Promoción y Prevención 
Sociocomunitaria "Prevenir para se-
guir creciendo".

El PAMI contará con profesores de 
educación física, enfermeros, y asis-
tentes que llevaran adelante la con-
tención en esta actividad.

 La cita será de lunes a jueves a las 
9.00 horas en los puntos de encuen-
tros donde previamente se realizaran 
actividades de movimientos físicos y 
allí los enfermeros tomaran la presión 
y ritmo cardíaco para comenzar luego 
las caminatas, una vez al mes se ha-
rán charlas con los participantes so-
bre temas de salud con los médicos 
de cabecera.

El director  Ejecutivo de la UGL 

37, Fabián García, señaló que: “de 
acuerdo con los principios del enve-
jecimiento activo, los adultos mayo-
res mantendrán su salud en tanto 
conserven el mayor grado posible de 
autonomía y actividad, estas prácti-
cas además permiten interactuar a 
los afiliados en una actividad física 
muy saludable, donde el esfuerzo en 
conjunto es un incentivo muy impor-
tante”.

Caminatas para jubilados en Quilmes y Varela

El autor de la iniciativa es el concejal Roberto Gaudio.

Puntos de encuentro: en Florencio 
Varela, la plaza ubicada en Aniceto 
Díaz y Villar, en el barrio La Esme-
ralda.. En Quilmes en la plazas; La 
Armonía en O'Higgins y Tucumán y 
25 de Mayo ubicada en Río Salado y 
Santiago del Estero.
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La puja distributiva y lo 
soslayado del caso Moreno

INFORMACIÓN GENERAL 

En el marco del 
141° Aniver-
sario de Ezpe-

leta, el Municipio de 
Quilmes desarrolló un 
desfile cívico con la 
participación de cien-
tos instituciones edu-
cativas, culturales, 
sociales y tradiciona-
listas que recorrieron 
la calle Chile con sus 
abanderados y escol-
tas.

En representación 
del intendente de Quilmes, el secreta-
rio de Gobierno, Raúl Oviedo destacó 
el compromiso ciudadano y desarrollo 
del lugar.

El presidente del Concejo Delibe-
rante, José Migliaccio, compartió la 
celebración de Ezpeleta y destacó 
que se vivió una verdadera fiesta “un 
aniversario de una comisión que na-
ció siendo de festejos, homenajes y 
estudios y que ya hace 24 años que 
en forma ininterrumpida se organiza 
no solo para trabajar sobre los feste-
jos sino para ir generando también 
ideas y proyectos que se discuten en 
la sociedad”, dijo Migliaccio y señaló 
que el trabajo de instituciones y go-
bierno marca los tiempos de hoy ya 
que “todas las medidas tienden a ser 
de organización, donde se desarrolla 
la comunidad, no el individuo sino la 
sociedad. Y en ese camino estamos 
nosotros hace algún tiempo y los re-
sultados están a la vista porque en 
Ezpeleta, si bien es cierto que le falta 
mucho por construir, es mucho tam-
bién el logro que ha tenido particular-
mente en estos últimos seis años”.

Quilmes, 
entre los 
municipios 
con más 
crímenes 

Según datos oficiales, el nú-
mero total del víctimas de homi-
cidios dolosos del año pasado 
asciende 995, de los cuales 789 
corresponden al Conurbano, 
158 a la ciudad de Buenos Aires 
y 48 a La Plata.

El informe subraya que los par-
tidos del conurbano con mayor 
concentración de delito son José 
C. Paz (12,79 por 100.000), Quil-
mes (12 por 100.000), San Mar-
tín (10,8 por 100.000) y Lomas 
de Zamora (10,5 por 100.000). 

Del total de casos, el 41 % es-
tuvo motivado por discusiones; 
19,39 % ocurrieron en ocasión 
de robo; 12,93 % por conflictos 
intrafamiliares; 9,63 % en legí-
tima defensa; 2,66 % por inter-
venciones policiales, un 5 % por 
otras causas. 

Homenajes
 En el palco oficial, la Comisión de 

festejos entregó dos placas recor-
datorias en recuerdo de los vecinos 
Abelardo Miglioranza y Nicolás “Tito” 
Stella del Centro Tradicionalista Rin-
conada Pampa.

 Por su parte, el presidente de la 
Comisión Directiva de Festejos, Car-
los Calabró, destacó las actividades 
organizadas este año

Acompañaron el desfile, además 
de autoridades de las distintas 
áreas municipales, concejales, Jefa-
tura de Inspección, Consejo Escolar 
y representantes de las entidades 
de la zona, la Banda de Música de 
la Escuela Naval Argentina; Fuerzas 
de Seguridad; jardines de infantes; 
establecimientos primarios y secun-
darios; asociaciones sociales, cultu-
rales, deportivas, bomberos volunta-
rios y tradicionalistas.

 El acto oficial comenzó con el 
izamiento del pabellón nacional jun-
to a las banderas de ceremonia de 
escuelas y entidades, en la plaza de 
Carbonari y Lavalle,

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

PetShop

La Noticia de Quilmes

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

El reinicio de las actividades de la presidenta CFK, es la puesta en escena 
del relanzamiento de un proyecto político. La movilización de las piezas en el 
tablero ministerial, indudablemente implica una adecuación de la táctica al 
terreno pos electoral, sin modificar la estrategia.

La exagerada  utilización, por parte de diversos sectores, de la adjetivación y 
de los nombres propios, tales como Moreno, ocultan la política desplegada. 

El acompañamiento de un discurso de la dictadura de las formas por ante 
el contenido, decididamente, imposibilita acceder a la discusión trascenden-
te y estructural que late en el barro de la política. Puesto en otros términos, 
decir Moreno  implica la discusión sobre el rol regulador del Estado, sobre la 
apropiación de salarios de los trabajadores vía aumento de precios, la débil 
reinversión privada y, entre otras cosas, un proteccionismo de la joven indus-
tria de sustitución de importaciones. 

Aquí condensan los nudos problemáticos. He sostenido la necesidad de 
re politizar el proyecto nacional, popular y democrático, para lo cual resulta 
esencial sustituir los nombres propios como los de Moreno, por el despliegue 
público de los problemas políticos descriptos.

En estas circunstancias no parece adecuado la discusión en torno a la exis-
tencia o no de inflación, o tecnicismo tales como aumento de precios, sino 
la discusión pública y directa sobre porque existe inflación. La reticencia a la 
reinversión, el apego a la fuga de utilidades, la gimnasia de la especulación 
empresarial, así como el grave paso de grandes capitales de la producción a 
la especulación financiera. 

Re politizar el proyecto requiere dejar expuesto la cartelización de las indus-
trias bases vía oligopolios, indicando quien es quien; comenzar un debate 
sobre la posibilidad y eficacia de la incorporación del Estado en la producción 
de las industrias básicas, a modo de indicador testigo y como regulador frente 
a los acuerdos que enmascaran las estructuras de precios. La necesidad de 
blanqueo de las cadenas de comercialización, donde se disparan los precios; 
quienes son, con que margen se quedan; las cadenas de comercialización 
donde los precios en góndolas difieren sensiblemente con los precios de los 
mismos productos por fuera de las grandes cadenas.

Continuar problematizado la distribución de la riqueza. En ese sentido, la ne-
cesidad imperiosa de diseñar un nuevo esquema tributario que en primera ins-
tancia alivie a las grandes masas populares, a través de desgravar el IVA a la 
canasta básica de productos. Modificación tributaria que funcione como nueva 
herramienta para limitar la especulación y castigar la falta de reinversión.

A nadie escapa que la inflación argentina es poli causal, pero indudablemen-
te existen algunos sectores que buscan mantener y apropiarse de rentabilidad 
vía precios, y no vía aumento de la oferta. Esto es la puja distributiva en su 
máxima expresión.

Es oportuno señalar algún matiz en la actitud asumida por los sectores em-
presariales surgidos del proceso de sustitución de importaciones, respecto 
de actores económicos cuya historia se vincula al modelo agroexportador de 
fines del siglo XIX. Los primeros, nacidos de las políticas de reindustrialización 
del kirchnerismo, han comenzado a delinear una subjetividad empresaria no-
vedosa, con cierto grado de conciencia nacional, que entienden, mínimamen-
te, que la suerte de desarrollo de su propia empresa, depende de la continui-
dad de las políticas públicas, y por añadidura, de que se sostenga el nivel de 
compra de los asalariados. Los segundos, más poderosos por cierto, nacidos 
de una matriz diseñada sólo para exportar, han continuado desdibujando su 
carácter nacional. En este último sector, es donde se ha dado el mayor grado 
de concentración, sin posibilidad de competencia; de estas entrañas surge 
gran parte del proceso inflacionario.

Decía que la reaparición pública de CFK, dejó en evidencia la ratificación de 
otra pieza fundacional del proyecto nacional y popular: la subsunción de la 
economía a la política, pieza fundamental de la construcción de autonomía 
y soberanía política de un pueblo. Al decir de Lenin, “la economía es política 
concentrada”.  Las nuevas designaciones en el gabinete nacional, recorren 
ese camino, poniendo a cuadros políticos y militantes con capacidades téc-
nicas a desplegar las políticas económicas, bajo el liderazgo del poder eje-
cutivo.

Podría sostenerse plausible el relanzamiento del proyecto, las modificacio-
nes producidas, pero no debe soslayarse la necesidad imperiosa de construir 
una nueva mayoría nacional, popular y democrática. Este ambicioso norte, 
requerirá de la incorporación de nuevos elementos, de nuevas políticas que 
lo hagan posible. En ese sentido, todo el campo popular esta llamado a reali-
zar aportes para una nueva neo-transversalidad, atento que en frente hay un 
monstruo grande y pisa fuerte.

El hombre fue detenido por personal de la comisaría Tercera.

Opinión

Por Mariano Massaro *

*Massaro es abogado y sec. 
gral de la Asociación Judicial 

Bonaerense de Quilmes.

Ezpeleta celebró 
su º141 aniversario
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"Pulgar arriba", una iniciativa 
para conocer las "buenas 
acciones de los quilmeños"

“Porque en Quilmes las buenas 
acciones también existen”, Julio 
Gacitua (38), papá, esposo y veci-
no de Quilmes, tuvo como iniciativa 
dar vida a “Pulgar Arriba” , un es-
pacio público en la red social Face-
book, donde se invita a cada quil-
meño a promover y hacer públicas 
estas historias dignas de un “Pulgar 
Arriba”.

“Estamos en un momento, como 
sociedad, que necesitamos nutrir 
nuestras ganas de creer, de ver que 
aún quedan señales de buenos va-
lores, gente de buena madera que 
se preocupa de manera desinte-
resada por el otro, sólo que por el 
ritmo alocado en que vivimos estas 
buenas acciones las pasamos por 
alto, o no nos llegan por los medios 
tradicionales, y si nos descuidamos 
llegará el día en que creamos que 
ya no existen”, aseguró Julio.

En ese contexto, el vecino quilme-

  Muchas veces se ven o se escuchan historias de vecinos que realizan 
buenas acciones, desinteresadas, esas que dibujan sonrisas y llenan 
el alma. Hoy, los habitantes de la ciudad tienen la posibilidad de hacer 
visibles estos lindos gestos que suceden a diario. 

Cayó el ascensor de una 
escuela privada de Quilmes

ño expresó: “Creo en la gente, y es-
toy  convencido que la palabra con-
vence, pero que el ejemplo arrastra.  
Es mi granito de arena para un mu-
nicipio mejor.”

Por cau-
sas que 

aún el esta-
blecimiento 
no aclaró, 
días pasados  
cayó de va-
rios metros el 
ascensor de 
la Escuela del 
E n c u e n t r o , 
un estableci-
miento priva-
do ubicado 
en la intersec-
ción de las 
calles Alvear 
y Olavarría. 

Hubo cuatro personas heridas de 
consideración, tres docentes y un 
alumno de 10 años con capacida-
des diferentes.

Como se recordará, ese mismo 
ascensor había tenido el mismo in-
conveniente hace cuatro años. En 
esa oportunidad un obrero recibió 
heridas de consideración.

Llamativamente el establecimien-

Hace unos años ya le había provocado heridas a un obrero

to que pertenece a la iglesia evange-
lica del Encuentro, no vio necesario 
aclarar la situación. La noticia acapa-
ró la atención de los medios naciona-
les, que llegaron a la ciudad a cubrir 
la noticia.

Los heridos fueron trasladados al 
hospital de Quilmes por los bomberos 
voluntarios y por el CREM. 

Según se supo, uno de los heridos 
sufrió fracturas producto de la caída. 

Pulgar arriba
 Para sumarse a la iniciativa de 

Julio Gacitua, solo hay que buscar la 
siguiente dirección en la red social 
Facebook: http://www.facebook.
com/pulgararribaquilmes

Anses abrió puntos de atención 
por reformas edilicias
A partir del úl-

timo martes 
26, Anses Quilmes 
permanecerá cerra-
do por el transcurso 
de dos semanas de-
bido a reformas edi-
licias. Por tal motivo 
y para no afectar a 
usuarios y vecinos, 
el titular de Anses, 
Diego Méndez, dispuso la apertura 
de dos puntos de atención alterna-
tivos.

La atención sin turnos se llevará 
adelante en la Universidad Nacional 
de Quilmes, Saenz Peña, 352 Ber-
nal y en la Plaza ubicada en Pellegri-

ni entre Aristóbulo del Valle y Vicente 
López.

Además, los vecinos podrán acer-
carse a los centros de Anses más cer-
canos (Solano, Varela, Berazategui y 
Avellaneda) donde también se atende-
rán a aquellos que posean un turno. 

El Obispo distintguió  al fiscal Ischazo por su 
labor contra la Trata de Personas
En el marco de la celebración de 

la tradicional Misa de la Espe-
ranza, que el sábado 23 de noviem-
bre se celebró en el Cruce de Floren-
cio Varela bajo el lema “No a la Trata 
de Personas”, el Obispo quilmeño Car-
los Tissera entregó un reconocimiento 
público al titular de la Unidad Fiscal 
contra la Trata de Personas, Daniel Is-
chazo y a todo su equipo. Noviembre 

ha sido declarado el Mes de la No Vio-
lencia contra la Mujer.

Se trató de un gesto de apoyo ex-
plícito a un funcionario sobre cuyas 
espaldas pesa una lucha sin cuar-
tel contra la actividad prostibularia 
en los distritos de Quilmes, Varela y 
Berazategui. Ischazo tiene en su ha-
ber decenas de procedimientos de 
allanamiento y clausura de sitios de 

ejercicio de comercio sexual, marco 
en el que se produjo la liberación de 
decenas de mujeres tanto argentinas 
como extranjeras, muchas de las cua-
les fueron halladas en situación de 
altísima vulnerabilidad psicológica y 
sanitaria.  

Ischazo recibió la distinción junto a 
los letrados Darío Provisionato, Laura 
Bustos y Alejandro Munzaga.
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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)

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

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Nueva Escuela Secundaria Técnica 
de la Universidad de Quilmes

A partir de 2014, comenza-
rá a funcionar la Escuela 
Secundaria Técnica de la 

Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ). 

Los aspirantes podrán preins-
cribirse hasta este viernes 29 de 
noviembre, de 8 a 12 y de 15 a 18 
hs., en el Centro Integrador Comu-
nitario de Ezpeleta (Florida, entre 
Necochea y Martín Rodríguez, Ba-
rrio La Esperanza), donde la es-
cuela funcionará durante el primer 
año.

Es una escuela pública y gratui-
ta, que depende de la Universidad, 
en acuerdo con el Ministerio de 
Educación de la Nación. El ingre-
so a la escuela se hará por sorteo, 
estrictamente, entre todos los ins-
criptos. La inscripción se realizará, 
exclusivamente, para cursos de 
PRIMER AÑO. Para la preinscrip-
ción, los interesados necesitan 

presentar fotocopia del DNI y foto-
copia del DNI del adulto responsa-
ble.

La escuela tiene tres orienta-
ciones: Técnico en Industrias de 
Procesos, Técnico en Programa-
ción (Informática) y Técnico en Ali-
mentos. El plan de estudios es de 
7 años de duración total (3 años 
para el Ciclo Básico/ 4 años para 
el Ciclo Orientado).

El horario escolar será de jorna-
da extendida de 8:30 a 16:30 hs., 
con puertas abiertas a partir de 8 
hs., con desayuno y almuerzo en 
horario escolar. 

Los alumnos también tendrán 
práctica de natación (gratuita) en 
horario escolar.

El martes 3 de diciembre a las 
18 hs., se realizará el sorteo entre 
todos los inscriptos, sin importar el 
orden de llegada a la inscripción. 
De la presentación participó el rec-

Otro paso para 
construir el 
bajo nivel de 
Don Bosco
El Municipio de Quilmes rea-

lizó la apertura de sobres 
número 2 que contiene la oferta 
económica de la licitación pú-
blica correspondiente a la obra 
“cruce bajo nivel Don Bosco”, 
con un presupuesto oficial de 
$66.119.969,52. 

Se presentaron tres propuestas 
en el orden que a continuación se 
detalla:

*Propuesta Nº 1: Correspon-
diente a la empresa Héctor F. de 
Armas-Vezzato S.A. UTE Don Bos-
co en formación, total de oferta 
$75.955.380,45.

 *Propuesta Nº 2: Correspon-
diente a la empresa Marcalba S.A., 
total de oferta $79.044.990,37.

 *Propuesta Nº 3: Correspon-
diente a la empresa Tecma S.A., 
$79.499.782,62.

La secretaria de Planeamiento 
Estratégico, Obras, Gestión Públi-
ca, Tierras y Vivienda, arquitecta 
Roxana González dijo que “las 
tres empresas que se habían 
presentado para el primer sobre 
hoy abrieron la oferta económico. 
Todas tienen un costo inferior al 
20% mayor al presupuesto oficial. 
Ahora nos queda evaluar estas 
ofertas y adjudicar la obra”.

Consultada sobre la situación 
del resto de los bajo vías que 
están previstos construir, la ar-
quitecta González explicó que “el 
de Bernal estamos esperando 
que las empresas respondan a la 
mejora en la oferta para llegar al 
presupuesto oficial, de no ser así 
tendremos que pedir esa diferen-
cia de dinero al Ministerio para 
poder adjudicar. Con respecto a 
los otros tres, hay uno que esta-
mos tratando un tema bastante 
importante que tiene que ver con 
una interferencia así que ese pro-
bablemente se licite el año próxi-
mo. Pero los otros dos, el de Triun-
virato y el de Ezpeleta, se licitarán 
antes de fin de año”.

   La nueva secundaria comenzará a funcionar 
en 2014 en el Centro Integrador Comunitario 
“2 de Abril” de Ezpeleta. Para 2015 está 
proyectado su edificio propio en el polo 
educativo de Ezpeleta ubicado en Avenida 
República de Francia y Concordia.

tor, Mario Lozano, y el intendente 
de la ciudad, Francisco Gutiérrez, 
quien aseguró que “es muy grato, 
por un lado poder responder a esa 
decisión de los vecinos de Ezpeleta 
de mantener un predio y destinarlo 
a un polo educativo, cuando antes 
se quería hacer una cárcel en este 
predio. El polo está en marcha; 
está el jardín, el CIC, está aprobado 
ya el proyecto de escuela especial, 
y ahora este gran proyecto que es 

la escuela técnica.” 

Cronograma:
 Preinscripción: del 21 al 29 de 

noviembre de 2013.
Sorteo: 3 de diciembre.

DoCumentaCión a 
Presentar:

 Fotocopia del DNI
 Fotocopia del DNI del adulto res-

ponsable.

La escuela Técnica funcionará Avenida República de Francia y Concordia.

Vecinos recibieron antenas de TDA
Militantes de La 

Cámpora Quil-
mes llevaron adelante 
un operativo denomi-
nado “Elegir Inclusión” 
con diferentes stands 
desde los que se ges-
tionó la entrega de 
300 antenas de TDA 
a través de Correo Ar-
gentino. Estuvo pre-
sente Diego Méndez, 
Jefe de Anses de Quil-
mes. 

Militantes de La Cámpora Quil-
mes llevaron adelante un operati-
vo denominado  “Elegir Inclusión” 
con diferentes stands desde los 
que se gestionó la entrega de 300 

antenas de TDA a través de Correo 
Argentino. Estuvo presente Diego 
Méndez, Jefe de Anses de Quil-
mes.

A su vez los vecinos de El Monte 
recibieron gratuitamente asesora-
miento jurídico desde un stand con 
profesionales. También se puso a 
disposición una unidad móvil de 
asesoramiento de Anses desde 
donde se pudieron gestionar todas 
las prestaciones.

Por otro lado, La Cámpora Quil-
mes acompaño y colaboró en el 
desfile de fin de año que realizaron 
los niños del Jardín Comunitario 
de Ezpeleta. Allí los chicos expusie-
ron lo que aprendieron durante al 
año.

Mejoras de iluminación 
para Bernal centro
El delegado de 

Bernal, Ricardo 
Casas, anunció que 
la semana próxima 
la Comuna colocará 
nuevas luminarias 
en el centro bernal-
ense.

Tras una reunión 
con vecinos y comer-
ciantes del centro 
de Bernal, el funcio-
nario, acompañado 
del subsecretario de 
Alumbrado Público 
y Semáforos, Jorge Barrionuevo, 
dió a conocer el plan de mejoras 
de luminarias que se va a desa-
rrollar en esa zona de la locali-
dad.

“Estuvimos reunidos con los 
comerciantes de Belgrano de 
Zapiola a Avellaneda y de 9 de 
Julio hasta  Belgrano y Maipú. El 
motivo fue por una decisión del 
Intendente de mejorar la calidad 
de las luminarias que ya estaban 
colocadas", aseguró Casas.

En ese marco, indicó que "les 
explicamos el proyecto y luego 

se hizo una exposición de las lumi-
narias que se podían colocar, de-
jando a decisión de los vecinos y 
comerciantes cuales querían”, sos-
tuvo. La semana entrante, la obra 
estaría comenzando

Ricardo Casas, delegado de Bernal.

Tareas de 
reencarpetado  
en la calle Alsina

Desde la tarde de este miér-
coles, la Comuna comenzó a 

reparar el primer tramo de la calle 
Alsina. Debido a esto, se va a en-
contrar cortado al tránsito la calle 
Alsina entre Belgrano y Mitre.

El Municipio de Quilmes a través 
de la Subsecretaría de Coordina-
ción de Delegaciones y Servicios 
Generales informó que desde la 
tarde de este miércoles se va a en-
contrar cortado al tránsito la calle 
Alsina entre Belgrano y Mitre por ta-
reas de fresado y reencarpetado.

 Se solicita a los automovilistas 
circular con precaución por toda la 
zona.
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El plantel hizo movimientos 
físicos y con pelota, dife-
renciado, debido a la in-

tensidad del agua caída en las úl-
timas horas. La delegación Mate 
estuvo presente en la entrega de 
los premios Alumni, y se alzó con 
uno para las nutridas vitrinas de 
Alsina y Cevallos.                                                                                      

El celeste y blanco tuvo una tar-
de soñada ante el león del oeste, 
donde no solo en lo que significó 
lo abultado en el marcador (que 
pudo haber sido aun mayor) sino 
en el funcionamiento colectivo 
e individual que logró mantener 
durante el desarrollo del trámite. 
Luego de la contundente demos-
tración el entrenador expresó, “ju-
gamos un gran partido, los chicos 
dejaron todo y de la manera que se 
logró este triunfo, jugando, tocan-
do, tratando bien la pelota, que es 
lo que venimos haciendo durante 
todas las semanas y se pudo ver y 
con un triunfo que suma y mucho, 
después del traspié que tuvimos 
es bueno levantarse de esta ma-

nera y jugando, ahora no tenemos 
tiempo como veras, ya estamos 
entrenando desde temprano los 
muchachos vienen con muchas 
ganas para el partido del sábado, 
otro partido difícil, un equipo com-
plicado, y nosotros que venimos 
de a poco levantando buscando 
nuestro mejor nivel, pero haber 
ganado el martes y como se hizo 
nos dejó conformes y con muchas 
ganas de esperar el próximo parti-
do”, afirmó “Cacho” Santangelo. 

   Luego del contundente y categórico triunfo de Argentino de 
Quilmes frente a Ituzaingo en la Barranca Quilmeña los dirigidos 
por Oscar Santangelo, no tuvieron tiempo para el descanso ya que 
el sábado a las 17 se mide con Sportivo Italiano, donde buscara 
seguir en la misma senda de victorias. 

Después del triunfo, 
el Mate no descansa

DEPORTES

ARGENTINO DE QUILMES

Nueva sucursal Alto Avellaneda

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

Ciudad de Quilmes

Premios alumni
Se llevó a cabo una nueva en-

trega de los Premios Alumni, que 
otorga el Círculo de Directivos y 
ex Directivos del Fútbol Argentino 
(CIDEDFA) en el Hotel Palais Rou-
ge. Cabe destacar que el premio 
Alumni, nace en alusión al mítico 
equipo que fundara Sir Watson 
Hutton en 1884, precursor de la 
práctica de futbol en los torneos 
organizados, donde contó con 
la presencia de diferentes per-

sonalidades del fútbol nacional, 
autoridades de la Asociación del 
Fútbol Argentino, (AFA), y repre-
sentantes de diversas institucio-
nes del fútbol local y del interior, 
ya que los premios son de carác-
ter federal. Además del recono-
cimiento a los medios de comu-
nicación que también tienen sus 
respectivas ternas en cada rubro 
asignado. 

Argentino de Quilmes fue galar-
donado con la estatuilla, como ya 
se ha vuelto una sana costumbre 
para la institución. Cabe destacar 
que el mate quilmeño participa 
por séptimo año consecutivo, mar-
cando de esta manera el esfuerzo 
y el profesionalismo demostrado 
en cada año, es una muestra ya 
clásica y  característica en el pri-
mer club criollo.
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El domingo por la tarde, Quilmes visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata en “El Bosque”, un nuevo rival que al igual 
que los dirigidos por Blas Giunta, pelea por la permanencia en Primera División. Tras el empate ante Argentinos 
Juniors, otro de los que le trata de escapar al descenso, El Cervecero intentará volver a sumar de a tres en una can-
cha siempre complicada.

www.
lanoticiadequilmes.com.ar

El Cervecero se prepara para visitar 
a Gimnasia, otro rival directo

Es verdad que Blas Giunta le ha 
cambiado la cara a Quilmes, que el 
equipo es más sólido y que genera 
situaciones de peligro, pero todavía, 
en flamante DT no ha podido solu-
cionar un inconveniente: la falta de 
definición.

Esta falencia ha permitido que 
hasta ahora El Cervecero no pueda 
convertir más que un gol por partido, 
y cuando le ha tocado sufrir un tanto 
en contra, terminó dejando escapar 
dos puntos. Le pasó con Vélez, Ra-
cing y el último fin de semana ante 
Argentinos. ¿Podrá solucionar este 
problema para visitar al “Lobo”?

La semana de Quilmes tiene cier-
to sabor agridulce, y esto tiene direc-
tamente que ver con lo que ha sido 
el partido del pasado sábado como 
visitante ante Argentinos Juniors, 
por la decimoséptima fecha. 

El encuentro fue parejo, se gene-

raron pocas situaciones y se terminó 
sumando un punto, que en una can-
cha difícil como el “Diego Armando 
Maradona”, vale y mucho. 

Pero al mismo tiempo, Quilmes 
comenzó ganando el partido y rá-
pidamente tuvo una situación para 
aumentar, y no la pudo definir. Se lo 
empataron con un gol de otro parti-
do y para colmo, sobre la hora no le 
dieron un penal claro sobre Miguel 
Caneo (al árbitro Fernando Echeni-
que lo terminaron parando por ese 
error). 

Lo cierto es que El Cervecero vol-
vió a mostrar la misma falencia que 
contra Vélez y Racing (ambos en el 
Estadio Centenario), aunque quizás 
no jugando con el nivel de esos en-
cuentros: no puede liquidar los parti-
dos. Convierte el primer gol, pero no 
lo puede sostener, falla el segundo 
y en una jugada aislada, se lo em-

patan. La falta de gol ha privado al 
equipo de tener al menos cuatro o 
cinco puntos más de los veinte que 
tiene, aunque todavía tiene dos en-
cuentros para cambiar esta historia. 
El primero: el domingo en La Plata.

un Cambio Para jugar 
en “el bosque”

El Cervecero visitará a Gimnasia 
y Esgrima La Plata el próximo do-
mingo a las 17, por la decimoctava 
fecha del Torneo Inicial, con el arbi-
traje de Sergio Pezzotta. 

Los dirigidos por Blas Giunta sal-
drán a la cancha buscando sumar 
esos tres puntos que dejen al equi-
po a un paso de lograr el objetivo (la 
meta pasa por llegar a los veinticin-
co puntos, cantidad que no podrá 
sumarse de manera exacta, pero sí 
que puede superarse por una uni-
dad si Quilmes gana los dos partidos 
que le quedan). 

Y para ellos, el DT haría una sola 
modificación en el once inicial. Re-
cuperado de su lesión (traumatismo 
en el tobillo derecho), Giunta podrá 
volver a contar con la presencia des-
de el primer minuto de Jonathan 
Zacaría, y volvería como volante 
izquierdo en lugar de Lucas Pérez 
Godoy. 

De esta manera y siempre mante-
niendo el esquema 4-4-1-1, Quilmes 
formará el domingo con Sebastián 
Peratta; Luciano Abecasis, Cristian 
Lema, Damián Leyes y Leonel Bon-
tempo; Pablo Garnier, Rodrigo Bra-
ña, Sebastián Romero y Jonathan 
Zacaría; Miguel Caneo; y Facundo 
Diz. Quilmes intentará llegar a vein-
tiséis unidades, lo que terminaría 

siendo una gran campaña (la ter-
cera mejor en su historia en los tor-
neos cortos) luego de un semestre 
plagado de inconvenientes, como la 
salida del entrenador Nelson Vivas o 
las lesiones de varios jugadores im-
portantes.

la reserva 
En otro orden de cosas, el choque 

entre la Reserva cervecera y su par 
de Gimnasia no será el partido pre-
liminar, pero sí jugará el mismo do-
mingo, aunque a las 9, en el estadio 
“Juan Carmelo Zerrillo”. 

La novedad será que debido a la 
ausencia de Leonardo Colombo por 
un tema de salud, Mauricio López 
debutará como entrenador en dupla 
con Omar Hugo Gómez. “Lalo” igual-
mente iba a dejar su cargo a fin del 
torneo, pero su partida se adelantó y 
“El Mudo” López ya trabaja con esta 
categoría, como lo hará también a 
partir del año próximo.

QUILMES AC

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 21/11 al 28/11 de 2013

Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar

Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

El Cervecero no descansó y ya piensa en Racing.

Especialista en sacabollos y grani-

El plantel se entrenó durante la semana.

Caravana Para 
Celebrar los 126 años 

Del Club
El Quilmes Atlético Club cumplió 

el miércoles pasado 126 años de 
vida y los hinchas lo festejaron con 
una caravana a puro aliento, bande-
ra y pasión. 

Organizada por el Departamento 
de Cultura y de Juventud del Quil-
mes Atlético Club, además de la 
Juventud Cervecera y distintos sitios 
de Internet, la caravana empezó pa-
sadas las 19.30 en la sede social de 
Guido y Paz. 

Más de mil hinchas se hicieron 
presentes a pie, en moto, auto y bi-
cicleta, y recorrieron las calles de la 
ciudad hasta la plaza de la estación 
de Quilmes, en Hipólito Yrigoyen y 
Rivadavia. Hubo fuegos artificiales y 
hasta una torta de veinticinco kilos 
con los colores del club. Un festejo 
como el Decano del Fútbol Argenti-
no se merecía.


