
Piden no 
ensuciar con 
pintadas políticas

Toda la información de la ciudad seguila minuto a minuto en www.lanoticiadequilmes.com.ar - Twitter: @CanalQuilmes - Facebook: La Noticia de Quilmes

Página 5

  Quilmes AC

El PAMI y el 
Sanatorio 
Modelo firmaron 
un convenio

Solano
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El Cervecero comenzó una nueva semana de 
trabajo en el predio de la AFA en Ezeiza, donde 
realiza la pretemporada  
El DT Nelson Vivas por ahora ha podido sumar a 
Luciano Abecasis, a Alejandro Cabral y a Matías 
Omar Pérez Laborda, pero espera que se resuelva 
el tema de Rodrigo Braña y Leandro Benítez.

Fuerte golpe a peligrosa banda 
que robaba viviendas de lujo
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En busca de cerrar los refuerzos, 
comenzó otra semana de trabajo
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Los delincuentes usaban 
un elemento conocido 
como “Ariete”, empleado 
por grupos especiales para 
romper puertas resistentes. 
La modalidad se 
completaba con que una 
vez franqueada la puerta, 
ingresaban y reducían a 
toda la familia, para luego 
golpear al hombre de la 
casa para que entregue el 
dinero y demás efectos de 
valor. 

COMISARÍA NOVENA

Martes 16
Julio de 2013 
Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 100 
Ejemplar de gentileza   
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 Invierno 2013!!

Operativo de Anses en el 
barrio Los Eucaliptus

Semana Diocesana  
de la Catequesis 2013

Realizaron simulacro de 
Naciones Unidas en el HCD

Municipalización

Empezó la campaña
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Ezpeleta: Nuevo 
presidente del 
Club de Leones
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Empezó la construcción 
de un microestadio en el 
polideportivo municipal

Podrá albergar a 6 mil personas

La Comuna pidió a los distin-
tos partidos políticos que res-
peten los lugares donde no se 
pueden pegar afiches ni hacer 
pintadas. 

Autoridades municipales y comerciantes 
se reunieron para dialogar sobre el plan 
de refuncionalización y equipamiento que 
se tiene previsto realizar en la peatonal 
comercial más importante de la ciudad. 
La obra, que ya está en licitación, tiene una 
inversión prevista de 6 millones de pesos. 
Las obras comenzarían a mediados de 
agosto.

Planifican una 
remodelación en la 
peatonal Rivadavia
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POLÍTICA 

El Deliberante eximió del pago 
de tasas al teatro independiente

Solano entre otras obras, que per-
mitirán una expansión en el ámbito 
cultural para el distrito”

“Dentro de la Ordenanza hay una 
serie de requisitos que cumplimen-
tar, pero nosotros vamos a apoyar 
la tarea que vienen desarrollando 
en beneficio de la cultura”, afirmó 
el González.

  
Calles Con nueva 

denominaCión 
Entre los despachos aprobados 

figuran las nuevas denominaciones 
para aquellas arterias que hasta hoy 
se conocen con distintos números 
en el distrito, tal es el caso de 852, 
que pasará a llamarse “Juan Palum-
bo”, quien fuera socio fundador 
de la Institución Italo-Argentina 
“Fratelli D´Italia;  la 889, desde el 
2401 hasta el 5400, “Comandante 
Mayor Claudio Adrián Mendoza”, 
destacado bombero de San Fran-
cisco Solano; la calle 834, en toda 
su extensión, llevará el nombre del 
fundador del Centro Español Sola-
nense, “Narciso Elias Puente”; 831 
Bis,  “Mario Rodríguez”, creador 
de la Biblioteca Juan B. Alberdi y 
vicepresidente de la Cooperadora 
Escuela Nº 64 de Solano; otra de 

El Concejo 
Deliberan-
te local, 

que preside José 
Migliaccio, sesionó 
el último miércoles 
con la presencia de 
21 ediles que apro-
baron diferentes 
proyectos y despa-
chos que se deba-
tieron en cada una 
de las respectivas 
Comisiones.

Entre los temas 
destacados aparece 
el relacionado con 
barrio “El Emporio 
del Tanque” en el 
que se solicitó in-
formación sobre el estado del suelo 
y habitabilidad de las tierras donde 
desde hace varios años viven dece-
nas de familias. 

eximiCión de tasas al 
teatro independiente
En tanto que los ediles acompa-

ñaron un Proyecto presentado por 
Roberto Gaudio, quien pidió que se 
exima de cumplimentar el Art. 176 
de la Ordenanza Fiscal y Tributaria 
que exime del pago de Tasas Muni-
cipales a los teatros independientes.

De esta forma, Quilmes se con-
virtió en el primer Distrito de la 
Provincia de Buenos Aires en con-
templar este beneficio.  

En este contexto, el concejal 
Claudio González, expresó que “la 
iniciativa fue trabajada en tres co-
misiones, Impuesto, Interpretación 
y Reglamento, y Cultura, de las 
tres salió favorable, fue conversado 
con el  intendente quien apoyó esta 
decisión, nuestra gestión ya viene 
trabajando muy fuerte el área de 
cultura, Gutiérrez tiene puesta la 
mirada  sobre este tema, con la in-
tención de elevar propuestas cultu-
rales, ya se inauguró el Teatro mu-
nicipal, el teatro de San Francisco 

las arterias que será 
rebautizada con el 
nombre de “Eduar-
do Garriz”, es la 
855, que llevará el 
nombre de quien 
fuera presidente 
de la Asociación 
Cooperadora del 
Hospital Materno 
Infantil, Dr. Eduar-
do Oller, socio 
fundador del Club 
de Leones de So-
lano; la calle 838, 
se designará con el 
nombre de “Felipe 
Taraborrelli”, socio 
fundador de de la 
Sociedad de Bom-
beros Voluntarios 
de SFS; de la Cá-
mara Regional de 
Comercio e Indus-
tria y del Rotary 
Club, entre otros 
y  836, se llamará 
“Oscar Luis Elo-
rriaga”,  quien tras-
cendió en el ámbito 
de las Entidades de 
Bien Público.

El concejal Mario Sahagun (FAP) solicitó el 
gobierno municipal que inspeccione y contro-

le bajo que condiciones la firma ubicada en Smith 
2760 de Quilmes Oeste posee almacenamientos de 
productos tóxicos en medio de un barrio.

El edil señaló que “un grupo de vecinos de la 
calle Smith entre Juan B. Justo y Acha, se mani-
festaron para protestar por el intento de instala-
ción de una antena de la firma Telefónica en el 
techo de un establecimiento comercial ubicado al 
2760 de esa calle”. 

Sin embargo, según señaló “La preocupación 
ahora es otra. Porque revisando el lugar desde la 
altura lo que se terminó viendo dentro del predio 
en el que funciona este establecimiento que los 
vecinos siempre consideraron una imprenta, son 
enormes tanques con señalamiento peligroso.”

Sahagun reseñó que la firma desarrolla mate-
rias primas para la industria del packaging y hace 
impresión flexográfica, pero también elabora en-
vases, usa laminadoras con solventes, y elemen-
tos de alto potencial tóxico. 

“Está en medio de un barrio, y tiene los tan-
ques a metros de muchas viviendas. Por eso es 
absolutamente imperioso que los vecinos puedan 
tener la tranquilidad de que el establecimiento 
está cumpliendo con todas las normas de seguri-
dad necesarias y exigibles, y si está debidamente 
habilitado por supuesto, para la producción que 
hace”, dijo.

“Creo que es obligatorio atender la preocupa-
ción que se generó en el barrio, razón por la que 
pido que el Ejecutivo, por las áreas de Desarrollo 
Local, Producción y Empleo; Medio Ambiente y 
Obras Públicas; procedan a realizar una inspec-
ción en la firma para determinar si está habilitada 
y en que categoría dentro de las vigentes en mate-
ria industrial. Además, que sustancias se utilizan, 
almacenan y bajo que condiciones respecto de las 
normativas vigentes para el rubro; y por ultimo 
si la infraestructura edilicia del establecimiento 
se encuentra en las condiciones de seguridad y 
mantenimiento que disponen las reglamentacio-
nes vigentes para el rubro.” Sahagun pidió que en 
caso de no constatarse adecuada habilitación, se 
la clausure preventivamente en forma inmediata.

El pedido recibió el apoyo unánime del 
Cuerpo. 

Piden inspeccionar 
empresa de Quilmes Oeste

Los ediles sesionaron el miércoles con asistencia casi perfecta.

Anses realizó un operativo en el barrio Los Eucaliptus de Quilmes Oeste
Continuando con la modalidad 

de acercar el Estado Nacional 
a los Barrios, La Cámpora Quilmes 
junto a Anses, realizó el pasado 
miércoles un operativo de Anses en 
el barrio Los Eucaliptus de Quil-
mes Oeste. Allí funcionó la UDAM 
(Unidad de Anses móvil), contando 
también con el trabajo de los Inte-
gradores del distrito.

 Según se informó, alrededor de 
85 personas pudieron realizar trámi-
tes y consultas. Entre ellos constan-
cias de cuil, actualización de datos 
en el ADP, asignaciones familiares, 
acreditación  escolar, recepción de 

libretas, certificación negativa, asig-
nación universal por hijo, asignación 
por embarazo, entre otras.

Además se entregaron alrededor 
de 40 formularios de distintas pres-
taciones y servicios tales como asig-
nación por embarazo, acreditación 
escolar, solicitud de la percepción de 
aaff-madres, libreta de la seguridad 
social, salud y educación. Se brindo 
asesoramiento sobre jubilaciones y 
pensiones facilitando turnos a los 
vecinos para que puedan realizar 
los trámites correspondientes en la 
Udai.

 Durante la jornada estuvo pre-

sente el responsable político distrital 
Diego Méndez, candidato a Diputa-
do Provincial en la tercera sección 
electoral, el responsable político en 
la localidad de San Francisco Solano 
Julián Bellido y Julia Galván, ambos 
candidatos a  concejales en Quilmes.

 "Una vez más, el Estado Nacio-
nal a través de la militancia hace que 
cada vecino pueda cumplir con sus 
derechos de ciudadano, porque de 
eso se trata la implementación de 
políticas públicas relacionadas a la 
seguridad social que lleva adelante 
la Presidenta Cristina Fernández", 
señalaron.

El Frente 
Renovador 
contra el 
aumento 
de tasas 

La candidata a concejal del 
Frente Renovador, Patricia 
Capparelli; anunció un compro-
miso público de todos quienes in-
tegran la lista, de no votar ningún 
aumento de tasas municipales, 
en caso de asumir sus bancas el 
próximo 11 de diciembre. 

La ex consejera escolar que 
pertenece al sector del ex inten-
dente Sergio Villordo, criticó al 
actual concejal José Cassaza, 
quien busca renovar su banca a 
través del partido Unión Popular. 

En este sentido, dijo que "for-
mó parte de nuestra lista en el 
2009, en calidad de aliado, pero 
a los pocos meses se convirtió en 
un edil del oficialismo, aproban-
do tres aumentos consecutivos en 
las tasas municipales".

 Capparelli indicó que “Por 
eso desde el Frente Renovador, 
vamos a asumir un compromiso 
público ante nuestros vecinos, de 
impedir esta política de financia-
miento de un colosal gasto pú-
blico, que no se reinvierte en las 
necesidades de los vecinos; sino 
en sostener aparatos políticos de 
oficialistas y aliados levantama-
nos”.

En el marco de la campaña elec-
toral que ya comenzó, el Municipio 
solicitó a todos los partidos políti-
cos respetar los espacios públicos 
y evitar las pintadas y pegatinas de 
afiches en lugares no determinados 
ni habilitados para tal fin.

A no ensuciar con 
pintadas políticas 
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LOCALES

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

Ciudad de Quilmes

Empezó la construcción 
de un microestadio en el 
polideportivo municipal

Autoridades municipales 
encabezadas por el inten-
dente, participaron del 

inicio de obra de la construcción del 
Microestadio “Néstor Kirchner” en 
el Polideportivo Municipal Reinal-
do Gorno, ubicado en la Avenida 
Vicente López y Esquiú de Quilmes 
Oeste.

 “Estamos muy contentos y con-
formes dando el puntapié inicial de 
la obra. Costó mucho concretar esta 
iniciativa y ahora ya está todo, está 
la empresa, el contrato y los recur-
sos”, aseguró Gutiérrez.

 Por otra parte, el intendente des-
tacó que “sabemos que para quie-
nes practican deportes, esto es algo 
muy bueno, por eso lo pensamos 
flexible para que sirva para todas 
las actividades. Esperemos que el 
tiempo nos ayude para que el año 
próximo tengamos el microestadio 
terminado y podamos disfrutar allí 
los eventos que tenemos pensados 
que se pueda realizar en ese espa-
cio”.

 Por su parte, el Secretario Pri-
vado, David Gutiérrez, destacó que 
“esto es algo muy positivo, no solo 
para quienes están relacionados al 
deporte, sino para toda la comuni-
dad quilmeña en su conjunto. El po-
der concretar este sueño que viene 
desde hace años, por lo menos desde 
que Francisco Gutiérrez asumió la 
gestión, es algo que venimos con-
versando y trabajando, porque era 
una necesidad que tenía el Munici-
pio el contar con un microestadio de 
estas características ya que un espa-
cio para 6 mil personas es algo muy 
importante”.

Los días 24, 25 y 26 de julio, 
entre las 18 a las 21 horas, 

se realizará en la parroquia Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro 
(Av. Calchaqui 4949, Quilmes 
Oeste) la Semana Diocesana de la 
Catequesis 2013 (SEDICA).  

Unido a la reflexión que se 
realiza en estos días en el II Se-
minario Nacional de Catequesis, 
durante esta semana el Equipo de 
Pastoral Catequística de la Dió-
cesis de Quilmes profundizará 
sobre la animación bíblica de la 
catequesis.

Semana Diocesana  
de la Catequesis 2013 

La administración municipal dio inició formalmente a la construcción 
de un microestadio cerrado en el Polideportivo municipal. Con un 
plazo de obra de dos años (en dos etapas de un año cada una) y una 
inversión de más de 36 millones de pesos, el microestadio podrá 
albergar a seis mil personas.

 espaCio integral de de-
portes

 Además, el jefe comunal, se refi-
rió al proyecto del desarrollo de un 
espacio integral de deportes donde 
funciona el Polideportivo Munici-
pal. Al respecto, Gutiérrez sostuvo 
que “esta es la base de lo que quere-
mos que sea el Polideportivo Muni-
cipal y se convierta en una verdade-
ra ciudad deportiva de Quilmes, por 
eso queremos que haya una pileta 
olímpica para la práctica de nata-
ción, queremos que se integre el Es-
tadio de Hockey para que funcione 
para toda la comunidad además de 
integrar a todas las actividades que 
hace el Club, más allá del fútbol, 
queremos integrar a todas las activi-
dades deportivas que hace”.

 Sobre el tema, el Secretario Pri-
vado, David Gutiérrez aseguró que 
“esta obra es de importancia tam-
bién por lo que va a significar a 
futuro, porque estamos preparando 

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...

 Más precisamente, el primer 
día se reflexionará sobre “La 
Palabra, como fuente de la reno-
vación de la catequesis”. En la 
segunda jornada se hará la expe-
riencia de la lectura orante de la 
Palabra, para descubrir su valor 
“como fuente de la vida del cre-
yente”.

 Finalmente, el viernes 26 se 
trabajará en torno al catequista 
como servidor de la Palabra. Para 
participar no se necesita inscrip-
ción prevía, y es necesario llevar 
Biblia, cuaderno y birome. 

Mariano Massaro, titular de la AJB de Quilmes. (Foto archivo)

El microestadio cerrado se construirá en dos etapas.

un proyecto para llevar este Polide-
portivo a ser un centro de alto ren-
dimiento deportivo y para eso, una 
primera etapa es la concreción de 
este microestadio para después con-
tinuar con otras obras”.

Como serÁ la oBra
 El estadio cuenta con una 

superficie proyectada de 5.000 
m2; la obra dispone de aproxi-
madamente 2.000 m2 para 
contención de público sentado, 
compuesto por graderías de hor-
migón armado y con capacidad 
para 6.000 personas; una super-
ficie de servicios de 800m2 ne-
tamente deportivos y apoyo ad-
ministrativo y logístico que a su 
vez forma parte de un complejo 
deportivo de aproximadamente 
5,7 hectáreas. Área de servicios: 
hall de acceso, administración y 
boleterías, baños públicos y pri-
vados, vestuarios y sala de pri-
meros auxilios.
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HORROR

Detienen a un hombre acusado 
de violar a su hija durante 25 años

$283

$401

$593

INFORMACIÓN GENERAL 

Efectivos de la Dirección 
de Investigaciones de 
Quilmes detuvieron a un 

hombre acusado de haber violado 
a su hija durante 25 años.

Según la denuncia radicada en 
el mes de marzo en la Unidad 
Funcional de Instrucción y Juicio 
Nº 8  a cargo de la Dra. Valeria 
Meyer, una ciudadana manifestó 
haber sido abusada por su proge-
nitor desde el año 1989, con 12 
años de edad, en circunstancias 
en que la madre hiciera abandono 
de hogar, quedando a cargo de su 
padre junto a sus siete hermanos.

 Fue así que comenzaron los 
abusos cuando sus hermanos se 
encontraban durmiendo, Según 
la denuncia, a partir de allí conti-
núo soportando esta situación por 
miedo a represalias hacia sus her-
manos menores, quedando con 
21 años de edad embarazada de 
su primer hijo y a los 24 años em-
barazada del segundo, los cuales 
nacerían con problemas de salud 
congénitos. 

 El relato de la mujer señaló que 
desde el comienzo de los abusos, 
su padre no la dejaba salir sola a 

Con una excelente prepara-
ción, alumnos de las es-

cuelas secundarias Miguel Cané, 
Quilmes High School y el Instituto 
Friuli Friuli de Florencio Vare-
la, realizaron un simulacro de la 
Asamblea de Naciones Unidas, en 
el recinto del Concejo Deliberante 
local, abordando el tópico “No a la 
proliferación de armamento Nu-
clear”, en el que cada delegación 
expuso sobre la problemática.

 Durante el  encuentro estuvie-
ron presentes el titular del Cuer-
po, José Migliaccio, los conceja-
les Claudio González, María Eva 
Stoltzing Ugarte, Cristina Sán-
chez, Rubén Aranda, Graciela Gó-
mez y Francisco Buono, quienes 
oficiaron de anfitriones, poniendo 
especial atención, junto a los res-
ponsables de los establecimientos 
educativos, al nivel alcanzado por 
los alumnos durante la representa-
ción.

 En este contexto, el presidente 
del Concejo Deliberante, José Mi-

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

ningún lado, dejándola encerrada 
bajo llave cuando se ausentaba 
del domicilio, soportando estos 
maltratos en soledad ya que el 
resto de sus hermanos se fueron 
ausentando de su casa por proble-
mas de convivencia con su padre, 

gliaccio, expresó que “esto ha su-
perado cualquier expectativa que 
podíamos tener cuando nos pro-
pusieron este encuentro,  vemos el 
contenido de lo que cada uno de 
los alumnos expuso aquí a través 
de las diferentes posiciones que 
tuvieron que tomar en función, 

por lo que quedó sola junto a los 
menores.

 Fue así que en una oportuni-
dad en que tuvo que llevar a sus 
hijos al hospital por sus proble-
mas de salud, y por motivos de 
estar llevándose a cabo refaccio-

nes en la vivienda no pudo 
acompañarla su progenitor, 
situación que aprovechó 
para concurrir al domicilio 
de su madre a relatarle los 
abusos padecidos, lo que 
motivo que la acompañe 
a radicar la respectiva de-
nuncia.

 Es por ello que el padre 
habiendo tomado conoci-
miento de la denuncia radi-
cada en su contra, abando-
no el domicilio en el cual 
residía, como también el 
vecindario, por lo que se 
desconocía su paradero.

 En las últimas horas los 
efectivos que orienta el 
Comisario Inspector Jorge 
Pisacco, tras una intensa 
investigación, lograron 
establecer que el acusado 

vivía en una pensión de Beraza-
tegui.

 Luego de una vigilancia dis-
creta el “chacal” fue identificado 
y detenido por el delito de “Abu-
so sexual con acceso carnal agra-
vado”, quedando a disposición de 
la justicia.

Simulacro de Naciones Unidas en el HCD de Quilmes

inclusive, de la representatividad 
según el país, filosófica, econó-
mica, ideológica y desde allí, todo 
ese debate que se dio,  me parece 
que es prometedor porque han in-
terpretado exactamente que es lo 
que hacen las Naciones Unidas 
y como lo hacen, más allá de las 

Efectivos de la Dirección de Investigaciones de Quilmes detuvieron a un hombre acusado 
de haber violado a su hija durante 25 años. El “chacal” se había ausentado de su hogar tras 
ser denunciado por su ex mujer.

El Frente 
PODEMOS 
presentó sus 
candidatos

El espacio político que inte-
gran en la ciudad el Movi-

miento Socialista de los Trabaja-
dores, Unidad Popular, el Partido 
socialista Autentico y el partido 
del Trabajo y del Pueblo, presen-
tó publicamente a los hombres 
y mujeres que buscan ser una 
alternativa en las elecciones Pri-
marias del próximo 11 de agosto, 
para luego participar de las elec-
ciones generales de octubre. 

El encuentro se realizó en una 
confiteria del centro de la ciudad, 
donde el grupo político PODE-
MOS presentó a sus candidatos 
locales, nacionales y provincia-
les, en una conferencia de pren-
sa con los medios de prensa del 
distrito. 

 A nivel local, la lista lleva 
como candidatos a concejales al 
diigente del SUTEBA Quilmes, 
Adrian Weissberg. Lo acom-
pañan Claudia Ibarra, Olga Vi-
llarreal, Mabel Montenegro, 
Emiliano Tarazona y Graciela 
Maidana.

 La lista de conejros escolares 
la integran Marcela Céliz (ATE), 
Graciela Blanco, Carlos Duarte y 
a Nahuel D´Alo. La nómina de 
candidatos a Diputados provin-
ciales la encabeza Vilma Ripoll, 
el quilmeño Hugo Amor y Gloria 
Rementería.

En tanto que la abogada Mó-
nica Frade, junto a Ramona 
Gonzalez, Jimena D´Alo y Lo-
rena Aguirre, aspiran alcanzar 
una banca en el Congreso Na-
cional.

decisiones finales, esto es muy 
alentador, las felicitaciones con 
palabras  son pocas para sintetizar 
lo que significó la visita de ellos a 
este recinto”.

 Por su parte el titular del blo-
que del FpV, Claudio González, 
se mostró complacido con la ex-
posición de los jóvenes represen-
tantes, al mostrarse “gratamente 
sorprendido; el nivel que tienen 
estos chicos es excelente, también 
debo felicitar al colegio y a los 
profesores que los están preparan-
do de esta manera,  tienen un gran 
futuro y realmente el país merece 
tener a estos jóvenes que van a ser 
los forjadores de nuestra patria, 
estoy muy feliz porque tenemos 
un potencial tremendo en nuestra 
Argentina”.       

 Cabe señalar que al término del 
encuentro, los estudiantes recibie-
ron certificados en reconocimiento 
a la destacada labor de cada una de 
las delegaciones a las que repre-
sentaron.
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Clausuraron en Quilmes una 
distribudora de bebidas alcoholicas

Sin dar a conocer los nombres 
de los comercios, inspectores 

del ministerio de Salud de la Pro-
vincia clausuraron esta semana 18 
distribuidoras de bebidas alcohóli-
cas en 7 distritos, por no contar con 
la licencia que habilita la venta de 
alcohol y por vender sus productos 
a comercios que tampoco estaban 
autorizados para el expendio. En 
los operativos se secuestraron más 
de 204.000 botellas.

Inspectores del 
ministerio de Salud 
de la Provincia 
clausuraron 18 
distribuidoras de 
bebidas alcohólicas 
en 7 distritos, por no 
contar con la licencia 
que habilita la venta 
de alcohol y por 
vender sus productos 
a comercios que 
tampoco estaban 
autorizados para 
el expendio.de 
negligencia. 

“Las distribuidoras sin habilita-
ción son el inicio de la cadena de 
venta de alcohol a menores en co-
mercios que tampoco cuentan con 
licencia”, afirmó el ministro de Sa-
lud de la Provincia, Alejandro Co-
llia, y agregó que “nuestro objetivo 
es garantizar que se cumplan las 
normas en la venta de alcohol por-
que esa es una forma de cuidar a los 
jóvenes”.

 Los operativos se llevaron a cabo 

de manera conjunta con personal 
policial en La Matanza, La Plata, 
Florencio Varela, Quilmes, San 
Martín, Lanús y Berazategui.

Las clausuras forman parte del 
relevamiento que inició la dirección 
provincial de Registro y Control de 
la Comercialización de Bebidas Al-
cohólicas (REBA) en toda la Pro-
vincia, con el objetivo de verificar 
donde comienza la cadena de venta 
de alcohol en forma ilegal.

Ezpeleta: Nuevo 
presidente del 
Club de Leones 

Se trata de Carlos Zappulla, 
quien llevará adelante la Ins-

titución Ezpeletense durante un 
año y cumplirá con los objetivos 
planteados, bajo el lema “Nosotros 
servimos”.

El cambio de autoridades se lle-
vó a cabo en las instalaciones del 
Club de Leones, donde fueron re-
cibidas autoridades de Clubes ve-
cinos.

Durante el acto se entregaron 
menciones y obsequios y se hizo 
un repaso de todo lo ejecutado du-
rante el último año, para luego enu-
merar los distintos proyectos que 
se llevarán a cabo en este nuevo 
período, 2013-2014, con la gestión 
de Zappulla.

 
Comisión direCtiva

 La nueva Comisión Directiva 
la integran, el Presidente León, 
Carlos Zappulla; el Vice 1° y pro-
tesorero,  José Lepore; el Vice 2°, 
Francisco Buono; Vice 3°, Miguel 
Lucero;  Secretario, Rodolfo Aloi; 
Prosecretario, Américo Consiglio; 
Tesorero, Claudio Orciani; el Past 
Presidente, José Migliacio; Tuer-
cerrabos, Miguel Miño; el Doma-
dor, Orlando López; y los Ayudan-
tes,  Rodolfo Aloi y Daniel Lema.

Las distribuidoras 
fueron clausuradas 
por vender bebidas 
a comercios que no 
estaban autorizados 
para el expendio, por 
carecer de licencia 
REBA y violar el 
artículo 2 de la Ley 
13.178, que dispone 
que para la distri-
bución, suministro, 
venta o expendio de 
bebidas alcohólicas 
es necesario estar ins-
cripto en el “Registro 
Provincial para la Co-
mercialización de Be-
bidas Alcohólicas”.

El operativo se 
suma a los más de 
3.700 comercios, ba-

res y boliches que fueron inspec-
cionados durante este año en los 
135 distritos bonaerenses, de los 
cuales 580 fueron clausurados por 
no cumplir con la ley de nocturni-
dad.

El titular del REBA, Juan Lau-
ro, adelantó que “además de los 
controles en bares y boliches para 
detectar la presencia y la venta de 
alcohol a menores, se apunta a de-
tectar las distribuidoras que abaste-
cen a estos lugares”.

En este sentido, el Reba amplió 
este año las acciones que reali-
za para detectar la venta ilegal de 
alcohol, y sobre todo la venta a 
menores, y controla comercios, 
supermercados, distribuidoras, al-
macenes, bares y boliches, fiestas 
privadas, restaurantes, entre otros.

“Si un kiosco o un bar vende al-
cohol sin tener licencia REBA es 
porque alguien lo abastece de ma-
nera ilegal, y las distribuidoras no 
pueden expender bebidas alcohóli-
cas a comercios que no estén habi-
litados”, concluyó Lauro.

Gutiérrez junto a presidentes del Mercosur
El pasado 12 de julio, el inten-

dente de Quilmes participó 
de la Cumbre de los Presidentes 
del MERCOSUR junto a los man-
datarios Cristina Fernández de 
Kirchner, Dilma Rousseff, José 
Mujica, Nicolás Maduro, Evo Mo-
rales, Porfirio Lobo y Donald Ra-
motar.

Previamente, junto el Director 

General de Integración Regional, 
Daniel Rosano, participó de la XIV 
Reunión Plenaria de la Red que se 
llevó a cabo en Montevideo.

En este encuentro, abogó para 
que la participación de los munici-
pios sea mayor y por un MERCO-
SUR no sólo económico sino cada 
vez más social, cultural, político y 
atento a las acechanzas.

Los niños separados de sus padres están siendo atendidos por el estado Provincial
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PLAN DE INVERSIÓN QUE LLEGA DESDE EL GOBIERNO NACIONAL

Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

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

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

El acto central por el 197º aniversario de la Declaración de la 
Independencia Nacional se realizó en la plaza San Martín junto 

a representantes de las fuerzas armadas, de seguridad, instituciones 
educativas, sociales y culturales de nuestra ciudad.

La ceremonia se inició con el izamiento del pabellón nacional y con-
tinuó en la Catedral de Quilmes donde el párroco  Daniel Moreno ce-
lebró el solemne Tedéum con el acompañamiento del Conjunto Vocal 
de Cámara del Municipio de Quilmes.

 el reCuerdo a Jorge novaK
 Al cumplirse el 10º aniversario del fallecimiento del obispo Novak, 

el párroco de la Catedral de Quilmes, Daniel Moreno y el intendente 
Gutiérrez colocaron una ofrenda floral en la tumba.

En la oportunidad, el párroco Daniel Moreno informó que el padre 
Marcelo Colomo, quien fuera párroco de la Catedral de Quilmes, fue 
designado por el Papa, Obispo de la provincia de La Rioja.

El acto contó con una importante presencia de instituciones de Quil-
mes; autoridades municipales, concejales, abanderados y escoltas del 
Área Material; Armada Argentina; Jefatura Distrital y Comisaría Pri-
mera; entre otros. 

El intendente encabezó el acto por el 9 de Julio en Quilmes.

Planifican la remodelación 
de la peatonal Rivadavia

El intendente Francisco 
Gutiérrez encabezó una 
reunión con un grupo de 

comerciantes de la peatonal Riva-
davia para dialogar sobre el plan 
de refuncionalización y equipa-
miento que se tiene previsto rea-
lizar en el lugar.

 A modo general, la propuesta 
consiste en realizar una serie de 
modificaciones como el cambio 
de todo el solado de la calle por 
un intertrabado de distintos colo-
res, la colocación de mobiliario 
urbano en el centro de la calle, así 
como el cambio de los bancos y 
los cestos de basura, entre otras.

 La obra ya se encuentra en li-
citación, abriéndose los sobres el 
próximo 22 de julio, y está pre-
visto su inicio para mediados de 
agosto.

 Durante la reunión los comer-
ciantes pudieron plantear sus in-
quietudes, las cuales fueron res-
pondidas por el jefe comunal y los 
funcionarios municipales.

 Cabe destacar que esta iniciati-

va se llevará adelante mediante el 
“Plan Más Cerca: más Municipio, 
mejor país, más Patria”, que pre-
vé una inversión de 6 millones de 
pesos que son financiados por el 
Gobierno Nacional.

 Del encuentro participaron tam-
bién la secretaria de Obras Públi-

Celebraron en la ciudad el 197º 
aniversario de la declaración 
de la Independencia

 Autoridades municipales y comerciantes se reunieron para dialogar 
sobre el plan de refuncionalización y equipamiento que se tiene 
previsto realizar en el lugar. La obra está en licitación, con una 
inversión prevista de 6 millones de pesos, abriéndose los sobres el 22 
de julio, y está proyectado su inicio para mediados de agosto.

El Instituto Nacional de Ser-
vicios Sociales para Jubila-

dos y Pensionados concretó un 
importante convenio con el Sa-
natorio Modelo de Quilmes para 
sumarlo como prestador alterna-
tivo de asistencia médica en alta 
complejidad con cobertura para 
todos los afiliados del ámbito 
zonal de la Unidad de Gestión 
Local 37.

 El acuerdo fue rubricado por 
el director Ejecutivo de la UGL 
37,Fabián García y el doctor 

Carlos Gachassín, responsable 
del sanatorio, que será de esta 
manera un prestador alternativo 
de servicios médicos de últi-
ma generación para las clínicas 
que forman parte del sistema 
de salud de PAMI, brindando 
prácticas de alta complejidad en 
neurocirugía, medicina nuclear, 
cirugía cardiovascular, electro-
fisiología, hemodinamia y otras 
áreas específicas. 

“La firma de este convenio 
significa un paso muy importan-

te en la mejora de la calidad de 
las prestaciones socio-sanitarias 
brindadas por PAMI para más 
de 130 mil afiliados de la región 
que abarca; Quilmes, Berazate-
gui y Florencio Varela. Con el 
ingreso del Sanatorio Modelo, 
sumado al convenio suscripto en 
2012 con la Clínica del Niño de 
Quilmes, la ampliación en canti-
dad de prestaciones y calidad de 
las mismas ha dado un paso muy 
significativo”, destacó Fabián 
García.

Próximamente sucursal Alto Avellaneda

cas,  Roxana González; el secre-
tario Privado, David Gutiérrez, el 
subsecretario de Comercio, Juan 
Pablo De Maio y el subsecretario 
de Tierras y Vivienda, Daniel Bra-
ga, quien explicó detalladamente 
el plan de obra a desarrollar en las 
próximas semanas.

 

El PAMI y el Sanatorio Modelo firmaron un convenio

Imagen de como quedaría la peatonal Rivadavia tras su remodelación.

Autoridades se reunieron 
con jubilados en la ribera
Autoridades municipales com-

partieron un almuerzo en la 
ribera local. La iniciativa sirvió 
para conversar sobre las iniciativas 
y la participación de las entidades 
en las actividades que a diario reali-
zan desde el municipio.

 Armando Rivero, director de 
Adultos Mayores señaló que en 
esta ocasión más de 350 jubilados 
y pensionados compartieron un al-
muerzo en la ribera.

 El intendente subrayó el desa-
rrollo del área de adultos mayores, 
especialmente los programas sobre 
el buen trato y la presentación del 
proyecto de mejoras edilicias para 
la independencia de las personas 
mayores.

 El evento contó con un festival 
de tango y folklore con la presen-
tación de numerosos artistas invita-
dos y ganadores de los Juegos BA 
de Quilmes.

 



7

Más allá de que Quilmes 
esté comenzando la se-
gunda semana de trabajo 

en Ezeiza, los dirigentes se mueven 
en el tema renovaciones de contrato 
e incorporaciones. Porque habría una 
nueva reunión entre la dirigencia y 
Emanuel Trípodi, luego de que en el 
primer encuentro no hubo acuerdo. 
Porque Rodrigo Braña debería definir 
su situación por sí o por no, y porque 
habría una nueva charla con Leandro 
Benítez para sumarse. Además, el la-
teral uruguayo Matías Pérez Laborda 
ya se sumó al plantel. 

Quilmes ha realizado tres días de 
trabajo en la pretemporada invernal 
que realiza en el predio de la AFA en 
Ezeiza, con dos dobles turnos y un 
turno simple (el del pasado sábado). 
Muchos trabajos con pelota, cortos 
pero intensos, y por ahora sólo se la-
menta la lesión de Matías Morales (un 
traumatismo en la rodilla izquierda 
producto de un choque en una prác-
tica con Facundo Diz), aunque no es 
grave.  Al mismo tiempo, Sebastián 
Martínez y Joel Carli se recuperaron 
de sus respectivas lesiones y ya hi-
cieron fútbol, mientras que Wilfredo 
Olivera mejora cada día más (espera 
estar a la orden del entrenador a me-
diados de septiembre). 

El DT Nelson Vivas, junto a su 
cuerpo técnico (el ayudante de cam-
po Andrés Guglielminpietro, los 
preparadores físicos Martín Solé y 
Cristian Del Favero, y el entrenador 
de arqueros César Velázquez) llevan 

adelante una pretemporada que hasta 
el momento tiene de muy buen ánimo 
al plantel, algo que no es poco. Tras el 
descanso del domingo, los jugadores 
se reencontraron en el hotel Holiday 
Inn (donde se aloja la delegación) y 
comenzaron la semana con otro doble 
turno y también, con el primer amis-
toso de la era Vivas (ante Belgrano de 
Córdoba, martes por la tarde en Ezei-
za). Más prácticas el jueves, viernes, 
sábado y domingo, día en que termi-
nará el trabajo en Ezeiza. 

El martes 23 Quilmes tendrá el 
primer compromiso oficial: ante Es-
tudiantes de la Plata en Chaco, desde 
las 19.10 y por la Copa Argentina, 
como antesala al inicio del torneo, el 
viernes 2 en Rosario, ante Central.

los Que no pudieron ser
Respecto al armado del plantel, Vi-

vas pidió una cantidad determinada de 
jugadores para que se les renueve el 
vínculo. Hasta ahora sólo lo consiguie-
ron con Wilfredo Olivera, Sebastián 
Romero y Damián Leyes. Juan Manuel 
Cobo no logró acordar su continuidad 
más allá de que el club dueño de su 
pase, Arsenal, no lo tiene en cuenta. 

Tampoco pudo quedarse Ernesto 
Goñi (fue a Estudiantes) ni Jacobo 
Mansilla (firmó en Colón). Cristian 
Menéndez, pretendido por Vivas, 
firmó en Independiente. Si a esto se 
le suman las partidas de Martín Cau-
teruccio y Fernando Elizari a San 
Lorenzo, las bajas en el plantel ter-
minan siendo más que importantes. 

El Cervecero comenzó una nueva semana de trabajo en el predio de 
la AFA en Ezeiza, donde realiza la pretemporada de invierno de cara 
al Torneo Inicial 2013 que se viene. El DT Nelson Vivas por ahora ha 
podido sumar a Luciano Abecasis, a Alejandro Cabral y a Matías Omar 
Pérez Laborda, pero espera que se resuelva el tema de Rodrigo Braña y 
Leandro Benítez.

En busca de cerrar los refuerzos, 
comenzó otra semana de trabajo

DEPORTES

QUILMES AC

Y en cuanto a refuerzos, por ahora 
sólo llegaron Luciano Abecasis (la-
teral derecho, a préstamo por un año 
de River) y Alejandro Cabral (central, 
juvenil que llegó libre de Rivadavia 
de Lincoln). 

BraÑa Y Benites deFinen 
su situaCion

Rodrigo Braña respondería en las 
próximas horas por sí o por no (se 
cree que la respuesta será positiva) 
para sumarse al Cervecero. 

El otro jugador que no seguirá en 
Estudiantes es Leandro Benítez. En 
las primeras charlas con “El Chino”, 
quedaron lejos en los números. Pero 
volverán a dialogar. El tercer nombre 
que ya se cerró es el de Matías Omar 
Pérez, lateral izquierdo uruguayo de 
27 años, ex Arsenal, que llega de Da-
nubio.  

Vivas quiere también un volante 
izquierdo, sigue sonando Nicolás Co-
lazo aunque está cerca de All Boys. 

Otro rubro en el que se busca in-
tensamente es en los delanteros, y 
hoy suenan nombres como los de 
José Sand y Javier Cámpora (sin lu-
gar en Racing), Humberto Osorio (ex 
San Martín de San Juan, cerca del 
fútbol español) y Santiago Salcedo 
(ex Lanús, en Cerro Porteño de Pa-
raguay). Por otro lado, se volverá a 
hablar con Emanuel Trípodi para que 
siga, ya que tras la primera reunión el 
pasado viernes, no hubo acuerdo. Si 
no arregla, irán por Sebastián Peratta, 
suplente en Newell´s. 

El plantel Cervecero continúa de pretemporada en Ezeiza.
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Fuerte golpe a peligrosa banda 
que robaba viviendas de lujo 
Una investigación iniciada 

por el Comisario Fran-
cisco Centurion, titular 

de la comisaría Novena, logró des-
baratar a una banda de delincuen-
tes que se dedicaba al robo de vi-
viendas de lujo en distintos barrios 
de Quilmes y de otros distritos.

Todo comenzó cuando efectivos 
de su Gabinete Investigativo rea-
lizaron un procedimiento callejero 
donde detuvieron un peligroso de-
lincuente que se movilizaba en un 
Citroen C3 que había sido robado 
en Bernal.

 A los investigadores les llamó la 
atención un curioso objeto hallado 
dentro del vehículo: un elemen-
to contundente conocido como 
“Ariete”, empleado por grupos 
especiales para romper puertas re-
sistentes. 

A raíz de esto, los efectivos ini-
ciaron una investigación sobre su 
participación en una banda organi-
zada que empleaba “arietes” como 

forma de ingreso a los domicilios.
La modalidad se completaba con 

que una vez franqueada la puerta, 
ingresaban a la vivienda al me-
nos cinco personas con armas de 
puño y escopeta, quienes reducían 
a toda la familia, los precintaban 
para impedir su movimiento y lue-
go ejercer violencia en el hombre 
de la casa. 

De esta forma, despojaban de di-
nero, dólares, objetos de oro, elec-
trodomésticos, celulares a todos 
los presentes.

 Para lograr investigar a esa ban-
da de delincuentes se conformó un 
grupo policial encabezado por el 
Subcomisario Matías Sáez, con-
tando con la colaboración de efec-
tivos de las comisarías Segunda de 
Bernal y Segunda Lanus, debido a 
que el registro de denuncias de ese 
tipo de robos se habían cometido 
en esas jurisdicciones.

Fue así que se confeccionaron 
dibujos de rostro, fueron chequea-

das las cámaras de seguridad cer-
canas a los lugares de los robos, 
y se analizó información obtenida 
por los distintos Gabinetes de Ca-
lle en referencia a la banda.

 Tras algunos días de investiga-
ción se estableció que existía una 
banda mixta conformada por de-
lincuentes de Monte Chingolo y 
de Villa Itati.

 Luego de una serie de allana-
mientos la policía logró el secues-
tro de seis armas de fuego de dis-
tintos calibres, un auto VW Bora 
utilizado por la banda en hechos 

que cometieron en Quilmes, Ave-
llaneda y Florencio Varela, como 
así también el secuestro de una ca-
mioneta 4x4 Suzuki  que la banda 
había robado en Lanus para utili-
zar en los próximos atracos.

 Además se logró la detención 
de los líderes, por lo que bien se 
puede decir que se dio un golpe 
muy fuerte a esta peligrosa banda 
de asaltantes, la cual se ha podido 
desarmar y desarticular, con obten-
ción durante los allanamientos de 
importantes elementos para prose-
guir con las tareas investigativas.

Especialista en sacabollos y granizo

La Noticia 
de Quilmes

SE TRATA DE LA BANDA DEL “ARIETE”
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Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar
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MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

El mate quilmeño ya co-
menzó con los ensayos 

con pelota y lo hizo ante el equi-
po de Defensores de Miramar 
donde se alzó con un triunfo, 
en el cotejo disputado por los 
futbolistas que debutarían en la 
primera fecha. 

El match se disputo en el es-
tadio del local, donde con goles 
anotados por Diego Leguiza en 
dos oportunidades, Cristian Te-
llo y Ever Molinas Ríos, el úl-
timo campeón de la D, se quedó 
con el triunfo. 

El equipo de la barranca alistó 
a Adrián Leguizamon en el arco; 
Daniel Caputo, Matías Polack, 
Marcos Soza, Matías Correa en 
la zona baja; mediocampo con 
Ramón Borda, Ever Molinas 
Ríos, Juan Carlos Horvat; Cris-
tian Tello; y en la ofensiva Jo-
nathan Da Luz y Diego Leguiza. 

Este martes jugará en Gerli 
frente a El Porvenir y el jueves 
con Barracas Central en el esta-
dio de los camioneros. 

El mate sigue de esta forma 
buscando la mejor puesta a pun-
to y sin dudas lo está logrando 
en triple turno y con una res-
puesta formidable por parte de 
cada uno de los protagonistas. 

En definitiva, los mates se pre-
paran para dar batalla ser prota-
gonistas y tener un gran cam-
peonato de Primera C.

Argentino sige 
trabajando para 
el debut en la 
Primera C 


