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Roca electrico: Ya construyen 
la subestación Quilmes
En el predio, lo-
calizado entre 
las vías del ferro-
carril y las calles 
Felipe Amoedo 
y Triunvirato, ha 
comenzado el 
movimiento de 
suelos para la 
construcción de 
los cimientos de 
las instalaciones.
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Justo reconocimiento a 
distintas personalidades 
de nuestra ciudad

Actualidad

Página 7

En el marco del 350 
aniversario de la 
ciudad, el Concejo 
Deliberante eligió a 
46 personalidades 
del distrito, a quienes 
reconoció por su 
aporte brindado a la 
comunidad. 
El acto se realizó 
en el teatro 
municipal, que fue 
desbordado por 
familiares, amigos 
y allegados de los 
homenajeados.
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El Deliberante homenajeó a 
personalidades de la ciudad

LOCALES
En voz baja

Culminando los festejos del 
mes aniversario de nues-
tra ciudad, el Concejo De-

liberante homenajeó a persona-
lidades del distrito durante una 
sesión especial celebrada en el 
Teatro Municipal. 

Juan Manuel Bernasconi, presi-
dente del Legislativo local, junto 
al Jefe Comunal Martiniano Moli-
na y los 24 concejales que com-
ponen el Cuerpo deliberativo, aga-
sajaron a aquellos vecinos que se 
destacan por su labor en distintas 
disciplinas y a los que han dejado 
un grato recuerdo.

 “Fue una sesión con mucha 
emoción, con casi 50 personali-
dades destacadas de la ciudad 
que recibieron su mención”, dijo 
Bernasconi y añadió: “como pre-
sidente estoy muy contento de ha-
ber podido organizar esta sesión, 
de ser parte de los 350 años de la 
ciudad, de la historia, de que me 
haya tocado presidir el Concejo 
justo en este año, estoy muy agra-
decido al Cuerpo por el apoyo que 
me brindan día a día”.

Asimismo Bernasconi hizo exten-
sivo su agradecimiento por esta 
iniciativa a sus pares. En este 
sentido, dijo: “quiero también 
agradecer al bloque de “Juntos 
por Quilmes”, que fue el autor de 
la ordenanza de la creación de la 
Comisión de los festejos por los 
350 años y a todos los bloques 
que participaron para que esto 
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   En el marco del 350 aniversario de la ciudad, el Concejo Deliberante eligió a 46 
personalidades del distrito, a quienes reconoció por su aporte brindado a Quilmes. La 
entrega de reconocimientos se realizó en el teatro municipal, que fue desbordado por 
familiares, amigos y allegados de los homenajeados.

Lunes a viernes
8 a 10

José Haro - Fernando Gallo

“Así son las cosas”

Información sin diluir

sea posible”, destacó. 
Además agregó: “seguiremos 

trabajando, como dijo el inten-
dente, codo a codo. La ciudad es 
de todos y a partir de estos 350 
años tiene que haber un quiebre 
y tenemos que empezar a poner 
por delante de cualquier interés 
personal, el interés de los vecinos 
de Quilmes y creo que eso está 
pasando, el Concejo Deliberante 
trabaja en consonancia con el De-
partamento Ejecutivo”.  

LOS HOMENAJEADOS
Resultaron homenajeados los 

historiadores Luis Barbieri y Héc-
tor “Chalo” Agnelli; Claudio Et-
cheverry (director de la Técnica 5 
Reino de España); Rodolfo Albó-
nico (periodista), Carlos Cebeiro 
(docente).

Gente del mundo de las artes, 
como Oscar Rodríguez Carabelli 
(actor y director teatral), Héctor 
Magnano (artista plástico), Rodol-
fo Malaver (fotógrafo y cineasta), 
Hebe Liz Schweistein (plástica), 
Juan Alberto Etcheverry (paya-
dor), Plácido Donato (escritor, 
poeta, periodista, guionista, dra-
maturgo y ex comisario), Rubén 
Pilco (pintor, dibujante y profesor 
de bellas artes), y Kapanga (Gru-
po musical).

Médicos como Facundo Manes 
(neurólogo), Enrique Pastorino 
y José Capparelli; ex funciona-
rios como Rafael Verge Morera 

y Cora Otamendi (ex concejales 
MC), Néstor Rojas (ex Defensor 
del Pueblo de Quilmes) y el ase-
sinado comisario Jorge Omar Gu-
tiérrez .

Empresarios como Ángel De 
Pascalis, Omar Grasso (comer-
ciante), Jorge Heguilor (diseñador 
de veleros), y Roberto Pini (meta-
lúrgico).

Militantes y servidores de la 
comunidad, como Américo Jorge 
Castillo (Bombero), Francisca Fal-
cone (militante social), Américo 
Consiglio (fundador Club de Leo-
nes Ezpeleta), el padre Luis Ángel 

La concejal de La Cámpora 
Quilmes, Eva Mieri, se mostró 
molesta porque no fue invitada 
a participar de una reunión que 
mantuvieron distintos presiden-
tes de bloques con el intendente 
Martiniano Molina.

En ese marco, la edil envió 
un comunicado expresando “la 
preocupación que sentimos tras 
no haber sido convocados a di-
cha reunión, entendiendo así que 
el Intendente Martiniano Molina 
nos discrimina como expresión 
política, cercenando la represen-
tatividad de vecinos y vecinas que 
confiaron y confían en el Frente 
Quilmeño Para La Victoria”. 

Como dato extra, vale mencio-
nar que de ese encuentro parti-
cipó, además del jefe Comunal, 
los ediles José Migliaccio, pre-
sidente de la bancada del FpV; 
Gastón Fragueiro, por el Frente 
Renovador; Angel García, por el 
anibalismo; José Casazza y Da-
río Miguel, ambos representan-
tes de bancadas unipersonales. 
También participaron el secreta-
rio de Gobierno, Fernando Pérez; 
y el presidente del H.C.D., Juan 
Bernasconi.

Según se supo, la reunión tuvo 
como eje principal dialogar para 
continuar con el normal funcio-
namiento del Concejo Deliberan-
te, y para fijar postura sobre dos 
polemicos emprendimientos co-
merciales: el mayorista Golotom, 
que no podrá volver a abrir sus 
puertas, y las canchitas de futbol 
5 ubicadas en Mitre y Esquel, que 
fueron clausuradas pero que al 
día de hoy siguen abiertas.

MIERI ESTÁ ENOJADA 
PORQUE LA DEJARON AFUERA

Farinello (sacerdote), María Ester 
D’ Andrea (militante de la lucha 
contra la trata), Cayetano Lavalle 
(fomentista)

Los futbolistas Rodrigo Braña, 
Juan Manuel Ramos Delgado, 
Adrián Giampietri, Horacio Milozzi, 
Omar Gómez, Gabriel y Diego Mili-
to, Daniel Bertoni; los boxeadores 
Jorge Ali Canejo, Abelardo Cacca-
gui y Pedro “Ringo” Franco; los 
atletas Alicia Killing y Mario Cutro-
pia (maratonista); Orlando López 
(deportista), y Paredes Matías/
Juan Manuel Saladino (deportis-
tas “Leones”).

“Facundo Manes es uno de 
los grandes orgullos locales”
La concejal Raquel Coldani 

entregó la mención honori-
fica dispuesta por su impulso al 
doctor Facundo Manes, recibida 
durante el acto por quien repre-
sentó al científico quilmeño, el 
doctor Matias Lizatovich.

“Manes es uno de los grandes 
orgullos locales”, señaló Coldani. 
“Un científico reconocido, un ser 
humano de valores personales 
intachables y un ciudadano com-
prometido con su país y sus co-
munidades”.

“Esta oportunidad que nos da 
este aniversario de la Ciudad, 
es una inmejorable ocasión para 
que reconozcamos a uno de 
nuestros grandes talentos loca-
les. Manes y su tarea son ya un 
patrimonio de la Nación, pero 
como quilmeños y desde este hu-
milde homenaje, queremos que 
sienta también el enorme reco-

nocimiento y afecto que le tene-
mos en su patria chica”, sostuvo 
la concejal, presidente del bloque 
de CAMBIEMOS en Quilmes.

Manes no pudo concurrir perso-
nalmente a recibir la distinción, 
razón por la que acudió el doc-
tor Lizatovich, aunque ya se ade-
lantó que la entrega personal se 
realizará el 7 de octubre, cuando 
Manes llegue a Quilmes para ce-
rrar el Congreso Internacional de 
Adicciones que se desarrollará en 
la Ciudad.
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Roca eléctrico: Se puso en 
marcha la construcción de la 
subestación Quilmes

A casi un año de la sus-
pensión de los servicios 
diésel en la vía Quilmes 

y a más de seis de la puesta en 
servicio de la primera etapa del 
servicio eléctrico en la vía Quil-
mes, la obra de la electrificación 
de la línea Roca parece comen-
zar a destrabarse con el inicio 
de las tareas vinculadas a la 
construcción de la esperada sub-
estación eléctrica de Quilmes, 
cuya concreción es fundamental 
para ampliar el servicio más allá 
de Berazategui, que oficia como 
terminal provisoria desde junio 
pasado.

La construcción de la subesta-
ción fue adjudicada hace más de 
un año a la UTE conformada por 
las empresas Siemens y Tesur 
(Tecnología y Servicios Urbanos), 
esta última perteneciente al gru-
po Techint.

Sin embargo, el inicio de las 
tareas se había visto demorado 
debido a la presencia de vivien-

das en el terreno lindero 
a las vías (originalmente 
una playa de maniobras 
de cargas de 54 mil me-
tros cuadrados) destina-
do a la instalación eléc-
trica. Finalmente, sus 
habitantes fueron relo-
calizados y una veinte-
na viviendas precarias, 
demolidas.

En el predio, locali-
zado entre las vías del 
ferrocarril y las calles 
Amoedo y Triunvirato, 
ha comenzado el movi-
miento de suelos para 
la construcción de los ci-
mientos de las instalaciones. De 
acuerdo con el medio local Pers-
pectiva Sur, una dotación de re-
troexcavadoras y técnicos trabaja 
en el lugar de lunes a sábados.

Cabe recordar que, de momen-
to, los trenes que circulan por 
la vía Quilmes reciben energía 
de la subestación Temperley. La 

Imprimimos en

   Comenzó el movimiento de suelos para levantar los cimientos de la 
subestación Quilmes, que proveerá de energía a los trenes eléctricos del ramal 
a La Plata. El avance de esta obra es fundamental y necesario para permitir el 
restablecimiento de los servicios ferroviarios a la capital provincial.

La Noticia de Quilmes

El Concejo Deliberante apro-
bó tres convenios que tienen 
como objetivo mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos de 
Quilmes.

Uno de los expedientes, es 
para que se puedan llevar ade-
lante obras de desagüe y sanea-
miento de las redes pluviales 
existentes y la construcción de 
una estación de bombeo en el 
barrio Villa Alcira de Bernal Este.

Otro de los expedientes per-
mitirá realizar la ampliación de 
desagües pluviales en el barrio 
Villa Luján de Quilmes Este, 
mientras que el tercer expe-
diente contempla un convenio 
que beneficiará al barrio Los 
Álamos.

Por otra parte, el distrito fue 
declarado en Emergencia en 
materia de Infraestructura, Há-
bitat, Vivienda y Servicios Públi-
cos, adhiriendo de esta manera 
a la Ley 14812.

“Esto es para agilizar conve-
nios que están frenados y nece-
sitamos levantarlos de manera 
urgente, sobre todo porque está 
el tema de las viviendas, son 
novecientas y necesitamos esta 
emergencia para poder termi-
narlas”, dijo el titular del Delibe-
rante, Juan Bernasconi.

Aprueban 
convenios para 
obras hidráulicas 
y de hábitat

3

ampliación del recorrido a Bera-
zategui, en junio pasado, obligó 
a la instalación de grupos elec-
trógenos diésel para reforzar la 
provisión eléctrica en esa subes-
tación.

Sin embargo, hasta que no esté 
terminada la nueva subestación 
sería virtualmente imposible ga-
rantizar el servicio eléctrico hasta 

La Plata. La promesa del Ministe-
rio de Transporte de inaugurarlo 
para diciembre próximo estará, 
invariablemente, supeditada a la 
terminación de esta obra que, al 
igual que el resto, es financiada 
por un crédito del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) 
acordado durante la gestión del 
ex ministro Florencio Randazzo.
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Personal del 
G a b i n e t e 

de Prevención 
de la comisaría 
Primera, en cir-
cunstancias que 
recorría la juris-
dicción con el 
fin de realizar ta-
reas de preven-
ción de ilícitos, 
logró detener a 
un menor en mo-
mentos en que rompía el vidrio 
de dos autos con fines de robo.

Efectivos de la comisaría Pri-
mera, al mando de Alejandro 
Kaputs, logró detener a un me-
nos de 14 años instantes des-
pués de romper el vidrio de la 
puerta de un auto.

El hecho ocurrió en las últi-
mas horas cuando el personal 
policial realizaba recorridas 
habituales en la jurisdicción. Al 
llegar a la calle 9 de Julio entre 
Alvear y Mitre observaron que 
dos vehículos, un Peugeot mo-
delo 206 y un Citroen modelo 

Detienen a menor 
que rompía vidrios 
de dos autos
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C3 presentaban daños en el 
cristal de la puerta.

Instantáneamente advierten 
la presencia de un joven, quien 
al notar la presencia policial co-
menzó a correr. Por este motivo 
el personal policial lo siguió a 
pie pudiendo alcanzarlo y dete-
nerlo.

Fue trasladado a la comisaría 
y tras mantener contacto con la 
fiscalía, de menores se dispu-
so que se inicien actuaciones 
caratuladas como Robo. Tras 
realizar los recaudos legales 
pertinentes, fue entregado a un 
mayor de edad. 

lanoticiadequilmes.com.ar

Mueren dos hermanitos 
en un voraz incendio

Las áreas de emergencia 
del Municipio recibieron 
un alerta por incendio en 

una casilla ubicada en la inter-
sección de las calles San Luis y 
396, de Quilmes oeste.

En escasos minutos los móvi-
les de Defensa Civil y CREM lle-
garon al lugar, constatando la 
existencia de dos menores –de 
3 años uno y 6 meses aproxima-
damente el segundo- en estado 
calcinado.

El secretario de Salud del Mu-
nicipio, Miguel Maiztegui, indi-
có que ambos cuerpos fueron 
trasladados por los móviles sa-
nitarios a la Unidad de Pronta 
Atención (UPA24), a efectos de 
iniciar los procedimientos de au-
topsias. 

Según las primeras informacio-
nes, el siniestro se desató sin la 
presencia de adultos en la vivien-
da, siendo vecinos de la zona los 

   La administración Molina puso a todas las dependencias municipales 
en las tareas de apoyo y asistencia a los damnificados de dos incendios 
que dejaron como saldo la trágica muerte de dos pequeños de 3 años y 
6 meses de edad.

que solicitaron socorro.
El segundo de los incendios se 

produjo apenas pocos minutos 
después, en la esquina de La-
prida y Joaquin V. González. Los 
cuerpos de Emergencia y Asis-
tencia municipal pudieron res-
catar a tres adultos, uno de los 
cuales debió ser trasladado al 
Hospital Isidoro Iriarte con prin-
cipio de asfixia.

El intendente Martiniano Mo-
lina ordenó la inmediata asis-
tencia a todos los damnificados, 
pero instruyó especialmente el 
monitoreo de la investigación 
que determinará las causas del 
siniestro que costó la vida de los 
pequeños, que se hallaban so-
los. En tanto, la Justicia intervino 
para averiguar las causas que 
desesncadenaron la tragedia.
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Se presentó el Programa de 
Desarrollo de Proveedores

“Desde la gestión del inten-
dente Martiniano Molina bus-
camos potenciar el desarrollo 
de las pymes y la industria 
local, creemos que este pro-
grama ayuda a cumplir ese 
objetivo”, expresó Jorge Kalo-
giannidis, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Económico 
del Municipio de Quilmes.

En la presentación, junto 
a Kalogiannidis, estuvieron; 
el director Nacional de Com-
pras y Sustitución de Impor-
taciones, Eduardo Wegman; 
el subsecretario de Industria, 
Facundo Galdos; y el director 
de Empresas Autogestionadas 
y en Crisis, Marcelo Confino.

    La Secretaría de Desarrollo Económico local realizó la presentación del Programa de 
Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO), que depende del Ministerio de Producción de 
la Nación y busca fomentar el impulso de la industria, mediante la competitividad y la 
transformación productiva en sectores estratégicos del país.

Por último, el titular 
de la cartera económi-
ca, invitó a todas las 
empresas a asesorar-
se en las instalaciones 
de la Secretaría de 
Desarrollo Económi-
co, ubicada en la calle 
Mitre 172, entre Paso 
y Castelli. Para partici-
par del programa PRO-
DEPRO, las empresas 
deberán realizar el Re-
gistro como condición 
necesaria. Para más 
información pueden 
ingresar al sitio web; 
http://www.registro-
prodepro.gob.ar/

Allanaron la 
municipalidad 
de Berazategui

Por orden del juez federal 
de Quilmes Luis Armella, 

se realizó un allanamiento a la 
municipalidad de Berazategui. 

El procedimiento judicial 
fue por una denuncia de 
enriquecimiento ilicito contra 
el intendente Juan Patricio 
Mussi (que actualmente se 
encuentra de vacaciones en 
Alemania) y por una auditoría 
de contabilidad y control de 
documentación respecto del 
plan 'Argentina Trabaja'. 

El allanamiento se realizó con 
efectivos de Gendarmería que 
bloquearon el ingreso y egreso 
del edificio municipal.

No hubo detenidos y los 
efectivos solo se llevaron 
documentación para incorporar 
a la causa. 
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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)

Sexta Fiesta del Libro y la Revista 
en la Universidad de Quilmes

La UNQ será una vez más el 
lugar de encuentro de los 
editores que contribuyen 

a la “bibliodiversidad” en nuestro 
país. 

La 6ª Fiesta del Libro y la Revis-
ta, reconocida como la principal 
feria de editores independientes 
convocada en una Universidad 
pública, se realizará el 14, 15 y 
16 de septiembre de 2016 en el 
ágora de la casa de altos estu-
dios ubicada en Bernal.

Este año la convocatoria trae 
varias novedades. 

Una es la extensión de su dura-
ción, que abarcará tres días para 
generar mayores posibilidades de 
encuentro con todos los estudian-
tes y profesores de las carreras. 

La segunda es la implemen-
tación del Bono de Consumo 
Solidario -como el que se utiliza 
desde 2009 en las ferias de Eco-
nomía Social y Solidaria-, que 
dará a trabajadores docentes y 
PAS la posibilidad de comprar en 
cuotas los libros y revistas ofreci-
dos en los distintos stands. 

La tercera es que, en simultá-
neo con la Fiesta, la UNQ será 
sede del quinto encuentro nacio-
nal de la Asociación de Revistas 
Culturales Independientes (ARE-
CIA), que nuclea a unas 200 pu-
blicaciones autogestionadas de 

todo el país.
La Fiesta es organizada por el 

Proyecto de Extensión “El sur tam-
bién publica” y cuenta con la par-
ticipación de distintos sectores 
de la Universidad involucrados en 
el mundo del libro, la revista y la 
promoción de la lectura: la Biblio-
teca “Laura Manzo”; la Dirección 
de Cultura; la Licenciatura en Co-
municación Social; la Editorial de 
la Universidad y la Librería “Nota 
al pie”.

“EL HUMOR Y LA RISA”
Este año, la temática central de 

la Fiesta será el humor y la risa. 
En ese marco, habrá una mues-
tra sobre EAMEO y el Portal Ale-
gría organizada por la Dirección 
de Cultura y el proyecto “El sur 
también publica”; una exposi-
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Embarcados en una nueva 
travesía solidaria, la radio 

comunitaria de Quilmes, Wen 
93,7 Mhz, que dirige Gustavo 
Orlando, hizo una entrega de 
juguetes a los niños internados 
en los hospitales de la región. 
La actividad solidaria contó 
con el respaldo de oyentes, co-
merciantes y colegas.

Con bolsas de juguetes, 
miembros de la emisora reco-
rrieron los centros de salud de 
la localidad de Quilmes, Sola-
no, Berazategui, y por último 
en el Hospital de Alta Comple-
jidad de El Cruce, en Florencio 
Varela.

El director de la emisora con 
fuerte impronta social y comu-
nitaria, destacó la labor realiza-
da al señalar que “esta cruzada 
se viene llevando hace 5 años, 
y ha pasado por las unidades 
de Neonatología, Cirugía, Ur-
gencias, así como de Medicina 
Interna, donde se entregaron 
juguetes a todos los niños, con 
sus sonrisas y rostros llenos de 
esperanza. Esto nos da el ali-
ciente para continuar trabajan-
do por los más vulnerables”, 
afirmó, Gustavo Orlando.

Entregaron 
juguetes en 
hospitales de 
la región

www.
lanoticiadequilmes.com.ar

   La 6ª Feria del Libro y la Revista e realizará en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) 
del 14 al 16 de septiembre. Por primera vez durará tres días y se implementará un bono de 
consumo solidario. La temática será el humor y la risa.

ción por los 13 años de la revista 
Barcelona; y otra sobre “Humor 
en dictadura” organizada por la 
Biblioteca en el marco de la con-

memoración de los 40 años del 
último golpe cívico-militar; y se 
realizará un nuevo encuentro del 
ciclo “La cocina de la profesión”.

Bandera Argentina entregada 
en Quilmes llegó a Alemania
El 20 de Junio pasado, se llevo 

a cabo  en el Teatro Municipal 
de Quilmes la ceremonia del 25 
aniversario de  entrega de Bande-
ras que organiza el Colegio Técni-
co Nº 5 “Reino de España”. 

Con motivo de haber realizado 

un viaje  a la Ciudad 
Alemana de Kôln du-
rante el mes de agos-
to, la artista plástica 
María Rizzo tuvo la 
posibilidad de entre-
gar una  de esas  ban-
deras al Consulado 
Argentino en Bonn, 
siendo recibida la 
misma  por la Con-
sul  Magdalena von 
Beckh Widmanstetter, 
en presencia del Vice 
Consul  Sr. Fernando 
Rolandelli. 
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Ciudad de Quilmes

El intendente Martiniano 
Molina se reunió con el se-
cretario de Obras Públicas 

del Ministerio del Interior, Obra 
Pública y Vivienda de la Nación, 
Daniel Chain, con el objetivo de 
suscribir un convenio de trabajo 
conjunto para la puesta en valor 
de distintos espacios verdes del 
distrito.

“Nuestra gestión trabaja incan-
sablemente para recuperar los 
espacios públicos de Quilmes”, 
detalló Molina.

“Debemos recuperar los espa-
cios verdes, para que los vecinos 
vuelvan a utilizar las plazas como 
lugar de esparcimiento”, enfatizó 
el Intendente luego de la reunión 
en la que también participaron 
Francisco Santucci, Jefe de Ga-
binete de la Subsecretaría de 

Obras Públicas de Nación; Emilia-
no Michelena, miembro de la Di-
rección Nacional de Arquitectura; 
y Diego Sanchez,  subsecretario 
de Planificación Estratégica de 
la Secretaría General del Munici-
pio.

Por último Molina remarcó, 
“Llevamos adelante un trabajo 
constante junto Nación y Provin-
cia para mejorar nuestra Ciudad. 
Este convenio es clave para me-
jorar las condiciones de nuestros 
espacios verdes”.

Sánchez explicó que este con-
venio se enmarca dentro de un 
proyecto que incluye la puesta 
en valor de numerosos espacios 
verdes en el distrito; “En princi-
pio, se optó por hacer un conve-
nio de trabajo sobre tres plazas, 
ubicadas en La Florida, La Matera 

y La Paz. Calculamos que dentro 
de unos días más se trabajará en 
un nuevo convenio por otros cin-

Diputada 
quilmeña visitó 
la cooperativa 
Evaquil

La diputada nacional 
Mayra Mendoza, visitó a los 
trabajadores de la cooperativa 
EvaQuil. 

Durante su visita, la 
legisladora nacional conversó 
con los trabajadores sobre la 
situación que atraviesa el país.

“Es fundamental que todos 
los trabajadores tengan 
conciencia de las políticas 
neoliberales impulsadas por 
el Gobierno de Mauricio Macri 
y cómo afectan a la industria 
nacional, especialmente a las 
pymes y cooperativas”, sostuvo 
la diputada. 

Esta cooperativa fue formada 
en 2001 como la única forma 
de recuperar la fuente de 
trabajo ante la quiebra de la 
empresa por la grave situación 
socio-económica por la que 
atravesaba el país.

Actualmente son 14 familias 
las que la componen. En la 
planta producen evaporadores 
de aluminio para heladeras 
familiares y realizan trabajos de 
pintura.

co espacios. Estamos trabajando 
fuertemente para mejorar cada 
uno de los espacios del distrito”. 

El Mate venció a Berazategui como visitante
Argentino de Quilmes venció 

1-0 a Berazategui, y de esta 
manera logró su primer triunfo en 
el torneo teniendo en cuenta que 
venía de empatar en la barranca 
ante Sportivo Barracas.

El partido se disputó en el Nor-
man Lee, el único gol fue anotado 
por Sergio Valenti a poco del final 
del primer tiempo y Lucas Come-
saña, de buena labor, fue quién 
impartió justicia.

SINTESIS
BERAZATEGUI: César González; 

Nicolás Arbelo, Hernán Zerbo, Joel 
Ghilardello y David Oltolina; Juan 
Carlos Zuleta, Juan Carlos Horvat 
y Emiliano Tabone; Jonatan Tri-
dente, Jonathan Maciel y Gregorio 
Abregú. 

DT: Fabián Alegre.

ARG. QUILMES: Adrián Legui-
zamón; Rodrigo Benítez, Diego 
Alcibiade, Aníbal Leguizamón y 
Leonel Rojas; Fernando Barrios, 

Gustavo Escobar y Cristian Tello, 
Alejandro Monzón, Sergio Valenti 
y Nahuel Arias. 

DT: Juan José Acuña.
Goles: 44m Sergio Valenti (AQ).
Cambios en Berazategui: Cris-

tian Sánchez Prette por Zuleta,  
Nahuel Pombo por Abregú y Lu-
cas Urán por Maciel.

Cambios en Argentino: Dalmiro 
Gaeto por Tello, Matías Martínez por 
Arias y Jorge Benítez por Monzón.

Amonestados en Berazategui: 
Zerbo, Horvat y Pombo. 

Amonestados en Quilmes: 
Adrián Leguizamón, Rodrigo Be-
nítez, Alcibiade, Aníbal Leguiza-
món, Rojas y Barrios.

ÁRBITRO: Lucas Comesaña. 
CANCHA: Berazategui.
PRIMERA C. 2ª fecha. Jugado 

el 2/9/2016. GOLES: 44 Valenti 
(AQ).

El trámite arrancó parejo, con 
los equipos prestándose la pe-
lota. Si bien Bera fue un poco 
más prolijo en el mediocampo, 

le costó generar jugadas claras y 
sólo tuvo chances con un remate 
de Tridente que se perdió por el 
sector izquierdo y un centro que 
Valenti despejó en su propia área. 

El Mate, por su parte, apostó a 
golpear en las contras, intentan-
do aprovechar los espacios que 
el local cedía en defensa. Tello lo 
tuvo con un remate que con lo jus-
to controló Nacho González, hasta 
que a los 45’ un desacierto en el 
fondo local dejó bien parado a Va-
lenti para que capture un centro 
desde la derecha y de cabeza es-
tampe el 1-0. 

El segundo tiempo se inició con 
una mejor imagen de la visita. El 
equipo de Juan José Acuña fue 
más prolijo y estuvo cerca de con-
vertir por intermedio de Arias. 

Sin embargo, poco a poco Bera 
equilibró el manejo de la pelota 
y, aunque con más ganas que 
ideas, se animó a presionar. Tabo-
ne tuvo su ocasión con un remate 
de media distancia que atrapó el 
arquero, mientras que Abregú no 

pudo definir con comodidad en in-
mejorable situación. 

En el último minuto, luego de 
una serie de rebotes, Leguizamon 
se quedó con la pelota sobre la lí-
nea de gol y Argentino con toda la 
alegría de un triunfo fundamental 
para empezar el torneo con el pie 
derecho y soñar en grande.
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   El Cervecero cerró la semana de trabajo jugando dos partidos ante Banfield en el predio de Luis Guillón. Los titula-
res cayeron por 2 a 0 y los suplentes también perdieron, pero 2 a 1. 

Quilmes cayó ante Banfield en un 
amistoso jugado en Luis Guillón

Quilmes disputó dos parti-
dos amistosos como visi-
tante ante Banfield en el 

predio que “El Taladro” tiene en la 
localidad de Luis Guillón. Ambos 
encuentros tuvieron una hora de 
duración, divididos en dos tiem-
pos de treinta minutos. El plantel 
ya comenzó a entrenar pensando 
en Huracán, rival de la segunda 
fecha.

En primer turno jugaron los titu-
lares del Cervecero que formaron 
con César Rigamonti; Gastón Bot-
tino, Diego Colotto, Matías Sarulyte 
y Matías Orihuela; Fernando De La 
Fuente, Matías Escobar, Maximilia-
no González y Enzo Acosta; Facun-
do Coria; y Federico Andrada. Al-
fredo Grelak paró un 4-4-1-1 bien 
marcado.

Por su parte Banfield, dirigido 
por Julio César Falcioni, con un 
4-4-2 formó con Hilario Navarro; 

Gonzalo Bettini, Claudio Pérez, 
Alexis Sosa y Adrián Sporle; Lucia-
no Gómez, Emanuel Cecchini, Erik 
Remedi y Nicolás Bertolo; Claudio 
Villagra y Agustín Fontana. “El Tala-
dro” se impuso por 2 a 0, con goles 
de Emanuel Cecchini y de Claudio 
Villagra. 

LOS SUPLENTES 
TAMBIEN PERDIERON

En el segundo encuentro juga-
ron los suplentes cerveceros ante 
otro equipo alternativo de Ban-
field. De entrada Grelak mantuvo 
al equipo titular y luego fue ha-
ciendo cambios. Entraron prime-
ro Francesco Celeste por Matías 
Escobar (Fernando De La Fuente 
pasó a jugar de volante central y 
Celeste se paró en la derecha) y 
Franco Negri lo hizo en la izquier-
da por Enzo Acosta. Más tarde, 
Nicolás Da Campo ingresó por 

Maximiliano González, Juan Ma-
nuel Trejo lo hizo por Facundo 
Coria y José Luis Valdez entró por 
Federico Andrada. Finalmente y 
luego de varios cambios más, y 
parado también 4-4-1-1, el equi-
po alternativo de Quilmes termi-
nó alineando a Horacio Ramírez; 
Matías Pérez Acuña, Tomás Ló-
pez, Ismael Benegas y Eduardo 
Buruchaga; Francesco Celeste, 
Gabriel Ramírez, Nicolás Da Cam-
po y Franco Negri; Juan Manuel 
Trejo; José Luis Valdez. Este en-
cuentro también fue derrota, 
pero por 2 a 1. Ganaba Quilmes 
con gol a los 3 minutos de Fa-
cundo Coria. Luego, cuando ya el 
conjunto cervecero había hecho 
todas las variantes y estaba la 
formación suplente, “El Taladro” 
lo dio vuelta y lo terminó ganando 
con goles de Martín Lucero y Tho-
mas Rodríguez.
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EL PLANTEL VOLVIO 
AL TRABAJO AYER

Quilmes tuvo descanso el sába-
do luego de haber culminado la 
semana con el amistoso del vier-
nes, y retomó los trabajos ayer por 
la mañana en el Estadio Centena-

rio, donde hizo trabajos físicos li-
vianos y tareas recreativas. 

De este modo, los jugadores 
comenzaron la semana de entre-
namientos con vistas al encuentro 
ante Huracán del próximo vier-
nes.


