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Actualidad

El Deliberante realizó la primera 
sesión extraordinaria del año

Con un temario de 
iniciativas con obras 
para el distrito, el 
Concejo Deliberante 
de la ciudad, casi con 
asistencia perfecta, 
llevó adelante la primera 
sesión extraordinaria 
del año. El debate más 
profundo se dio sobre 
las viviendas que se 
construirán en el barrio 
El Emporio del Tanque. 
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y le salieron al cruce
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Comenzó la construcción del 
tercer carril de la autopista

El Grupo Scout 
de la Ribera 
viajó a San 
Clemente
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Quilmes necesita 
recuperarse frente a Tigre

La obra deman-
dará al Gobierno 
provincial una 
inversión de unos 
$115 millones, 
financiados por el 
Fondo de Infraes-
tructura Vial, e in-
cluirá los trabajos 
de preparación de 
la base estructu-
ral para realizar 
más adelante el 
4to carril.
La construcción 

permitirá una 
circulación más 
fluida de los vehí-
culos que la tran-
sitan. 
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POLÍTICA 

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.

El Concejo Deliberante 
realizó la primera sesión 
extraordinaria del año

El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de Solano

LOCALES

   Con un temario de iniciativas con obras 
para el distrito, el Concejo Deliberante de la 
ciudad, casi con asistencia perfecta, llevó 
adelante la primera sesión extraordinaria del 
año. El debate más profundo se dio sobre 
las viviendas que se construirán en el barrio 
El Emporio del Tanque. 

E l secretario Legal y Técnico del 
municipio, Walter Di Giuseppe, 

quedó en la mira de los más alle-
gados al intendente Gutiérrez, tras 
haber expresado públicamente sus 
intenciones de ser el candidato a in-
tendente por el sector en el 2015.

El funcionario hizo esas declara-
ciones al diario 5 Días, minutos des-
pués de finalizado el acto de entre-
ga de certificados a las autoridades 
del PJ local.

“Soy el candidato natural del pero-
nismo quilmeño”, dijo Di Giuseppe, 
y agregó: “Voy a participar de las in-
ternas abiertas, tengo esa vocación 
y espero que la gente me acompa-
ñe. No se olviden que yo fui candi-
dato en el 2003 por el mismo grupo 
político que conduce y que condu-
cía el Barba Gutiérrez”.

Tras haber expresado esto, des-
de la agrupación que conducen los 
dirigentes Walter Chirizola y Lujan 
Dubrocca, salieron al cruce y expre-
saron: “Sorprende su falta de senti-
do de ubicación, dado que estando 
presente el Intendente y Presidente 
del Partido Justicialista, Francisco 
Gutiérrez. No es momento de can-
didaturas si no de trabajar y seguir 
dando respuestas a la Comunidad 
de Quilmes. El único candidato es 
Gutiérrez”, señalaron.

Ropa para chicos

Manos que dejan huella

Facebook / Guayrarapa

Los ediles debatieron en el primer encuentro legislativo del año.

Di Giuseppe se 
candidateó y le 
salieron al cruce

El Concejo Deliberante de la 
ciudad, casi con asistencia 
perfecta y con los nuevos in-

tegrantes del Cuerpo, llevó adelante 
la primera sesión extraordinaria del 
año.

En ese marco, los ediles le dieron el 
visto bueno a una serie de iniciativas 
que están relacionados con obras, 
como por ejemplo la realización de 
19 cuadras de asfalto para la zona 
oeste de Quilmes; la construcción de 
viviendas en el Emporio del Tanque y 
el Barrio “Solano”; el reencarpetado, 
bacheo y construcción de refugios so-

bre un tramo de avenida Calchaquí y 
la cesión de tierras para la construc-
ción de la escuela Secundaria Técni-
ca de la UNQ, entre otros.

Emporio dEl TanquE
 Uno de los temas más debatidos 

durante la sesión fue el de la cons-
trucción de viviendas en el barrio co-
nocido como el Emporio del Tanque, 
donde pese a los años que tiene este 
asentamiento se discute el estado de 
las tierras que ocupan hoy una gran 
cantidad de familias.

Antes de su votación, el edil radical 

Ariel Domene solicitó infructuosa-
mente que se lea públicamente que 
ediles habían firmado favorablemen-
te por la aprobación de este proyecto. 
El legislador radical, que votó en con-
tra junto a su bloque argumentando 
el peligro que supone para las fami-
lias habitar esas tierras, buscó dejar 
en evidencia el nombre de aquellos 
ediles que acompañaban la medi-
da.

En este sentido, el titular del De-
liberante, José Migliaccio, señaló 
al respecto que “el Concejo lo que 
dispone es la convalidación de un 
convenio para la construcción de 
76 viviendas”, dijo, y agregó: “qui-
zás habría que reflexionar desde 
lo histórico, porque desde los años 
que hace que están asentados ahí, 
han estado viviendo sobre un suelo 
contaminado y hoy tenemos la po-
sibilidad de construir 76 viviendas 
dignas donde se hace un movimien-
to de suelo, donde la OPDS ha ma-
nifestado que con eso estamos en 
condiciones de continuar la obra, 
pero que consigo lleva una discu-
sión de algunos que han planteado 
la remediación de otras caracterís-
ticas”.

El edil de Ezpeleta dijo además 

ComandanTE GEnEral 
BomBEro Salvador 

inGraSSia

Este es el 
nombre que 
llevará la calle 
262 de Don 
Bosco, aproba-
do por los con-
cejales que 
dieron el visto 
bueno a la me-
dida, teniendo en cuenta lo que 
representó para los vecinos de 
Quilmes y los Bomberos Volunta-
rios, Don salvador Ingrassia y el 
100º aniversario de la fundación 
del Cuartel de Bomberos Volun-
tarios de Bernal.

Asimismo, el concejal Matías 
Festuca, brindó palabras alusi-
vas, destacando la figura del Co-
mandante y se solicitó un minuto 
de silencio en memoria de los 
bomberos fallecidos en el sinies-
tro de Barracas.

que “Lo que queda es en una de las 
manzanas, el acopio que todavía 
falta determinar cuál es el destino fi-
nal, la deposición final del desmonte 
que se está haciendo, pero que en 
síntesis se produce el desmonte, se 
renueva la tierra 40 cms y se cons-
truyen casas nuevas”.

“Después hay conflictos del tra-
zado original del barrio que tiene 
casas fuera de la traza de la calle, 
lo que implica un trabajo de con-
senso que se está llevando a cabo. 
Estas 76 viviendas se agregan a las 
46 que ya están construidas, en-
tonces vemos también importante 
para Quilmes esta conquista”, con-
tinuó.

dEfEnSor dEl puEBlo
 En cuanto a la modificación del 

Artículo 3º de la Ordenanza Muni-
cipal 10923/08, referida a la dura-
ción del mandato del Defensor del 
Pueblo de Quilmes, que también fue 
aprobado, el presidente del Cuerpo 
sostuvo que esto está directamente 
relacionado a los cambios políticos 
que se producen en el distrito.

En ese marco dijo que “han ido 
surgiendo diferentes puntos de vis-
ta y nosotros estamos para acompa-
ñar, porque somos hoy el  gobierno 
y como esto es una decisión del 
Cuerpo y normalmente puesta en 
manos de quienes tienen que con-
trolar, han manifestando la voluntad 
de acortar el mandato del Defensor 
del Pueblo precisamente porque 
cada dos años se establece en el 
distrito una nueva realidad política, 
entonces a los dos años lo único 
que se hace es revalidar en función 
de la realidad política que se tiene 
o remover en el caso que así esta 
realidad lo exija”.
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Comenzó la construcción del 
tercer carril de la autopista
La obra demandará al Gobier-

no provincial una inversión de 
unos $115 millones, financia-

dos por el Fondo de Infraestructura 
Vial, e incluirá los trabajos de pre-
paración de la base estructural para 
realizar más adelante el 4to carril, así 
lo anunció el Ministro de Infraestruc-
tura, Alejandro Arlía, durante la reco-
rrida por la zona donde comenzaron 
los primeros trabajos.

Arlía manifestó que “es una obra 
muy esperada y trascendente, pedi-
mos disculpas a todos los usuarios 
por las molestias, pero es una obra 
necesaria para quienes la transitan a 
diario para ir y venir a Capital, a La 
Plata, al Conurbano sur, e incluso a la 
Costa Atlántica” al tiempo que señaló 
“su importancia radica en que se va a 
convertir en una vía de tránsito clave  
de acceso  al Puerto de contedores de 
La Plata para así seguir fortaleciendo 
las asociaciones público-privadas 
como dice el Gobernador Scioli”.

En este sentido, la administradora 
de Vialidad, Patricia Tombesi explicó 

Ahora aprovechá tus aportes, tu consulta no molesta

las características de la obra y dijo 
“tendrá una longitud de 18 km en 
cada una de sus manos que irán des-
de el Km 12 (ex Auchan) hasta el km 
30 (peaje de Hudson), atravesando 
los partidos de Avellaneda, Quilmes y 
Berazategui”.

Asimismo, el secretario de Servi-
cios Públicos, Franco La Porta señaló 
“buscamos el mejoramiento integral 
de toda la autopista, vamos a incor-
porar tecnología en la señalética y 
en los peajes. Además, tenemos que 
mejorar los servicios a los usuarios y 
debemos demostrarle a los bonaeren-
ses que esta autopista administrada 
por el Estado es digna para todos los 
usuarios”.

Por su parte, el presidente de AUBA-
SA, Gonzalo Atanasof dijo “desde que 
la provincia se hizo cargo se han vol-
cado 15 mil toneladas de asfalto en 
repavimentación y bacheo, hoy tene-
mos la construcción del tercer carril, 
está obra va a ser acompañada de un 
plan integral para la autopista”.

La construcción del tercer carril 

Fue instalada nuevamente la 
Carpa de Protesta frente a la 

Secretaría de Asuntos Docentes de 
Quilmes (12 de Octubre 820).

Desde allí el Movimiento SUTEBA 
Unido (Granate-Marechal) junto a las 
Agrupaciones Celeste y Violeta difun-
den entre los docentes y el resto de la 
Comunidad Educativa el conflicto que 
se desarrolla.

En diálogo con la prensa, el refe-
rente del Movimiento SUTEBA Unido, 
Walter Ormazabal, manifestó: “Hoy 
se realiza el acto público de nombra-
miento de provisionales y suplentes 
de nivel primario. Se da esta circuns-
tancia en el momento que está tra-
bada la discusión paritaria. Nos han 
hecho a nivel nacional una propuesta 
insatisfactoria, la CTERA la ha recha-
zado”.

CTERA tiene previsto un Paro Na-
cional de 48 hs para los días 5 y 6 de 
marzo, que se hará efectivo si no hay 
acuerdo Paritario y, en el marco del 
Frente Gremial Docente Bonaerense 
se discute un duro Plan de Lucha 
ante una situación similara a nivel 
provincial.

Docentes 
volvieron a 
instalar la carpa 
de protesta

El Municipio realizó operativos de 
control del Programa Nacional 

“Precios Cuidados” en hipermercados 
del distrito. 

Loa inspectores llevaron adelante 
un operativo de control y se brindó 
información a los consumidores en el 
Hipermercado Carrefour, ubicado en 
Avenida La Plata y Avenida 12 de Oc-
tubre de Quilmes Oeste.

“Hay un panorama similar al que es-
tamos encontrando en muchas cade-
nas de hipermercados de la ciudad, no 
estando abastecidos de la revista que 
tienen que presentar con los Precios 
Cuidados, registramos algunos faltan-
tes en la canasta de librería, para los 
cuales el mercado alegó un motivo de 
logística, para lo cual presentamos un 
plazo de 24 horas y vamos a volver 
para ver si pudieron resolver el abas-

tecimiento”, aseguró el subsecretario 
de Relaciones con la Comunidad, Se-
bastián Raspa, quien además agregó 
que “en este caso hay un faltante del 
40% en la canasta de librería y no 
había stock de guardapolvos. Lo que 
planteamos es que si se agota, que 
repongan y si tienen problemas de lo-
gística, que los solucionen y si el pro-
blema es de la empresa que produce 
o abastece los productos, lo informen 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

“Precios cuidados”: Denunciaron faltante 
de mercadería en Carrefour de Quilmes Oeste

e iremos a la distribuidora”.
El funcionario, además agregó que 

“estos operativos tienen varias partes, 
por un lado, controlamos los precios 
y que se cumpla el programa y por el 
otro, charlamos con los vecinos, ofre-
ciéndoles un material escrito con los 
puntos que tienen que controlar, uno 
es la señalización, otro es la revista, 
tiene que estar con los precios del 
convenio y por último que el precio 
debe ser el pautado. Si alguno de es-
tos puntos no se cumple, los vecinos 
deben denunciarlos a la Subsecreta-
ría de Relaciones con la Comunidad 
del Municipio de Quilmes o la Sub-
secretaría de Comercio Exterior de la 
Nación”.

En caso de haber incumplimiento, 
los vecinos pueden hacer las denun-
cias en la Subsecretaría de Relaciones 

permitirá una circulación más fluida 
de los vehículos que la transitan. Las 
obras proyectadas se dividen en dos 
tramos: el primero entre las progre-
sivas 12,00 y 21,00 (Peaje Quilmes) 
donde se construirá un tercer carril 
en ambos sentidos con banquina 

resistente previendo la ampliación 
mediante un cuarto carril. El segundo 
tramo desde la progresiva 21,00 a la 
30,14 donde se ejecutará el tercer 
carril en ambos sentidos de circula-
ción, con banquinas pavimentadas 
simples.

Los funcionarios provinciales supervisaron el inicio de la obra.

con la Comunidad, ubicada en 12 de 
Octubre y Vélez Sarsfield de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas o al teléfono 
4224-9981 o entrar en www.precios-
cuidados.com.

Raspa estuvo acompañado por el 
Director de Inspecciones de Comercio, 
Leandro Blanco.



4

ACTUALIDAD

INFORMACIÓN GENERAL 

El subsecretario Jorge Barrio-
nuevo, se presentó en EDE-
SUR (sucursal ubicada en Pri-

mera Junta y Libertad) para reclamar 
por una solución ante los sucesivos 
corte de energía en el distrito y el mal 
funcionamiento del servicio. 

El funcionario quilmeño, acompa-
ñado por directores y personal del 
área, manifestó la intención de man-
tener una reunión con el gerente de 
la empresa prestataria con el obje-
tivo de dialogar sobre los siguientes 
puntos:

*Tratamiento del plan de obras en 
conjunto con la Comuna para garan-
tizar el beneficio a todos los vecinos y 
no sólo a un sector de “elite”.

*Sanciones por los cortes prolon-
gados que suceden diariamente en 
el partido.

*Respeto a todos los usuarios, tan-
to los comunes como los subvencio-
nados por el Estado Nacional.

*Plan serio de inversión a largo 
plazo.

*Todas las obras (proyecto plan vi-
viendas).

*Acudir a la memoria cuando se 
sentaron a negociar con la oposición 
y dieron la concesión el destino de 
nuestras redes por 90 años.

diSConformidad Con 
la faCTuraCión

Asimismo, Barrionuevo notificó for-
malmente a la empresa la disconfor-
midad con respecto a la facturación 
de los meses de diciembre 2013 
y enero 2014 (contribución única) 
debido a la mala calidad de servi-
cio brindada durante ese período.  
“Nuestras luminarias sufrieron el cor-
te por horas y en muchos casos por 
días atento a la crisis energética de 

La Noticia de Quilmes

Más reclamos a Edesur por 
los corte de luz y el mal 
funcionamiento del servicio
   El subsecretario de Alumbrado Público y Semaforización se presentó 
en la sucursal de la empresa con el objetivo de acordar una reunión 
con el gerente para dialogar sobre algunos puntos centrales, como un 
tratamiento del plan de obras en conjunto con la Comuna para garantizar 
el beneficio a todos los vecinos y no sólo a un sector de “elite”.

Por Mariano Massaro
 

El complejo entramado de la co-
yuntura y una tendencia creciente 
a desarticular efectos y fenóme-
nos que aparecen en superficie 
dificulta notoriamente percibir los 
movimientos que tiene lugar en 
la estructural del proceso político 
actual, y es responsabilidad de to-
dos sacarlos a la superficie.

La recomposición del poder ad-
quisitivo de los trabajadores, me-
dido en la capacidad de compra 
real, es la fibra más sensible que 
debe cuidarse, como así también 
los niveles de empleo, por lo tanto 
el proceso paritario debe comen-
zar con  premura, buscando repa-
rar el deterioro sufrido.

El proceso de paritarias libres 
de los últimos años es el centro 
de las tensiones entre el capital 
concentrado, el Estado y los tra-
bajadores, atento que allí crista-
lizó un proceso ofensivo sobre la 
concentración del capital; dicho 
en otros términos los asalariados 
elevaron, a través de éste meca-
nismo, su participación en el PBI, 
con la consecuente disminución 
respecto del capital. La paritaria 
fue solo un instrumento, a través 
del cual operó el proceso político 
para facilitar el redireccionamien-
to de parte de la riqueza. 

Las razones habrá que bus-
carlas en la política, es decir en 
la correlación de fuerza lograda 
por el movimiento obrero, en la 
intervención del Estado, en el de-
jar hacer en un principio por par-
te del empresariado buscando 
consolidar un mercado interno, 
el cual terminó resultando más 
grande que la capacidad instala-
da, forzando a la reinvención de 
utilidades a la que no son muy 
afectos,  entre otras razones.

Planteaba la urgente necesi-
dad de recomponer salario para 
los trabajadores, vía las negocia-
ciones por sector. Cada sindicato 
discutiendo su paritaria. Pero la 
responsabilidad de los cuadros 
de conducción del movimiento 
obrero, no pueden agotar su ac-
cionar político en la mera disputa 
salarial, complementariamente 

Paritarias, Puja Distributiva e Inflación. 
Una convocatoria a la unidad de acción 
del Movimiento Obrero

les asisten la responsabilidad 
ineludible de contribuir con ac-
ciones concretas a frenar la fe-
roz apropiación del capital con-
centrado vía precios, atento que 
cualquier recomposición se verá 
licuada de no poner coto a la am-
bición desmedida de los forma-
dores de precios.

Las diferencias políticas que 
atraviesa al movimiento obrero 
organizado no pueden estar por 
encima de la necesidad de “uni-
dad de acción” frente a la embes-
tida de los sectores con posición 
dominante en el mercado. Uni-
dad de acción dirigida a medidas 
directas contra estos sectores. 

Esta instancia de no lograr coor-
dinar con un Estado regulador, 
debe actuar autónomamente. 
Aquí se juegan las perspectivas 
de desarrollo de los trabajado-
res y, también la subsistencia de 
puestos de trabajos, atento que 
la erosión de salarios implican 
menos consumo, por consiguien-
te menor necesidad de producir, 
ergo despidos. 

Ellos quieren “enfriar la econo-
mía” para no tener que re invertir, 
los trabajadores o actuamos coor-
dinadamente o somos cómplices 
por omisión de esa conducta del 
capital. Para ser más preciso, la 
defensa concreta de los intereses 
de los trabajadores requiere en 
esta instancia realizar medidas 
puntuales que increpen por un 
lado a las empresas oligopólicas 
cartelizadas que son industrias 
madres, por otro presionar polí-
ticamente a las que tienen una 
situación dominante en el mer-
cado y forman precio, así como 
a las que son neurálgicas en el 
proceso de comercialización; de-
nunciándolas con nombre propio, 
movilizando a sus oficinas, convo-
cando a boicotearlas comercial-
mente. 

Es decir, construir una ofensiva 
importante contra los empresa-
rios formadores de precios y con-
tra las multinacionales agroex-
portadoras que acopian y secan 
la plaza de divisas. Allí se defien-
de el salario, no comprender esto 
es conducir a los trabajadores 
con una ceguera supina.

Fernando Grasso dio tibias explicaciones. Detrás, Marcelo Aimone, titular 
de la Tercera de Quilmes Oeste. 

la cual hemos notificado a esa distri-
buidora en sendas notas. Por lo que 
será materia de negociación el real 
pago de este concepto. 

La empresa está pidiendo 449 mil 
pesos, quiere un régimen de cobro 
que es todos los meses igual y eso 
no lo podemos permitir”, sentenció el 
subsecretario.

A su vez, Barrionuevo informó que 
“la Subsecretaría que represento re-
chaza el pago del concepto Alumbra-
do Público 24 horas por $104.424, 
66 por considerar responsable a la 
distribuidora del mal funcionamiento 
del fotocontrol eléctrico atento a la 
mala calidad de la tensión existen-
te en las líneas de baja tensión que 
alimentan nuestras luminarias, dado 
que el sistema de platinos incluidos 
en los ante dichos fotocontroles se 
funden efecto de la baja tensión exis-
tente. Además, ponemos en conoci-

miento de Edesur que se ha realizado 
un ensayo con energía normal esta-
ble dando como resultado el perfecto 
funcionamiento del encendido por 
foto control eléctrico. Concretamen-
te, responsabilizamos a esa distri-
buidora por el mal funcionamiento y 
eventual sobre encendido de las lu-
minarias pertenecientes al partido”.

rEClamo anTErior
Cabe recordar que el pasado 12 

de febrero la Subsecretaría de Alum-
brado Público del Municipio reclamó 
a la empresa Edesur por “la ineficien-
cia y falta de responsabilidad de la 
compañía” ante los sucesivos corte 
de energía en el distrito de Quilmes. 
Barrionuevo aseguró que no obtuvie-
ron respuesta a este reclamo y por 
eso “seguimos insistiendo porque la 
prioridad es garantizar a los usuarios 
una buena prestación del servicio”.

En total fueron detenidas ocho 
personas, y en las viviendas 

allanadas fueron secuestradas un 
número importante de distintas au-
topartes y varias armas de fuego, las 
cuáles no poseían pedido de secues-
tro. 

Como resultado de tareas de inteli-
gencia de los efectivos del Gabinete 
Criminológico de la comisaría Primera 
que orienta el comisario Sergio Godoy, 

Detienen a una banda que se dedicaba al robo 
de autos y venta de autopartes

la Justicia ordenó una serie de alla-
namientos que resultaron altamente 
positivos para desarticular una banda 
de delincuentes que se dedicaba al 
robo de vehiculos y su posterior des-
guace.

Las diligencias se llevaron adelante 
con la colaboración de numerarios de 
las distintas comisarías de Quilmes y 
con apoyo del G.A.D Quilmes.

En total fueron detenidas ocho per-

sonas, y en las viviendas allanadas 
fueron secuestradas un número im-
portante de distintas autopartes y 
varias armas de fuego, las cuáles no 
poseían pedido de secuestro. 

Los detenidos quedaron a disposi-
ción de la justicia y pesa sobre ellos 
una causa caratulada como “Asocia-
ción Ilicita, Tenencia de arma de fue-
go y munición e infracción a la Ley 
25761”.

Opinion
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LA TECNOLOGÍA A FAVOR DE LA SALUD 

Entregaron el primer plan PROGRESAR 
a beneficiarios quilmeños

La presidenta encabezó un 
acto en el polideportivo “La 
Patriada” en Florencio Vare-

la, y en el que también se hizo entre-
ga en forma simbólica de el primer 
plan PROGRESAR a beneficiarios de 
diferentes puntos de Buenos Aires. 
Estuvo presente la Diputada Nacio-
nal Mayra Mendoza y los Jefes de 
Anses de Quilmes y Solano, Diego 
Méndez y Julián Bellido.

Desde temprano, más de me-
dio centenar de militantes de La 
Cámpora Quilmes se unieron a las 
agrupaciones de todo el abanico de 
Unidos y Organizados de toda la pro-
vincia de Buenos Aires, entre ellas 
el Movimiento Evita, JP Evita, PM, 
Kolina, Tupac Amaru, etc.

Diego Mendez y Julián Bellido die-
ron una charla introductoria a los 
jóvenes quilmeños que recibieron 
la tarjeta y Méndez les agradeció su 

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

PetShop

   La presidenta encabezó un acto en el polideportivo “La Patriada” en Florencio Varela, y en el 
que también se hizo entrega en forma simbólica de el primer plan PROGRESAR a beneficiarios de 
diferentes puntos de Buenos Aires. Estuvo presente la Diputada Nacional Mayra Mendoza y los Jefes 
de Anses de Quilmes y Solano, Diego Méndez y Julián Bellido. 

Violento robo 
a escuela de 
La Florida

presencia y resaltó la importancia 
de que este derecho se difunda en-
tre amigos y vecinos.

La presidenta Cristina Kirchner 
hizo la entrega simbólica de las 
primeras tarjetas de Progresar a 
beneficiarios de toda la provincia y 
resaltó que “22.000 jóvenes están 
terminando la escuela secundaria y 
se anotaron en Progresar para se-
guir estudiando. Tenemos mas de 
medio millón de jóvenes inscriptos 
en progresar”.

Dijo que espera que “todos los ar-
gentinos que tienen la suerte de es-
tar un poco mejor, colaboren a que 
Argentina siga por este sendero, 
porque cuando torcimos el rumbo 
finalmente, salvo a muy poquitos, 
le terminó yendo mal a todos, más 
tarde o más temprano”.

Además estuvieron presentes el 
intendente de Florencio Varela, Julio 

La Escuela de Adultos 704, ubi-
cada en 846 Nro. 1202, de La 

Florida, fue asaltada el viernes por 
dos sujetos armados y en evidente 
estado de consumo de drogas. La 
jurisdicción corresponde a la cues-
tionada comisaría Cuarta de Sola-
no.

Según la cronica, los delincuen-
tes ingresaron por el portón prin-
cipal apenas pasadas las 18, y 
asaltaron a todo el personal y los 
alumnos que ya habían ingresado. 
Armados y amenazantes, se halla-
ban en estado de completo descon-
trol.

Los asaltantes aprovecharon el 
ingreso de una docente para “colar-
se” tras ella e ingresar al estableci-
miento, que durante el día es sede 
de la Escuela Primaria 45.

Una vez adentro amenazaron a 
la directora y a todo el personal, a 
los que despojaron de sus objetos 
personales y el dinero que llevaban. 
“Era tanto el descontrol que tenían 
y como amenazaban que cuando 
se les había dado todo algunos les 
ofrecían las llaves de los autos”, 
relató una docente del lugar. “Pero 
nos decían “autos, no” queremos 
plata”.

El atraco es uno más de los tan-
tos que padecen casi diariamente 
las escuelas del distrito. La Escuela 
de Adultos 704 recibió en noviem-
bre pasado la visita del intendente 
Gutierrez, que la visitó para impo-
nerle el nombre “Bombero Raúl 
Duberle.”

Fuente: www.eldiariodequilmes.
com.ar

Pereyra, y otros funcionarios como 
el vicepresidente Amado Boudou; el 
ministro de Economía, Axel Kiciloff; 
el Secretario General de la Presiden-

cia, Oscar Parrilli; el gobernador bo-
naerense Daniel Scioli; el vicegober-
nador bonaerense Gabriel Mariotto; 
y el titular del Anses, Diego Bossio.

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

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

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

El comisario Marcelo Aimone dejó 
de ser el titular de la comisaria 

Tercera de Quilmes Oeste. 
Con fuertes vinculos con el actitual 

titular de la jefatura Departamental 
de Quilmes, no pudo sortear el homici-
dio del abogado Durañona, quien fue 
asesinado hace algunos días atrás.

Aimone, que fue resistido por los 
vecinos de la zona apenas llegó al 
cargo, ya había sido acusado de pe-
dir dadivas a los comerciantes y de 
mantener la zona liberada para que 
los delincuentes cometan todo tipo de 
delitos.

El uniformado, muy poco querido 
incluso entre sus pares, eligió armar 
una lista negra de periodistas y me-
dios de prensa, a quienes discriminó 
con el consentimiento y aval de su jefe 
directo, Fernando Grasso. 

El numerario mantuvo vinculos con 
dos o tres medios del distrito, quienes 
se limitaban a publicar algunos opera-
tivos de secuestro de motos o vehicu-
los que tenían pedido de secuestro. 

dEliToS a Toda Hora
Su llegada a la jurisdicción fue pro-

picia para que se incremente notoria-
mente el robo de ruedas de autos de 
alta gama, y se cometan al menos tres 
homicidios en ocasión de robo. Así lo 
marcan las estadisticas a las que La 
Noticia de Quilmes tuvo acceso.

Acorralado por el clamor vecinal y 

Echaron al comisario de la seccional Tercera
por las constantes marchas de pedido 
de más seguridad, el numerario incre-
mentó el personal policial sobre una 
de las avenidas donde más delitos se 
venían cometiendo: Amoedo. Pero ya 
era tarde.

Afortunadamente para los vecinos 
de Quilmes Oeste, Aimone se fue de 
la comisaría Tercera y fue destinado a 
cumplir tareas al distrito de Lanús. 

Cabe señalar que la comisaría Terce-
ra es una de las más importantes de 
la ciudad, por lo que ojalá el nuevo co-
misario elegido tenga los pergaminos 
necesarios para llevar adelante una 
buena tarea. 

Marcelo Aimone, a decir de los 
vecinos, el peor comisario que 
tuvo la comisaría Tercera. (Foto: 
gentileza FMQ)
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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)

El Grupo Scout de la Ribera 
viajó a San Clemente

El Grupo San 
Francisco de 
Asís de Quil-

mes el cual desarrolla 
sus actividades en la 
zona ribereña, viajó a 
San Clemente del Tuyú 
como parte de las vaca-
ciones de verano.

Chicos de todas las 
ramas, Lobatos; Scouts; 
Raiders y Rovers, re-
corrieron las playas de 
San Clemente, acom-
pañados por el Maestro 
Scout y Presidente de 
la Asociación Scout de 
Buenos Aires, Alejandro De Fazio.

La estadía duró una semana y fue-
ron alojados en el Hogar de la Parro-
quia San Clemente Romano, muchos 
de ellos pertenecen a familias humil-
des, pero aún así tuvieron la posibili-
dad de realizar este viaje.

Consultado sobre la iniciativa, Ale-
jandro De Fazio, fundador del Grupo 
Scout Nº 325, explicó que “la idea 

Miles de personas disfrutaron de la 
fiesta de la Cerveza Artesanal
Cervezas arte-

sanales, músi-
ca en vivo y una gran 
variedad de produc-
tos elaborados por 
emprendedores y 
artesanos fueron 
el escenario de la 
Fiesta de la Cerveza 
Artesanal Quilmes 
2014, en la ribera de 
nuestra ciudad. 

Junto a las actividades pro-
gramadas por el Municipio de 
Quilmes a través de Verano en 
la Ribera y el desarrollo  de Yo 
Compro en Quilmes, la feria 
de economía social y solidaria, 
este sábado y domingo la Fiesta 
de la Cerveza Artesanal ofreció 
un paseo de degustaciones y la 
presencia de destacadas ban-
das de música.

Las propuestas, con entrada 
libre y gratuita, fueron organi-
zadas por la Secretaría Privada 
de la comuna a cargo de David 
Gutiérrez, quien destacó la con-
currencia.

“Muy contentos porque la 
convocatoria fue un éxito, hubo 
mucha gente durante todo el fin 
de semana disfrutando de una 
tarde en el río, con música, gru-
pos locales, números artísticos, 
la feria “Yo Compro en Quilmes” 
y los productores de cerveza ar-
tesanal”, dijo el secretario.

 David Gutiérrez además ex-
plicó que “la idea original, que 
viene manteniendo siempre el 
intendente, es que los vecinos 
de Quilmes se acerquen a la ri-
bera. En ese marco hicimos la 
Fiesta de la Cerveza Artesanal 
una vez más, para que la gente 
venga a disfrutar de nuestro río, 
que queremos revalorizar”.

fEria dE EConomía 
SoCial

 El secretario privado del Mu-
nicipio destacó el apoyo al pro-

   Se trata del Grupo San Francisco de Asís de Quilmes el cual 
desarrolla sus actividades en la zona ribereña y que bajo la tutela 
del Maestro Scout y Presidente de la Asociación Scout de Buenos 
Aires, Alejandro De Fazio, viajó a San Clemente del Tuyú como parte 
de las vacaciones de verano.

es que ninguno se quede sin vaca-
ciones, por eso viajamos como una 
gran familia y siempre contamos con 
la colaboración de mucha gente, en 
esta oportunidad, fue el intendente 
Francisco Gutiérrez, quien puso a 
disposición el micro que nos trasla-
dó”.

“La mayoría de los chicos, que tie-
nen entre 6 y 21 años, pudieron dis-

frutar de distintas actividades 
y estuvieron al cuidado de diri-
gentes adultos, para nosotros 
es muy importante brindarles 
un lugar de esparcimiento y 
sobre todo de contención”, y 
agregó,  “si bien los más gran-
des, Raiders y Rovers, tuvie-
ron su rally de supervivencia 
en Punta Rasa, todos asistie-
ron a Mundo Marino y visita-
ron las playas, lo que significa 
una experiencia inolvidable ya 
que muchos no conocían el 
mar”, afirmó De Fazio.

Cabe destacar que este 
grupo conformado reciente-

mente, es el primero en la Ribera de 
Quilmes después de 30 años y ac-
tualmente funciona en el CIC y el ex 
Centro Gallego, actual Sindicato de 
UTHGRA, de esta zona, con más de 
60 chicos que se fueron reinsertan-
do, eligiendo el camino de la solidari-
dad, el compañerismo y cuya premi-
sa es el principio de igualdad entre 
todos los hermanos Scouts.

ductor local y se refirió al desarro-
llo de los microemprendedores 
de la feria de economía social a 
través de la propuesta Yo Compro 
Quilmes.

“A muchos productores locales 
el Municipio los está organizando 
para ayudarlos en su comercia-
lización, es muy importante ya 
que, hasta el momento lo hacían 
como podían y el municipio puso 
una página web y estableció este 
tipo de ferias. Hoy están chochos 
porque pudieron vender y dar a 
conocer todos sus productos”, 
dijo David Gutiérrez.

arTESanoS dE la 
CErvEza

 Uno de los productores, Juan 
Pablo Oriozabala, de cerveza 
Orion, explicó que, a partir de una 
iniciativa familiar,  hoy ofrecen 
distintos estilos de cerveza que 
marcan cada uno de los colores 
y sabores de las mismas.

“Es un placer estar una vez 
más en otra edición de la Fies-
ta de la Cerveza Artesanal. Me 
gustaría que se siga haciendo y 
que Quilmes tenga su verdadera 
identidad como Fiesta de la Cer-
veza Artesanal. La gente elige la 
cerveza artesanal acá y en varios 
lugares. Orion nació hace casi 10 
años trabajando en conjunto con 
mi papá, una idea de él,  que to-
mábamos nosotros hasta que de-
cidimos compartirlo con otros y  
empezamos a buscar los estilos 
que a la gente le gusta”, afirmó el 
productor.

Tras una denuncia realizada en 
la justicia por el estado en que 

se encuentra el predio de la calle Ita-
lia, el director de Higiene Urbana de 
Quilmes, Horacio Rojas brindó hoy de-
talles del funcionamiento de la “Que-
ma Municipal”.

“En el año 2009, el predio conoci-
do como “Quema Municipal” ubicado 
en la ribera de Quilmes fue clausu-
rado en un acto conjunto encabeza-
do por el Gobernador Daniel Scioli. 

Aclaran sobre el vuelco de residuos en la ex Quema
Lo que se cerró fueron los primeros 
200 metros, por todo el ancho del 
predio. Hoy, se está volcando a más 
de 400 metros de la entrada del 
mismo”aseguró el funcionario, ade-
más de agregar que “en el lugar se 
está volcando solamente ramas, los 
restos del barrido y los materiales 
que se levantan a través de las dele-
gaciones y el área de Higiene Urbana. 
También se levanta y se vuelca en el 
lugar el acopio de los carros y el de 

los vecinos que arman micro basura-
les. Asimismo, al lugar entran los vol-
quetes autorizados, quienes vuelcan 
tierra, ramas y el barrido de obras 
(escombro, hierros, etc.)”.

Asimismo, Rojas aseguró que “hoy 
escuché que denuncian que entran al 
predio 60 camiones diarios, pero de-
bemos tener en cuenta que en el dis-
trito hay 17 delegaciones municipales 
que tienen entre 3 y 6 camiones cada 
una”. 
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Todavía con la bronca a cuestas 
por la derrota sufrida frente a Li-
niers, el plantel de Argentino de 
Quilmes hizo fútbol el jueves por la 
mañana en el campo deportivo de la 
ex IMPA y Oscar Santángelo empezó 
a perfilar el once para jugar este sá-
bado desde las 17 ante Defensores 
de Cambaceres en Ensenada.

Lo más importante pasó por el in-
greso de Daniel Ojeda, que ya cum-
plió con la fecha de suspensión, en 
lugar de Nahuel Arias.  Fue un buen 
entrenamiento para el equipo titular 
del Mate, que se impuso 4 a 1 los 
suplentes gracias a las conquistas 
de Héctor Amarilla, Daniel Caputo 
y Hernán Centurión, en dos ocasio-

nes.  Con la vuelta de Ojeda, el DT 
volvió a armar una formación bas-
tante similar a la que utilizó en los 
triunfos con Berazategui y Central 
Córdoba. Caputo volvió a ser el me-
diocampista por derecha, abando-
nando la zaga central.

El cambio sustancial se dio en la 
salida de Arias, que había jugado 
desde el inicio desde que arrancó 
el año. Santángelo optó por la conti-
nuidad de Walter Hermoso y enton-
ces será el ex Lanús el que acom-
pañe a Juan Horvat en el centro del 
campo.  Así las cosas, mañana lo 
haría con: Adrián Leguizamón; Oje-
da, Matías Polack y Leonel Rojas; 
Caputo, Horvat, Hermoso y Adán 

   Este sábado desde las 17 enfrentará a Defensores de Cambaceres en Ensenada. El DT Oscar 
Santangelo busca perfilar el equipo inicial para revertir el funcionamiento del último encuentro. Frente a 
Liniers, el Mate jugó un muy flojo partido. Le costó mucho tomar protagonismo e imponerse dentro del 
campo. 

El Mate busca recuperarse de la derrota 
frente a Liniers

DEPORTES

ARGENTINO DE QUILMES

Nueva sucursal Alto Avellaneda

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

Ciudad de Quilmes

Ingenthron; Cristian Tello; Amarilla 
y Centurión.  El equipo volvió a en-
trenarse ayer viernes y luego quedó 
concentrado a la espera del duelo 
con Cambaceres, que será dirigido 
por Damián Rubino.

Frente a Liniers, el Mate jugó un 
muy flojo partido. Le costó mucho 
tomar protagonismo e imponerse 
dentro del campo. 

Pero claro, en el tramo final del 
juego recrudeció en su nivel, em-
peoró su imagen y tras un error, 
el rival se aprovechó a través de 
Nicolás Horacio (a los 25 minutos) 
para sacar la diferencia y ganar un 
partido que parecía encaminarse al 
cero a cero.

Santangelo y el profe Durí visitaron el programa El Mate de Cristal.
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   Quilmes hizo el jueves la práctica formal de fútbol en el Estadio Centenario pensando en Tigre, el rival de este 
domingo como local. El entrenador Ricardo Caruso Lombardi todavía no definió el once inicial, ya que probó con 
varios jugadores y varios esquemas diferentes a lo largo de una hora de fútbol. Promediando la práctica se le-
sionó Fernando Telechea, con una distensión muscular que se teme que sea un desgarro. 

www.
lanoticiadequilmes.com.ar

El Cervecero necesita con urgencia 
un triunfo frente a Tigre

El Cervecero realizó el jueves y a 
puertas cerradas en el Estadio Cen-
tenario, la práctica formal de fútbol 
de la semana. 

Luego de una entrada en calor fí-
sica con un circuito de coordinación 
y velocidad con saltos a vallas y sla-
lom entre conos y estacas, se hicie-
ron toques de pelota en grupos. 

A continuación se realizó el ensa-
yo futbolístico formal, que tuvo dos 
partidos de una hora cada uno de 
duración, divididos en dos tiempos 
de treinta minutos. 

En el primero se enfrentaron los 
titulares que el DT Ricardo Caruso 
Lombardi paró pensando en Tigre, 
ante un equipo de juveniles. De 
entrada, el once inicial se paró con 
un 3-4-2-1, y alineó a Silvio Dulcich; 
Wilfredo Olivera, Sebastián Mar-

tínez y Cristian Lema; Pablo Gar-
nier, Leandro Díaz, Rodrigo Braña 
y Jonathan Zacaría; Miguel Caneo 
y Sebastián Romero; y Joaquín Bog-
hossian. 

A los pocos minutos, Zacaría 
pasó al lateral izquierdo, Olivera fue 
como lateral derecho, Leandro Díaz 
fue a la derecha, Garnier fue al do-
ble cinco y Romero fue a la izquier-
da, y el equipo se paró 4-4-1-1. 

En el segundo tiempo, Leonel 
Bontempo entró por Leandro Díaz y 
Leandro Benítez lo hizo por Romero. 
Bontempo fue como lateral izquier-
do, Zacaría pasó a ser volante por 
izquierda, Garnier volvió a la dere-
cha y Benítez fue como enlace, con 
Caneo de media punta (4-3-1-2). 

Finalmente, entró Emiliano Ca-
rrasco por Olivera como lateral de-

recho, Fernando Telechea por Bra-
ña (Garnier fue de volante central 
y Telechea jugó por la derecha) y 
Facundo Diz entró por Caneo en el 
ataque (Benítez fue al doble cinco 
con Garnier y el equipo quedó 4-4-
2). El equipo de juveniles se paró 
con un 4-3-1-2 y alineó a Sebas-
tián Peratta; Miguel Rojas, Jorge 
Benítez, Santiago Petrovich y Lucas 
Suárez; Pablo Sosa, Iván Caravaca 
y Claudio Ávalos; Nicolás López; 
Francisco Ilarregui y Gabriel Gimé-
nez. Los titulares ganaron 3 a 0 con 
tres tantos de Boghossian, todos en 
el segundo tiempo.

SE lESionó TElECHEa
En el segundo partido, los suplen-

tes se enfrentaron a un segundo 
equipo de juveniles. 

El conjunto suplente se paró con 
un 4-3-1-2 y alineó a Gonzalo Ace-
vedo; Emiliano Carrasco, Alejandro 

Cabral, Alan Alegre y Leonel Bon-
tempo; Matías Morales, Leandro 
Benítez y Genaro Vuanello; Arnaldo 
González; Fernando Telechea y Fa-
cundo Diz. Promediando la práctica 
entraron en el conjunto suplente 
Pablo Villagra por Carrasco, Braian 
Escobar por Bontempo, Axel Fer-
nández por “El Chino” Benítez, Jo-
nathan Cerrutti por Diz y Lucas Pé-
rez Godoy por Telechea, que salió 
con una contractura en el isquioti-
bial derecho, se le hará una ecogra-
fía pero se teme que pueda ser un 
desgarro. 

Quilmes AC

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 21/02 al 28/02 de 2014

Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar
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Especialista en sacabollos y grani-

De manera diferenciada, con tra-
bajos físicos y un trote alrededor 
del campo de juego, se entrenaron 
Joel Carli (distensión muscular en 
el isquiotibial izquierdo), Damián 
Leyes (desgarro en el isquiotibial 
derecho), Martín Giménez (opera-
do de los ligamentos cruzados de 
la rodilla derecha), Luciano Abeca-
sis (desgarro en el recto anterior 
izquierdo) y Matías Pérez (desgarro 
en el isquiotibial izquierdo). Luego 
el plantel compartió un asado con 
la dirigencia en el quincho del es-
tadio. 

El Cervecero perdió ante otro rival directo y se hunde en el descenso. 
MACULOPATIA

TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO


