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POR 90 DÍAS

Extendieron la emergencia ambiental 
y Covelia sigue hasta noviembre

Este sábado 4 de agosto, la 
agrupación vecinal Bernal 

Unido celebrará su 7º aniversa-
rio. Para ello realizará un encuen-
tro en la Cámara de Comercio 
bernalense (Belgrano 337). 

Allí los integrantes compartirán 
y recordarán estos años de lucha 
contra la construcción indiscri-
minada de edificios de altura.  
Como se recordará, Bernal Uni-
do nació en plena intendencia de 
Sergio Villordo, alarmados por el 
boom inmobiliario y la construc-
ción indiscriminada y sin control 
alguno de torres de altura que se 
venía dando en esa parte de la 
ciudad. 

info@lanoticiadequilmes.com.arLa Noticia de Quilmes

@CanalQuilmes

El último miércoles se llevó adelante una sesión extraordinaria para destrabar la situación que se 
generó con el sindicato de camioneros, que insólitamente amenazó con un paro nacional porque 
la empresa Covelia finaliza su contrato con la ciudad. Los ediles de la oposición cuestionaron 
duramente al titular del área de Medio Ambiente, a quien responsabilizaron por la situación.

Aniversario de 
Bernal Unido

POLÍTICA 

Este último miércoles, el 
Cuerpo Deliberativo en su 
totalidad estuvo presente 

en el recinto para tratar el expe-
diente que permitió prorrogar la 
Emergencia Ambiental y Sanitaria 
en el distrito por 90 días, y así des-
trabar el conflicto con el Sindicato 
de Camioneros, que durante tres 
días realizó un paro en la rama de 
recolección de residuos.

Con algunas abstenciones, los 
ediles aprobaron la medida, y horas 
después se destrabó el conflicto. De 
esta forma, la administración muni-
cipal automáticamente firmó la ex-
tensión del contrato con la empresa 
de recolección de residuos Covelia, 

hasta el 9 de noviembre (ver aparte)
En dialogo con los medios loca-

les, el presidente del Concejo Deli-
berante, José Migliaccio, se refirió 
a la aprobación de la medida expre-
sando que la misma, “significa que 
el proceso licitatorio que está vi-
gente pueda seguir su curso y en el 
mientras tanto, se prorroga por 90 
días el estado de emergencia”.

Más adelante añadió que “más 
allá de que en  la ordenanza ante-
rior la emergencia quedó estipulada 
hasta noviembre, pero como acá ha 
habido una ambigüedad en la inter-
pretación, inclusive  para tranqui-
lidad, esta fue la intención de los 
concejales que la interpretaron de 

otra manera, lo vamos a dejar tá-
citamente especificado que en este 
caso son 90 días corridos a partir 
del 10 de agosto hasta conformar el 
tiempo necesario que significa lle-
gar a noviembre”.  

CONCEJALES PIDIERON LA 
RENUNCIA DE OLIVARES
En tanto, el concejal Mario Sa-

hagún apuntó contra el titular de la 
cartera de Medio Ambiente, a quien 
responsabilizó por el conflicto des-
atado. 

En este sentido, Sahagún dijo 
que “Olivares debe irse, renun-
ciar, asumir que es el responsable 
de una ciudad tapada de basura, 
de un servicio esencial en peligro, 
de una total ausencia de política 
en la materia. Abramos los ojos, 
ábranlos quienes deben abrirlo”.  

Firmaron el nuevo 
contrato de la basura

El Intendente Francisco Gutié-
rrez firmó un nuevo contrato 

con la empresa COVELIA (respon-
sable de la recolección de residuos 
en Quilmes) por 90 días, mientras 
continúa sin modificaciones (no in-
cluye el barrido manual) el proceso 
de la nueva licitación por el Servi-
cio de Recolección de Residuos Ur-
banos en todo el Distrito. 

“Se ha logrado un acuerdo, don-
de cada uno de los protagonistas 
encontramos alguna solución. El 
intendente Gutiérrez le ha reitera-
do, sobretodo a la representación 
gremial dentro de los trabajadores 
de la recolección y el barrido, la 
plena voluntad de seguir adelante. 
No estamos en contra de ninguno 
de los trabajadores de la recolec-
ción y del barrido de las empresas 
contratadas, por lo cual se ha logra-
do un acuerdo que por el término 
de 90 días (hasta el día 9 de no-

viembre) prosiga en forma normal 
y natural el servicio de recolección 
de residuos de la empresa Covelia; 
pero también sigue vigente, en la 
totalidad los términos los pliegos 
de licitación que nosotros venimos 
llevando adelante”, sostuvo el Se-
cretario de Medio Ambiente, Clau-
dio Olivares.

El funcionario agregó que “para 
el mes de diciembre queremos que 
ya comience la nueva propuesta 
de gestión integral de los residuos, 
para eso queremos que el barrido 
sea municipal y que los residuos se 
recolecten con el plan que tenemos, 
que toda la ciudad quede bajo los 
términos de una nueva contene-
rizacion para poder el reciclar, el 
reducir y el reutilizar, haciendo una 
campaña de concientización, lle-
vando a cada escuela la idea de que 
a la ciudad hay que cuidarla. Es una 
nueva mirada que le queremos dar 
a la ciudad y en esto vamos a seguir 
adelante”.

Participaron de la firma del acuer-
do con Covelia, el subsecretario de 
Hacienda, Guillermo Loyola, el 
presidente del HCD, José Migliac-
cio, y Ricardo Desprebisteris, de 
parte de Covelia.

Los concejales prorrogaron la emergencia ambiental.

Más adelante, el edil del FAP conti-
nuó: “Tenemos un funcionario que 
hace cuatro días aseguró que esto 
que se pretende prorrogar vencía en 
octubre, y sin que se le mueva un 
pelo está ahora mismo en su des-
pacho, después de haber cometido 
todos y cada uno de los errores que 
se pueden cometer, y de haber cola-
borado para una verdadera crisis de 
servicio. Una sola definición: Esto 
no es normal. Hoy el responsable es 
Olivares, si mañana persiste, será 
Gutiérrez, por sostenerlo.”

También los ediles Gustavo Fi-
laretti, Diego Buffone y Fernando 
Pérez dedicaron sus discursos para 
señalar a Olivares como el respon-
sable del conflicto desatado. En 
tanto, los ediles Claudio González 
y Edith Llanos defendieron el rol 
municipal en el contrapunto.

Escuela 505 ya 
funciona en el 
nuevo edificio
La escuela especial Nº 505 

retomó su ciclo escolar en 
el nuevo edificio de Carlos Pelle-
grini y Vicente López. 

Tal como estaba previsto, el 
Concejo Escolar finalizó con 
las obras de readecuación del 
inmueble y los 150 alumnos ya 
están estudiando sin inconve-
nientes. 

El titular del Consejo Escolar, 
Mario Giunta, le dijo a La Noti-
cia de Quilmes que “el anterior 
inmueble donde funcionaba la 
escuela era una casa y no estaba 
preparada para tal fin” y agregó 
que “nuestro objetivo es que se 
construya la escuela nueva en 
Belgrano y Montevideo”. 
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ACTUALIDAD Murió el 
creador de 
los Capitán 
del Espacio

La Noticia de Quilmes

Ciudad de Quilmes
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4254-6916  4257-3091 / 9641

El insólito reclamo que rea-
lizó el Sindicato de Camio-
neros en Quilmes durante 

tres jornadas, finalmente llegó a su 
fin luego de una reunión que man-
tuvo el Intendente de la ciudad y 
representantes del gremio que con-
duce Hugo Moyano y de la empresa 
Covelia.

Como se recordará, el próximo 9 
de agosto finaliza el contrato con la 
empresa recolectora de residuos.

Tal como marca la Ley, los tra-
bajadores fueron notificados por la 
empresa del cese del vínculo labo-
ral entre ellos. 

Esto generó la rápida reacción 
del gremio, quien desde el lunes 
realizó un acampe en las puertas 
del palacio municipal para defen-
der a sus afiliados, quienes con jus-
ta reacción, temían perder su fuente 
laboral. 

LA APRETADA CON 
EL PARO NACIONAL

La medida repercutió en el go-
bierno nacional, ya que desde el 
gremio, en una clara “apretada”, 
llegaron hasta amenazar con un 
paro nacional si los trabajadores 
quedaban en la calle. 

El ministro del Interior fue quien 

El “apriete” de los Camioneros por 
el negocio millonario de la basura   
Durante tres días el Sindicato de Camioneros mantuvo a la ciudad de Quilmes sin recolección de 
residuos. Y no fue porque la Municipalidad les adeuda los salarios, sino porque hubo un llamado 
a licitación debido a la finalización del contrato con la empresa que los tiene contratados.

hizo declara-
ciones al res-
pecto: “Es un 
despropósito”, 
dijo y evaluó 
que “en este 
caso hay un 
conflicto gene-
rado en la Mu-
nicipalidad de 
Quilmes por 
la finalización 
del contrato 
de concesión 
de prestación 
del servicio 
de basura a la 
empresa Co-
velia”.

Según dijo, esa situación “de nin-
guna manera” debía tener “como 
respuesta la convocatoria a un paro 
nacional”. Cosa que finalmente no 
sucedió.

EL ENORME COSTO 
DE LO PRIVADO

Randazzo explicó que “en los úl-
timos años aquellos municipios que 
han tenido el servicio de recolec-
ción de basura tercerizado, han te-
nido una incidencia enorme en los 
presupuestos municipales”. Y esto 

LOCALES

es lo que puntualmente sucede en 
Quilmes, que viene heredando des-
de la gestión de Sergio Villordo un 
contrato millonario.

En este sentido, vale señalar que 
el municipio abona casi 7 millones 
de pesos por la recolección de resi-
duos y el barrido de las calles.

Y según trascendió, la empresa 
Covelia habría sugerido que nece-
sitaba entre 12 y 15 millones más 
“para que sea redituable”. En este 
sentido se mencionó el aumento sa-
larial que logró el gremio para sus 

afiliados.
Ahora, con el vencimiento del con-

trato, la Comuna abrió una licitación 
con los montos que la actual admi-
nistración considera coherentes para 
destinar a esta tarea: 372 millones de 
pesos por cinco años. Es decir, algo 
más de 6 millones de pesos.

HASTA NOVIEMBRE, 
TRANQUILIDAD

Ahora, y con la emergencia am-
biental aprobada el miércoles (ver 
nota en página 2), al menos hasta el 
9 de noviembre habrá tranquilidad. 
Para mucho antes de esa fecha, ya 
se sabrá quien se hace cargo de la 
contratación más importante que 
tiene la Municipalidad. En este 
sentido, vale aclarar que si logra 
ajustar sus costos, la misma Cove-
lia podría continuar. Y tal como lo 
viene manifestando públicamente 
el intendente Gutiérrez, en caso de 
que ninguna empresa privada se 
presente, será la Comuna quien se 
haga cargo del servicio. Esta posi-
bilidad, por ahora es remota.

A los 86 años murió Angel 
Lineo de Pascalis, el dueño 

de los tradicionales alfajores de la 
ciudad. Pascalis fundó su empre-
sa hace 50 años. La ciudad está de 
luto. Sus restos fueron velados en 
la cochería Bianchi. 

La muerte de Angel Lineo de 
Pascalis, el inventor de los tra-
dicionales alfajores de la ciudad, 
cayó como un balde de agua fría. 
Es que don Angel se hizo querer. 
De un estricto bajo perfil, y una 
simpleza que lo caracterizó hasta 
último momento, fue el creador 
de uno de los alfajores más fa-
mosos del país. Llamativamente, 
nunca hizo publicidad y mantuvo 
contados contacto con la prensa. 
Uno de esos fue cuando un grupo 
de delincuentes asaltó su fábrica 
hace unos años atrás.

 La noticia sobre su muerte 
repercutió en las redes sociales, 
donde se expresaron muestras de 
dolor por la muerte de don An-
gel. 

Los recolectores dejaron a la ciudad con la basura en las calles durante tres días.

El Bloque 
de conce-

jales del PRO de 
Quilmes, integra-
do por Nora Sa-
racco, Odbdulio 
D’Angelo y Luis 
Bratti, realizaron 
una cena partida-
ria, que contó con 
la presencia de los 
máximos referen-
tes a nivel provincial del sector: 
el presidente del PRO de la pro-
vincia, y actual intendente de 

Vicente López, Jorge Macri, y el 
vicepresidente y actual Ministro de 
Hacienda del GCBA, Néstor Grin-
detti. 

El PRO realizó una cena partidaria
El encuentro, que tuvo 

como eje central la pro-
yección de Mauricio Ma-
cri como candidato a pre-
sidente en 2015 y Gabriela 
Michetti como candidata a 
gobernadora de la Provin-
cia, se llevó adelante en las 
instalaciones del complejo 
El Dorado, ubicado so-
bre la avenida Calchaquí. 
Del encuentro participó 

también el actual Defensor del 
Pueblo de Quilmes, José María 
Salustio.
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POLICIALES

MACULOPATIA

Personal de la comisaría 
Novena de barrio Parque 
Calchaquí, en momentos en 

que realizaba recorridas habituales 
por la zona, logró la detención de 
un hombre de 43 años por conducir 
una camioneta recientemente roba-
da. 

La actitud sospechosa en la for-
ma de conducir del hombre, llamó 
la atención de los uniformados que 
orienta el comisario Carlos Ríos, 
por lo que solicitaron vía radial los 
datos del vehiculo. Fue así que les 
informaron que la camioneta Volk-
swagen Saveiro tenía un pedido de 
secuestro activo de la ciudad de La 
Plata. 

Los uniformados, sin darse a 
conocer, comenzaron a seguir al 
rodado, sin que el conductor se die-
ra cuenta. Una vez que estacionó 
frente a su domicilio, fue detenido. 
Llamativamente, en la puerta de 
la vivienda se hallaba estacionado 
otro rodado: un Fiat 128. 

Este auto, también tenía pedido 
de secuestro por haber sido robado 
recientemente. 

De esta forma y frente al domi-
cilio de este sujeto se procedió a 
la detención del mismo y a la in-
cautación de los dos vehículos.  
Se determinó además que con fecha 
de diciembre de 2011, esta misma 
persona había sido detenida por 
personal de la misma comisaría. 
Asimismo, dentro de la vivienda, se 
secuestraron 3 automóviles también 
con pedido de secuestro de La Plata. 

Por la causa actual interviene la 

Detienen a ladrón que 
robaba autos en La Plata

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Detienen al segundo jefe 
de la DDI por extorsión

Fiscalía Nº 3 de Quilmes, que en 
las próximas horas resolverá la si-

Todos los sábados de 3.00 a 6.00 
por AM 630 Radio Rivadavia, 
Marita Regolo abre “El Almacén”.

Actualidad, chimentos, humor, 
deportes, economía, turismo y 
muy buena música nacional.

El Almacén
Escuchá...

Estamos donde tenemos que estar......de tu lado.

Premio Gaviota de Oro 2012

INFORMACIÓN GENERAL 

Detienen a vendedor 
de CD y DVD truchos

Efectivos policiales de la seccio-
nal Primera de Quilmes, que orien-
ta el subcomisario Sergio Godoy, 
dejaron a disposición de la Justicia 
a un joven de 20 años que se dedi-
caba a la venta de CD y DVD tru-
chos.

El operativo se llevó adelante en 

tuación procesal de este peligroso 
delincuente del rubro automotor.

El Comi-
sario Ins-

pector Ricardo 
Tevez, quedó 
detenido el jue-
ves de la semana 
pasada, acusado 
del delito de ex-
torsión. Junto a 
Tevez, también 
quedaron pre-
sos otros cuatro 
efectivos de esa 
dependencia.

Asuntos Inter-
nos de la Policía 
bonaerense, dejó 
detenidos a cin-
co efectivos de la DDI local, ubica-
da en Allison Bell y Garibaldi. 

La información que se conoció 
extraoficialmente, asegura que el 
Comisario Inspector Ricardo Tevez, 
segundo jefe de la dependencia, fue 
detenido acusado de extorsión. 

Los demás numerarios también 
quedaron involucrados en la misma 
causa. Se mencionó también que 
hubo filmaciones y escuchas que los 

Comisaría 1°

la intersección de las calles Mi-
tre y Ascasubi. 

En poder del imputado fueron 
secuestrados 852 discos de peli-
culas en formato DVD y 350 CD 
de música. Interviene la UFI Nº 
10, quien a las pocas horas liberó 
al joven. 

Los médicos de cabecera de PAMI se reunieron en el Círculo Médico.

Un delincuente de 43 años fue detenido cuando circulaba con una 
camioneta robada en la zona de barrio Parque Calchaquí. Pero la 
sorpresa fue mayor para los uniformados cuando en la puerta de su 
casa tenía otro auto robado. Pero cuando ingresaron a la vivienda, en 
el garage había otros tres vehículos más con pedido de secuestro. 

comprometen seriamente. 
En este sentido se mencionó que 

el comisario Inspector Tevez fue fil-
mado en momentos en que le pedía 
50 mil pesos a la esposa de una de-
tenido para beneficiarlo con pruebas 
y pericias. 

Lamentablemente la DDI de Quil-
mes se mantuvo en estricto silencio 
en el tema, por lo que no hubo más 
precisiones al respecto. 

La camioneta Volkswagen Saveiro tenía un pedido de secuestro activo.Comenzó la obra en el 
Jardín 962 de “La Matera”
El lunes pasado comenzó esta 

necesaria obra que, por un 
lado permitirá la construcción de 
aulas y sanitarios para dar cabida a 
muchos de los niños que se encuen-
tran en lista de espera y sin acceso 
a la escolaridad por falta de vacan-
tes, y por otro a la construcción del 
cerco perimetral que protegerá las 
instalaciones del edificio que al día 
de hoy es sumamente vulnerable.

El presupuesto destinado es su-
perior al medio millón de pesos. 
Marcela Suárez, dirigente del SU-
TEBA y de la CTA de Solano, se 
manifestó “satisfecha por ver el 
resultado de todo lo que hemos lu-

chado para que este jardín, tan 
necesario en el Barrio La Mate-
ra, tenga la obra que se requiere 
para ampliar la incorporación de 
niños que aún no pudieron acce-
der a su escolaridad. 

Ahora comienza una etapa 
donde estaremos atentos a que la 
construcción se haga con la cele-
ridad y calidad que corresponde 
y esperamos poder celebrar su 
finalización en los tiempos razo-
nables”.

El Jardín Nº 962 se encuentra 
ubicado en la calle 889 entre 815 
y 815 bis del barrio La Matera de 
Quilmes Oeste.
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SALUD

$283

$401

$593

El ministro de Salud, Alejan-
dro Collia, anunció que desde 

este viernes 3, estará disponible la 
vacuna contra la hepatitis B para la 
población adulta en los 2.000 vacu-
natorios públicos de la Provincia de 
Buenos Aires.

El pasado 27 de julio el minis-
terio de Salud nacional, a cargo de 
Luis Manzur, universalizó la vacu-
na contra este virus hepático -que 
puede provocar cirrosis y cáncer 
hepático-, y la incorporó al Calen-
dario Nacional y gratuito  para la 
población adulta.

“Distribuimos más de 310.000 
dosis de vacuna contra la hepatitis 
B en los vacunatorios de la provin-
cia que, desde este viernes 3, esta-
rán disponibles para toda la pobla-
ción de la provincia”, dijo Collia.

Antes, la vacuna sólo era gratuita 
para el recién nacido, con un refuer-
zo a los 2 y 6 meses, o bien para los 
chicos de 11 años con dos refuer-
zos, uno al mes de la primera dosis 
y otro a los 6 meses. 

En cambio ahora, “todas las per-
sonas adultas que no hayan recibido 
esta inmunización durante la infan-

cia pueden acceder a la 
vacuna en forma gratuita”, 
agregó el ministro.

Los adultos deben apli-
carse una primera dosis, 
un refuerzo al mes y otro 
a los seis meses de la pri-
mera.  

CÓMO SE CONTRAE
Se estima que en el país 

cerca de 1.000.000 de per-
sonas se encuentran afecta-
das por los virus B y C de 
la hepatitis. Sin embargo, 
cerca de la mitad descono-
ce su condición, porque en 
las primeras etapas no dan 
síntomas.

Ambas hepatitis se con-
traen del mismo modo 
que el VIH, por relaciones 
sexuales sin preservativo y 
contacto con la sangre de 
una persona infectada. 

En el caso de la B el riesgo de 
contagio es mucho mayor porque 
se trata de un virus 100 veces más 
infeccioso que el virus del Sida.

Los expertos insisten en que, sin 

Desde hoy los adultos podrán 
vacunarse gratis contra la hepatitis B
Ya se distribuyeron más de 300.000 dosis para su aplicación en adultos. Antes sólo podían 
vacunarse gratis los recién nacidos o chicos de 11 años. La inmunización previene el virus B de 
la hepatitis, causa de cirrosis, cáncer y trasplantes de hígado.

Gutiérrez dijo 
que trabajará 
por un nuevo 
mandato 
de CFK

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

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

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

INFORMACIÓN GENERAL 

vacunación, uno de los grandes de-
safíos que plantean las hepatitis es 
el diagnóstico, porque los infecta-
dos pueden vivir durante décadas 
con la enfermedad sin tener sínto-
mas específicos. 

El ingreso de Ve-
nezuela al Merco-

sur se da dentro de las 
pautas fundamentales 
que dieron origen a los 
acuerdos regionales. Un 
proceso complejo, con 
múltiples negociacio-
nes que buscan un re-
gionalismo abierto para 
lograr la complemen-
tación económica entre 
los estados asociados.

Con el ingreso de Ve-
nezuela al bloque se lo-
gra consolidar un mercado de más 
de 250 mill personas, y permite 
imaginar una plataforma hidrocar-
burífera que potencie el desarrollo 
regional y las inversiones. Aquél 
sueño iniciado por los presidentes 
Alfonsín y Sarney hoy sigue cre-
ciendo con la vocación política de 
nuestra presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner, quien junto a los 

El ingreso de Venezuela al Mercosur potencia 
el desarrollo regional y la integración

demás mandatarios de los países 
del bloque demuestran, una vez 
más, la vocación política por en-
carar los cambios estructurales en 
Nuestra América, proyectando la 
“Patria Grande Suramericana”.

Sin lugar a dudas, los lazos cul-
turales y las raíces comunes ayudan 
a fortalecer el entramado producti-
vo y allí es donde nuestras pymes 
deben encontrar en países vecinos 

Al cumplirse el 60º aniver-
sario de Eva Perón, el jefe 

Comunal encabezó el acto cen-
tral que se desarrolló en el busto 
emplazado en Carlos Pellegrini y 
las vías. Ante una buena cantidad 
de militantes, Gutiérrez aseguró 
que “trabajaremos para reformar 
la Constitución y así poder con-
tinuar con este modelo de gobier-
no”.

Luego de las ofrendas florales, 
hubo un extenso discurso del jefe 
Comunal, quién destacó la impor-
tancia de la figura de Eva Perón 
en la historia política del país.

A FAVOR DE LA RE RE
Más adelante, Gutiérrez tuvo 

palabras de elogio para la presi-
dente Cristina Kirchner, al tiem-
po que apuntó contra la figura 
de Hugo Moyano. De Cristina 
valoró su modelo de gobierno y 
del cambio que tuvo el país des-
de que el kirchnerismo asumió el 
gobierno. En este sentido, dijo 
que “trabajaremos para reformar 
la Constitución, para que este 
modelo de conducción siga en 
este camino”.

De esta forma, Francisco Gu-
tiérrez es el primer jefe Comunal 
en manifestarse públicamente a 
favor de un nuevo mandato de 
CFK en 2015.

En cambio, cuando nombró a 
Moyano, criticó su cambio de ac-
titud para con aquellos que ayer 
criticaba y hoy se saca fotos. 

el camino a la in-
ternalización de 
su producción. La 
región debe se-
guir avanzando en 
la sustitución de 
importaciones, au-
mentando el nivel 
de reservas, bajan-
do el desempleo e 
incorporando cien-
cia y tecnología a 
los procesos pro-
ductivos.
Ha llegado el 

tiempo de nuestras propias utopías.
Al decir de Adolfo Colombres 

“quien carece de un proyecto pro-
pio está condenado a formar parte 
de un proyecto ajeno, pues el poder, 
al igual que la naturaleza, no admite 
el vacío”. 

Daniel Gurzi Dip Pcial ( M.C.) 
veedor internacional para la Re-

forma Judicial en Ecuador

A veces, lo único que experimen-
tan es una sensación de cansancio 
que ni ellos ni los médicos asocian 
con las hepatitis. 

Esto provoca que la mayor par-
te de los pacientes lleguen a la 
consulta médica recién cuando ya 
tienen gravemente afectado el hí-
gado, es decir, con cirrosis, cáncer 
hepático y la necesidad de un tras-
plante.

Desde este viernes 3 los adultos pueden vacunarse gratis.
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HASTA EL 21 DE AGOSTO

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)

El viernes 27 de julio pa-
sado, como parte de las 
presentaciones de “La 

Cultura Vive en Quilmes”, se inau-
guró en el Museo de Artes Visuales 
“Víctor Roverano”, que dirige con 
entusiasta mano la artista plástica 
Norma Cistaro, una exposición de 
grabados del creador bernalense 
Pedro Costa.

“Del mirar y esas cosas”, título de 
estas asombrosas xilografías reali-
zadas mediante la técnica llamada 
de “taco perdido”. 

“En cuanto a mi: ¿Estudios?, por 
supuesto, en el mejor lugar y con 
la mejor gente; ¿premios? algunos, 
más de los merecidos, seguramente; 
¿muestras?, menos de las deseadas, 
sin dudas, Sí, sí, sí algunos reco-
nocimientos hubo. No me fue mal. 
Curioseé, quizá demasiado, sobre-
volé, anduve, no me quedé sentado, 
me daba miedo el silencio, el vació, 
la quietud. Miles de veces lastimé 
estas maderas para revalidar mis 
búsquedas y mis horizontes”, ase-
gura Pedro Costa.

“Puede que estas xilografías se 
lean como mi propia vida. Es decir 
que el secreto está en tener la po-
sibilidad de encontrar unos ojos y, 
a partir de ellos, comprender todo 
lo demás. A esos ojos dedico esta 
muestra. Sonreí que nos están mi-

Pedro Costa expone con éxito 
en el Museo de Artes Visuales

rando. Pedro Carlos Costa, invierno 
de 2012”, continúa. 

No se esperaban otras referencias 
de sí mismo, viniendo del genio 
inusitado de Pedro Costa... que es 
Maestro; nació en Bernal el 11 de 
octubre de 1952, y además de ar-
tista plástico es humorista gráfico, 
actor, director teatral y conductor 
radial. 

Dio probadas muestras de la ele-
vada calidad de sus realizaciones 
en todas esas disciplinas. Fue do-
cente en la EMBA Carlos Morel y 
en otros establecimientos públicos 
y privados. Con sus alumnas de la 
carrera del Profesorado Pre-escolar 
de la Normal, años atrás, formó un 
Teatro Negro de rotundo éxito. 

En 2006 realizó con sus alumnos 
de 3º 4ª el cuaderno “De cuando 
habla el silencio - una mirada sobre 
el cementerio de Quilmes”. Con 
alumnos de un 3º 3ª de polimodal, 
organizó un café concert que fue 
una experiencia feliz. Con otro gru-
po realizó el extraordinario mural 
que se extiende en la pared frontal 
del tercer piso de la Escuela. 

Fue Director de Cultura de la 
Municipalidad de Quilmes; Direc-
tor del Centro Cultural y Biblio-
teca Mariano Moreno de Bernal. 
Hoy, en su taller de arte de Bernal 

La Secretaría de Cultura y 
Educación de Quilmes in-

vita a participar de las actividades 
programadas por la Asociación 
Civil El Viaje de los Títeres los 
domingos del mes de agosto a par-
tir de las 15 horas en el Museo del 
Transporte, ubicado en Laprida y 
Ricardo Rojas, en Quilmes Oeste.

EL VIAJE DE LOS TÍTERES
Es el fruto del trabajo constante 

y empecinado de un grupo artis-
tas que ha contado con el apoyo 
y estímulo de toda la comunidad 
quilmeña. 

Es un espacio para el encuen-
tro, para compartir un quehacer 
cultural solidario y un ámbito 
propicio para la amistad. 

Todos los domingos se realiza 
un taller participativo y un espec-
táculo de Títeres con programa-
ción variada que incluye elencos 
de toda Latinoamérica con entra-
da libre y gratuita.

Programación
5 de Agosto
15.00 Taller participativo
16.00 Compañía “La Andarie-

ga” de Natalia Villafañe, hija del 
maestro Javier Villafañe.

Obra: “El Pícaro Burlado” y 
“La Calle de los Fantasmas”.

Videla 100 Esq. San Martín

sigue formando jóvenes creadores 
que ojalá resulten remedos suyos y 
además, conduce por la FM “Ahi-
juna” 94.7,el programa “Franqueo 
Simple”,  que ya festejó sus 150 
audiciones.

 Próximamente, el miércoles 
29 de agosto a las 19:30 hs. auna-
do a la celebración del Centenario 
de la Escuela Normal de Quilmes, 
brindará una conferencia sobre “El 
arte como estrategia educativa - El 
alumno protagonista - La Normal 
como escenario”.

Por su carisma, su apertura y 

ACTUALIDAD / CULTURA 

El Viaje de 
los Títeres en 
el Museo del 
Transporte

Pedro Costa junto al mural en la escuela Normal.

trato cordial cuenta con el respeto 
y afecto sincero de sus alumnos y 
colegas.

Pedro ama reunir figuras, imáge-
nes, palabras, sentimientos positi-
vos, es un coleccionista de lo sen-
sible y lo imaginario, de lo que dejó 
de ser y será siempre.

Su excelente muestra se puede 
visitar hasta el 21 de agosto en Ri-
vadavia y Pringles, sede del museo 
de Artes Visuales Víctor Roverano.

Crónica Chalo Agnelli

Organizaciones sociales visitaron Tecnópolis

En el marco del trabajo que se 
viene realizando en la Mesa 

Participativa de Gestión Barrial de 
Ezpeleta, niños, niñas y adoles-
centes de las organizaciones so-
ciales Enrique Muiño, Zapatillas 
Gastadas, Sociedad de Fomento la 
Esperanza Grande, Caritas Sucias, 
Murga Quinto Elemento y Murga 
Los Buscas de la Alegría visitaron 
TECNOPOLIS el pasado miércoles 
25 de julio.

Desde la Secretaría de Desarrollo 
Social en conjunto con la Secretaria 
de Cultura y Educación se vienen 
coordinando las salidas con el obje-
tivo promover visitas educativas y 
recreativas.

Durante la jornada recorrieron los 
distintos “parques temáticos” que 

integran la muestra, acompañados 
por guías del Ministerio de Educa-
ción de la Nación.

En total, más de 600 niños, niñas 

y adolescentes de organizaciones 
sociales de los barrios de Quilmes, 
visitaron la muestra durante las va-
caciones.  
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Argentino de Quilmes

El plantel entrena con la 
mente puesta en los que 
será el comienzo del 

campeonato de Primera División 
D, el sábado 11 de agosto donde 
recibirá en la Barranca Quilmeña 
al equipo de Centro Recreativo 
Español. 

El equipo dirigido por Guiller-
mo Szeszurak, hoy viernes por la 
mañana enfrentara en un partido 
amistoso a la filial Mate, Real 
Sociedad, actual campeon del 
TDI Platense, en el predio de La 
Martita en la ciudad de Florencio 
Varela. Con este será el cuarto 
de la pretemporada recordando 
que en Mar del Plata chocó con 
Deportivo Norte, River Plate y 
Aldosivi.

Eran dos compromisos donde se 
medirán los equipos titulares y al-
ternativos, será una buena prueba 
para los orientados por el “Búfa-
lo” al igual que para los verelen-
ses teniendo en cuenta que la Liga 
comienza la próxima semana. 

Luego el plantel tendrá descan-
so y el lunes regresará a la acti-
vidad en el bunker de Alsina y 
Cevallos, para afrontar la última 
semana con la mente puesta en el 
Gallego con quien abrirá el fuego 
en el primer compromiso de la D.  

MUESTRA HISTORICA EL 
MATE DE CRISTAL

En el marco de las actividades 
programadas para el Aniversa-
rio de Quilmes, el ciclo radial El 
Mate de Cristal, llevará adelan-
te la cuarta muestra fotográfica 
histórica del Club Argentino de 
Quilmes, el encuentro se llevará 
a cabo el martes 7 de agosto a las 
16:0 hs en las instalaciones del 
Museo Fotográfico de Quilmes 
ubicado en la calle 25 de Mayo 
y Lavalle, en el centro de la Ciu-
dad. 

Se expondrán fotos camisetas 
y recuerdos de todos los tiempos, 
que marcaron la vida deporti-
va Mate, también se suma a esta 
nueva edición de la muestra la 
presentación de trofeos, copas y 

Ya es tiempo de amistosos para el Mate 
quilmeño que ya piensa en el inicio del 
campeonato. Luego de la exitosa pretemporada 
realizada en Mar del Plata el plantel regresó al 
trabajo en Alsina y Cevallos. Hoy viernes por la 
mañana enfrentará a la filial, Real Sociedad.

El Mate aguarda con expectativa 
el comienzo del torneo

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

PetShop

DEPORTES

Argentino jugará su último amistoso, previo al comienzo del torneo.

Especialista en sacabollos y granizo

Quilmes Tango Club
Presenta la noche de 

ALMA GLORIA
Acompañada por las guitarras de Juan Altamirano  

y Oscar Cisneros y el bandoneón de Rodolfo Cabrera

También actuarán:
CESAR TOSSI - ROBERTO ROSAS - HECTOR LEONE 

Y el buen decir de NELSON PINOLA
Artistas invitados: Jorge Morales y Oscar Ocaño

Conducción: Roberto Eduardo Gallo 

Viernes 03 de AGOSTO - 22 horas
Resto & Eventos Santamaría, Castro Barros 95 Bernal 

Reservas 4251-8778 y 4259-6219

símbolos producto de los logros 
futbolísticos obtenidos.

Es un es encuentro cultural para 
toda la patria Mate y quilmeña. La 
entrada es libre y gratuita. 
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Quilmes debutará mañana en el Torneo Inicial de Primera División 
ante Boca Juniors como local, desde las 18.15, en el Estadio Cente-
nario y con arbitraje de Néstor Pitana. El entrenador Omar De Fe-
lippe no definió el equipo titular, pero por lo hecho en los últimos 
trabajos, será el que jugó la mayoría de los partidos amistosos.

Juegan mañana en el Estadio Centenario desde las 18:15

Cada vez falta menos para 
que El Cervecero haga su 
debut en la vuelta al fút-

bol grande. El sábado recibirá nada 
menos que a Boca Juniors y los di-
rigidos por Omar De Felippe quie-
ren estar a la altura de las circuns-
tancias. El miércoles hubo fútbol 
formal y ayer tareas tácticas, en las 
que el DT terminó decidiéndose por 
un equipo similar al de los amisto-
sos: parado con el esquema 4-3-1-2.

Después de haber ensayado algu-
nos esquemas diferentes y de haber 
probado variantes en los nombres, 
el entrenador cervecero Omar De 
Felippe se decidió ayer por un equi-
po muy parecido al que jugó la ma-
yoría de los partidos amistosos de 
la pretemporada. 

Si bien en algún momento se 
especuló con un posible esquema 
4-4-1-1, en la tarea táctica de ayer, 
el DT optó por el 4-3-1-2 habitual. 

El Cervecero tiene casi todo definido 
esperando por Boca

Más allá de haber probado a Jaco-
bo Mansilla, a Leandro Díaz y a 
Martín Cauteruccio como único 
delantero, el equipo para recibir 
el sábado a Boca Juniors tendrá a 
Sebastián Romero en la izquierda, 
a Pablo Garnier en la derecha y a 
Juan Manuel Cobo como único vo-
lante central, con Facundo Diz en el 
ataque junto a Cauteruccio. Wilfre-
do Olivera y Joel Carli se recupera-
ron de sus lesiones y formarán parte 
de la zaga central. No así Sebastián 
Martínez, que debido a su pubialgia 
tendrá que verlo desde afuera. 

Si bien resta la confirmación, 
Quilmes formaría el sábado con 
Emanuel Trípodi; Ismael Quilez, 
Wilfredo Olivera, Joel Carli y Er-
nesto Goñi; Pablo Garnier, Juan 
Manuel Cobo y Sebastián Romero; 
Miguel Caneo; Martín Cauteruc-
cio y Facundo Diz. Además, en el 
banco de los suplentes estarán Sil-

vio Dulcich, Cristian Lema, Jorge 
Serrano, Jacobo Mansilla, Leandro 
Díaz, Martín Giménez y Adrián To-
loza. 

De los cuatro refuerzos, sólo 
Cristian Insaurralde se quedó afue-
ra de la citación. Cobo y Quilez 
serán titulares mientras que Lema 
estará en el banco. 

SE CAYO EL PASE DE NANNI 
¿Y AHORA?

Si bien el inicio del torneo está 
cada vez más cerca, Quilmes toda-
vía sigue negociando por algunos 
refuerzos para poder completar el 
plantel. La búsqueda principal pasa 
por un delantero de área y un lateral 
izquierdo. 

El atacante apuntado era Rober-
to Nanni, con quien ya estaba todo 
acordado y ayer se esperaba que 
firmara su vínculo. Pero el jugador 
pidió un dinero adelantado que no 
habría aparecido, a Nanni la surgió 
la chance de continuar en Cerro 

el pase de Nanni, era el de Joaquín 
Boghossian, ex Newell´s Old Boys. 

El tema es que este jugador 
también es uruguayo, y Quilmes 
ya tiene tres (Sebastián Martínez, 
Martín Cauteruccio y Ernesto 
Goñi), cuando el cupo máximo de 
extranjeros es de cuatro (ese cuarto 
sería Lima).

De esta manera, ya se busca un 
delantero del mercado local. ¿Apa-
recerá alguno a esta altura de los 
acontecimientos?

Porteño de Paraguay, club donde 
estuvo hasta ahora, y no lo dudó: se 
pegó la vuelta a tierras guaraníes y 
allí seguirá. En cuanto al volante iz-
quierdo, está muy cerca de sumarse 
Pablo Lima, que ya se desvinculó 
de Colón de Santa Fe. 

Este uruguayo ocupará la última 
plaza que queda para extranjeros, 
por lo que El Cervecero no podrá 
incorporar un atacante foráneo. 
Esto es un problema, porque el otro 
nombre que sonaba por si se caía 

Quilmes hizo fútbol en el Centenario. De Felippe no confirmó el equipo. 

- Dirigió a Quilmes 5 veces: 
2 ganados y 1 empatado, 2 per-
didos.

Como Local 3 partidos: 1 ga-
nado, 1 empatado, 1 perdido..

- Dirigió 14 veces a Boca: 2 
ganados, 6 empatados, 6 perdi-
dos.

Como Visitante 6 partidos: 1 
ganado, 3 empatados, 2 perdi-
dos.      

Dirigió una vez Quilmes - 
Boca, en el Clausura 2011, em-
pate 2 a 2.

Para tener en cuenta
Las puertas del Estadio Cen-

tenario se abrirán a las 15.00. 
Para este partido habrá Preli-
minar desde las 15:40 entre los 
equipos de Reserva de ambos 
clubes.

La venta de entradas será hoy 
de 12.00 a 18.00 y mañana des-
de las 9.00 en las Boleterías de 
Vicente López y Lavalleja. En ese 
mismo lugar los Socios podrán abo-
nar la cuota (se ingresa con el mes 
de Julio) y comprar el bono. Ade-

más, aquellos hinchas que quieran 
aprovechar el Plan 1887,  podrán 
hacerlo en dichas Boleterías.

DISCAPACITADOS
Los Discapacitados que quieran 

presenciar los partidos tendrán que 
anotarse en la semana previa a cada 
encuentro. Deberán acercarse a la 
Sede Social en el horario Adminis-
trativo con el Certificado Original. 

PRECIOS GENERALES
Mayores: $100 (Bono Incluído)
Damas y Jubilados: $70 (Bono 

Incluído)
Menores: $ 55 (Bono Incluído)

PRECIOS PLATEA OFICIAL
Socio Mayor: $130 (Bono Incluí-

do)
Socio Menor (3 a 12 años): $70 

(Bono Incluído)

No Socio Mayor: $200 (General 
y Bono Incluídos)

No Socio Menor (3 a 12 años): 
$105 (General y Bono Incluídos)

Néstor Pitana  


