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El Quilmes Tango Club actúa 
en el Teatro Municipal

Próximo a 
cumplir 31 años 
ininterrumpidos 
realizando 
espectáculos en 
nuestro distrito, 
una vez más se 
presentan, con 
entrada libre y 
gratuita, en el Teatro 
de la avenida Mitre 
para deleite de los 
amantes de nuestra 
música popular. 
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Enojos por los 
groseros fallos 
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del oficialismo
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limpieza post 
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Quilmes le ganó al 
campeón de la Copa 
de la Superliga
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Brindan talleres gratuitos 
de huerta urbana 

Sin temas relevantes, 
sesionó el Deliberante

Recorrida por el Centro 
de Salud de la calle Paz 

Escaneá con tu celu el código QR 
e ingresá a nuestra Web
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Cuatro candidatos 
disputarán la intendencia
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Luego de las 
PASO del último 
11 de agosto, 
cuatro fuerzas 
quedaron 
habilitadas para 
participar de 
las elecciones 
generales de 
octubre.
El Frente de todos 

ofrecerá como 
opción a Mayra 
Mendoza; Juntos 
por el Cambio a 
Martiniano Molina; 
Consenso Federal 
a Fernando Pérez 
y el Frente de 
Izquierda a Carla 
Lacorte.      Página 3

Página 2

Comenzó a rodar el esférico en la Primera 
Nacional, la nueva edición de la segunda 
categoría del fútbol argentino. Y en Victoria, 
Quilmes venció a Tigre, el equipo sensación de 
Néstor ‘Pipo’ Gorosito’. 
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

Luego de las elecciones, la 
secretaría de Servicios Pú-
blicos, diagramó un operati-

vo de limpieza en los lugares don-
de los militantes de los diferentes 
sectores políticos, pegó cartelería 
y afiches.

En este sentido, vale mencionar 
que fueron más los lugares don-
de se colocaron donde no estaba 
permitido hacerlo. 

Incluso hubo malestar de veci-
nos denunciando la colocación 
de afiches y paleros en paredo-
nes privados, en paradas de co-
lectivos, o en hasta el reciente-
mente bajo vías de Don Bosco. 

El operativo se puso en marcha 
el último fin de semana.

 Se realizaron trabajos de lim-
pieza en postes de alumbrado, 
paradas de colectivos, al tiempo 
que se retiraron pasacalles y car-
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teles de propaganda política, a fin 
de devolver el aspecto habitual a 
los espacios públicos.

La política 
le ganó al 
populismo

En voz baja

Si bien las miradas estaban 
centradas en la performan-

ce de los candidatos que final-
mente lograron alzarse con sus 
respectivos triunfos, muchos 
miraban de reojo quien podía 
ser el ganador de la interna de 
Consenso Federal.

Y es que había dos sectores to-
talmente opuestos en cuanto a 
la manera de hacer política.

Y en este sentido, el abogado 
Walter Di Giuseppe aparecía 
como favorito. Pero no fue así.

La política 
le ganó al 
populismo II 

Erroneamente, no hubo un solo 
analista quilmeño que lo diera 
como el perdedor, teniendo en 
cuenta la enorme “inversión” 
que realizó.

Di Giuseppe, o Diyu, entregó 
elementos a clubes de barrio; re-
galó litros de pintura a socieda-
des de fomento; compró chapas 
y tirantes para viviendas preca-
rias, se sacó fotos entregando 
camas ortopédicas para vecinos 
con necesidas, y llevó alimentos 
para comedores en barriadas 
muy humildes, entre decenas de 
acciones similares.

La política 
le ganó al 
populismo III

Abrió excentricos locales en los 
principales sectores del distrito 
donde, entre otras actividades, 
se enseñaban oficios. 

Ni hablar de la inversión en fo-
lletería y cartelería, como nunca 
antes se vió en Quilmes.  Pero 
no alcanzó. Las diferentes insti-
tuciones agarraron sus aportes, 
pero a la hora de emitir el voto 
no lo hicieron.

Fue tal el enojo cuando conoció 
la derrota, que envió una carta a 
los medios mostrando su males-
tar por los votos obtenidos. 

Claro, en su cabeza, quizá ima-
ginaba que una “dádiva” o dona-
ción a una institución le tendría 
que garantizar el voto.

Lo cierto es cayó derrotado 
frente a un hombre que entien-
de la política desde hace años y 
que es conciente que una elec-
ción se gana haciendo política y 
no repartiendo plata o compran-
do pintura. 

Para ganar una elección es fun-
damental contar con militantes 
y con dirigentes que garanticen 
una fiscalización óptima. Y tam-
bién, contar con picardía. Esa 
picardía, que hoy Di Giuseppe no 
tiene.  

El diputado Fernando Pérez se impuso 
en la interna de Consenso Federal
El candidato a intendente por 

la lista “Gente Progresista” 
dentro del espacio Consenso Fe-
deral, Fernando Pérez, se impuso 
en la interna de ese sector, supe-
rando a Walter Di Giuseppe, ca-
beza de la lista “Hay Consenso”.

Pérez agradeció “a sus fiscales 
y a su militancia”, por la tarea 
llevada adelante. “Este resulta-
do ratifica el trabajo y confirma 
que los quilmeños han entendido 
nuestro mensaje, lo han acom-
pañado y nos han dado el voto 
de confianza que nos impulsa a 
redoblar esfuerzos de cara a oc-
tubre.”

Operativo para limpiar espacios 
públicos tras las PASO
   Lo aseguró la senadora provincial de Juntos por el Cambio y candidata a la reelección, 
Lorena Petrovich, en una entrevista realizada por el programa “Mañana Sur”, que se 
emite por FM SUR 88.9. La legisladora oriunda de Quilmes, destacó la gestión de la 
gobernadora Vidal, aunque reconoció que las mejoras económicas tardarán en verse en 
el conurbano. 

Las áreas comprendieron diver-
sas calles y avenidas quilmeñas 
como Yrigoyen, Mitre, Rivadavia, 

Alsina, Alem, Garibaldi, Av. 12de 
Octubre, Triunvirato, Amoedo, Vi-
cente López, Centenario, Floren-
cio Varela y La Plata, entre otras.

Adrián Vivas, subsecretario de 
Servicios Públicos municipal, ma-
nifestó que el equipo de limpieza, 
integrado por alrededor de veinte 
personas, utilizaron para realizar 
el trabajo de remoción, cepillos 
de alambre, agua, escaleras y es-
cobillones.

"El respeto por el uso del espa-
cio de los vecinos es una priori-
dad de la actual gestión. Se prevé 
para las semanas venideras con-
tinuar con la limpieza y pintura de 
muros que fueron utilizados con 
fines propagandísticos, a fin de 
intensificar la mejora del aspecto 
de la ciudad", señalaron desde el 
área de Servicios Públicos.

“Ha sido una elección inusita-
damente polarizada. Saludamos 

a todos los candidatos que los 
quilmeños han elegido para con-

tinuar y esperamos poder llevar 
adelante un tiempo de discusión 
de proyectos comunes, que ha-
gan al mejoramiento de la vida 
de nuestros vecinos y nos lleven 
a un trabajo de crecimiento co-
lectivo. Nosotros seguiremos ca-
minando, escuchando, trabajan-
do y poniendo todo para lo que 
se viene”, sostuvo el ganador.

Con resultados aun parciales, 
pero tendencias definitorias, la 
lista encabezada por Pérez se 
impuso por un margen superior a 
los 15 puntos sobre la encabeza-
da por Di Giuseppe.

Tras la victoria de la lista que 
encabeza Mayra Mendoza, el 

actual concejal y candidato a la 
reelección, Ángel García, mantu-
vo un encuentro con los integran-
tes de su agrupación, a quienes 
agradeció el trabajo realizado a lo 
largo de la campaña y el domingo 
durante los comicios, al tiempo 
que hizo un llamado a redoblar el 
esfuerzo de cara a octubre.

Plenario de la agrupación Juntos 
por Quilmes para celebrar la victoria

Allí destacó que en los meses 
previos, “un grupo de compañe-
ros y compañeras recorrió dos ve-
ces todo Solano y La Florida, casa 
por casa, así como hicimos en 
diferentes zonas del distrito, lle-
vando las propuestas del Frente 
de Todos; otros salieron a repartir 
volantes y/o armaron mesas en 
distintos lugares con sol o con 
frío, como la última semana con 

bajas temperaturas que ronda-
ban los 7 grados, otros pegando 
afiches permanentemente… Eso 
habla mucho de lo que somos 
nosotros, de nuestra mística, de 
nuestras convicciones”.

“No creemos que fuimos indis-
pensables, pero hicimos un gran 
aporte para el triunfo de Mayra 
Mendoza”, aseveró García al 
tiempo que detalló: “fiscalizamos 

una buena parte de la elección… 
una de cada cuatro mesas del 
distrito, la fiscalizamos nosotros”.

Previamente más de 30 refe-
rentes dieron su opinión sobre el 
acto electoral y sobre la situación 
política, ronda que concluyó con 
las palabras de Susy Paz, candi-
data a concejala y de Daniel Gur-
zi, el otro referente del espacio.



POLÍTICA

LOCALES

Mayra Mendoza ganó la 
interna del PJ y Molina fue 
el candidato más votado
   La diputada nacional se impuso sin sobresaltos en la interna del Frente de Todos, 
mientras que el intendente de Quilmes resultó ser el precandidato más votado del 
distrito. 
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La diputada nacional Mayra 
Mendoza será la candidata 
del Frente de Todos, luego 

de imponerse claramente en la 
interna del sector. 

En tanto, el intendente Martinia-
no Molina alcanzó el 31,36% de 
los votos, convirtiendose de esta 
forma en el candidato más vota-
do, ya que Mayra Mendoza llega-
ba al 27%.

Vale aclarar que los seis candi-
datos del Fente de Todos suma-
ban un total del 51,17%, aventa-
jando de esta manera a Juntos 
por el Cambio, que obtuvo un 
31,36%.

Los resultados finales indicaron 
una amplia ventaja para el Frente 
de Todos, que tiene altas chan-
ces de arrebatarle la intendencia 
al oficialismo. 

Luego de conocidos los guaris-
mos, tanto Mayra Mendoza como 
Martiniano Molina le hablaron a 
sus militantes. 

La diputada nacional agradeció 

En voz baja
Groseros 
fallos de los 
fiscales del 
oficialismo

El gobierno local aún no ter-
mina de digerir el enorme 

caudal de votos que alcanzó el 
Frente de Todos en la ciudad. La 
sumatoria de las seis listas que 
compitió dentro de ese mismo 
espacio, superó al intendente 
Molina en 70 mil votos. 

Si bien puertas adentro reco-
nocen que no será tarea senci-
lla la elección del 27 de octubre, 
se entusiasman con el resulta-
do que obtubo en 2015 el man-
datario quilmeño, que alcanzó 
el 44% de los votos,. 

Incluso, a pesar de que el pero-
nismo se mostró unido, apues-
tan a que la candidata Mayra 
Mendoza, pierda los votos de los 
demas sectores internos.

 Pero lo que tiene bien en claro 
el oficialismo es que falló en la fis-
calización.

En este sentido, vale señalar 
que aparecieron telegramas elec-
torales donde Martiniano Molina 
y María Eigenia Vidal no tenían un 
solo voto, mientras que Mauricio 
Macri tenía 95.

Para ponerle más nafta al fue-
go, circuló un audio de whatsapp 
donde se mencionaba que algu-
no de los fiscales que había lleva-
do para controlar el subsecretario 
de Desarrollo Social, Pablo Gó-
mez, eran oriundos de Florencio 
Varela y abiertamente afines al 
Frente de Todos, por lo que no 
se esmeraron por controlar el co-
micio. Al parecer, la situación se 
repitió en decenas de escuelas, 
donde al oficialismo no le fue tal 
cual se esperaba.   

Mayra Mendoza: “Todos juntos vamos 
a trabajar para poner a Quilmes de pie”

La candidata a Intendenta 
de Quilmes por el Frente de 

Todos, Mayra Mendoza, recibió 
el apoyo de los cinco precandi-
datos a intendente del espacio 
que disputaron las PASO el 11 
de agosto. Era la foto política 
que faltaba para reafirmar la 
unidad entre los distintos secto-

res del peronismo local.
El encuentro se dio en el mar-

co del aniversario 353 de la Ciu-
dad. 

El concláve se dio en el local 
central que tiene la diputada en 
pleno centro de Quilmes. 

Allí, Mayra Mendoza mantuvo 
una reunión con Matías Festuc-

“enormemente a cada militante 
no solo por el esfuerzo que han 

Operativo para limpiar espacios 
públicos tras las PASO

hecho en estos meses de cam-
paña, sino también y sobre todo, 

ca, Francisco “Barba” Gutiérrez, 
Roberto Gaudio, Alejandro De 
Fazio y Luis Bratti, quienes le 
manifestaron su acompaña-
miento de cara a las próximas 
elecciones del 27 de octubre.

Al terminar el encuentro la di-
putada nacional dijo que “todos 
juntos vamos a trabajar por po-
ner a Quilmes de pie y construir, 
a partir de diciembre, la ciudad 
que nos merecemos”.

porque en 4 años del desastre 
económico y social que gene-
ró Cambiemos se mantuvieron 
siempre de pie, solidarios y orga-

nizados para revertir la situación 
que sufren nuestros vecinos.”

Además, convocó “a toda la 
militancia peronista, a todas las 
fuerzas progresistas de Quilmes, 
a todos los vecinos y vecinas que 
sueñan con construir una reali-
dad mejor” y agrego: ¨Me han 
llamado todos los precandidatos 
a intendentes por el Frente de To-
dos para ponerse a disposición, 
cada compañero tiene mucho 
para aportar y con todos estamos 
de acuerdo en que hay que poner-
le fin al desastre que ha generado 
este gobierno¨.

Por su parte, el intendente Mar-
tiniano Molina felicitó a los fisca-
les y agradeció a los vecinos “que 
eligieron seguir en este camino 
para poder seguir transformando 
la ciudad”.

Asimismo aseguró que recorre-
rá cada parte del distrito donde 
el voto le fue esquivo, para poder 
así dialogar con los vecinos y es-
cuchar sus necesidades. 

Plenario de la agrupación Juntos 
por Quilmes para celebrar la victoria



QUILMES OESTE

INFORMACIÓN GENERAL 

Reparación 
de asfaltos 
en Villa 
Alcira
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 Durante el evento se trabajó en la sensibilización de la “escucha” y se llevaron 
adelante dinámicas para superar “el muro” de los prejuicios y la falta de comunicación 
en las comunidades.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

El pasado sábado 17 de agos-
to la diócesis de Quilmes celebró 
el 2º Encuentro de preparación 
al Tercer Sínodo Diocesano en el 
gimnasio de la Parroquia Nuestra 
Señora de Lourdes de Quilmes.

A pesar del mal tiempo que se 
dio al inicio del encuentro, más de 
700 personas de las parroquias, 
grupos y movimientos de la dió-
cesis se hicieron presente para 
caminar hacia el Sínodo que se 
realizará en 2021.

Estuvieron Carlos José Tissera, 
Obispo de Quilmes, Marcelo Ju-
lián (Maxi) Margni, Obispo Auxiliar 
de Quilmes, Juan Carlos Romanín, 
Obispo Emérito de Río Gallegos 
-que reside en una comunidad 
salesiana de la diócesis de Quil-
mes-, sacerdotes, religiosas, diá-
conos, laicos y laicas de Quilmes, 
Berazategui y Florencio Varela.

Durante la jornada se presen-
tó el isologo del artista Ezequiel 
Baró, diácono de la Parroquia 
Nuestra Señora de la Paz de Flo-

Una gran convocatoria tuvo el 
segundo encuentro Diocesano

Personal y equipamiento de la 
Subsecretaria de Servicios 

Públicos del Municipio de Quilmes 
lleva adelante la reparación de 
calles en el barrio Villa Alcira y en 
Sargento Cabral y Alem, Bernal.

Por otra parte, en la avenida Ota-
mendi, se ejecutan sendas mul-
timodal (peatonal y bicisenda), 
con esquinas de solado granítico, 
rampas de accesibilidad, senda 
peatonal de hormigón cepillado, 
solado intertrabado, accesos ve-
hiculares, cruces, luminarias led, 
dársenas de estacionamiento y 
equipamiento (cestos de basura y 
bancos).

En tanrto que en la avenida 
Iriarte se realizan veredas de hor-
migón de 1.50m de ancho con 
esquinas de solado granítico y 
rampas de accesibilidad, para ge-
nerar sendas de circulación pea-
tonal continua e inclusiva, lumina-
rias led y equipamiento.

El proyecto se enmarca en las ac-
ciones y obras de infraestructura 
que el Municipio viene realizando 
en la zona de la ribera, a través de 
dos obras históricas de desagües 
pluviales aliviadores que servirán 
de colectores de agua de lluvia y 
beneficiarán a miles de vecinos. rencio Varela, que salió elegido a 

Desde el área de Medio 
Ambiente se organizan 

numerosos programas 
ambientales en instituciones 
educativas, plazas, espacios 
municipales y centros 
comunitarios.

“El objetivo es aprovechar los 
espacios donde se dictan cursos 
y talleres para promocionar los 
beneficios de trabajar con la 
tierra, incentivar la alimentación 

saludable y sustentable y educar 
a la comunidad para el armado 
de huertas en el hogar, ya sea 
en un jardín, balcón o terraza”, 
resaltaron.

En los diferentes encuentros, 
los docentes capacitan sobre: 
elaboración y utilización del 
abono, siembra directa en 
distintos recipientes (cajones, 
macetas, latas), siembra indirecta 
en plantines y control de plagas. 

Los interesados podrán asistir 
a las 6 clases o únicamente a las 
que prefieran, porque si bien los 
contenidos se interrelacionan, las 
clases no son correlativas

Además, el Municipio lleva 
instaladas huertas municipales 
urbanas educativas en 
espacios públicos como plazas, 
dependencias municipales, 
escuelas, centros de integración 
comunitaria y viveros, entre ellos 
el CIC Santo Domingo, el CPA 
Leonardo Favio, las plazas de las 
Colectividades, San Martín, De la 
Cruz y 25 de Mayo.

Brindan talleres gratuitos de huerta urbana
través del concurso que se abrió 

en junio, y que será la imagen 
representativa de este Tercer Sí-
nodo que lleva el lema “Iglesia de 
Quilmes: ¡Camina con la alegría 
del Evangelio!”.

Durante la Encuentro se trabajó 
en la sensibilización de la escu-
cha y se hicieron dinámicas para 
superar “el muro” de los prejui-
cios y la falta de comunicación en 
las comunidades. 

También los presentes trabaja-
ron con una encuesta anónima 
que, en palabras de los miembros 
de la comisión presinodal, tiene 
el objetivo de “escuchar a todos 
los hermanos y hermanas que 
comparten la comunidad diocesa-
na, estén o no en nuestras parro-
quias”. 

La idea es que esta herramien-
ta luego se difunda a todos los 
miembros de la diócesis.

El Padre Obispo Tissera destacó 
el entusiasmo por la convocatoria 
y se mostró esperanzado con el 
camino que se inició.

Tel: 15-612O-O211
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Se viene la 9na Fiesta del Libro y la 
Revista en la Universidad de Quilmes

Del 11 al 13 de septiembre 
se realizará la Novena 
Fiesta del Libro y la Revista 

en la Universidad Nacional de 
Quilmes. 

El tema principal de esta Fiesta 
será la música, con la presencia 
de editoriales, autores y artistas 
relacionados con disciplina. 

Reconocida como la principal 
feria de editores independientes 
convocada en una Universidad 
Pública, se realizará en el edificio 
principal, situado al 352 de 
Roque Sáenz Peña, en Bernal, de 
13 a 20.30hs. 

La entrada es libre y gratuita.
A pesar de la crisis que atraviesa 

el sector editorial, las editoriales 
independientes participantes 
han publicado, alrededor de 750 
novedades el último año.

En esta edición la música será 
temática convocante, por lo cual 

   Más de 150 editoriales independientes y una veintena de sellos públicos o universitarios serán parte de la 
9ª edición de la Fiesta del Libro y la Revista. La entrada es libre y gratuita.

Una gran convocatoria tuvo el 
segundo encuentro Diocesano

se destacarán las editoriales 
como El Gourmet Musical, 
Barry Editorial, Vademécum, 
Disconario, Clara Beter ediciones, 
Maten al Mensajero, Alcohol & 
fotocopias, como así también 
Biblos y CICCUS.

Por el lugar desde donde se 
desarrolla la Fiesta, se destaca 

además la participación de 
editoriales de distintas zonas del 
Conurbano: Hincohe, A pasitos 
del fin de este mundo (Quilmes), 
Tarumá Literario (Florencio 
Varela), Charco (Berazategui), 
Tren en Movimiento (Temperley), 
Duentes de la Patagonia 
(Bosques), Sudestada (Lomas de 

Zamora), La Carretilla Roja (Luis 
Guillón), Estudio Mafia (Morón), 
El Rucu Editor (Banfield), Del 
Refalón Edyziones (Merlo), 
Cantamañanas (San Miguel) y 
Cienflores (Ituzaingó).

Pero también llegan editoriales 
de otras geografías. 

Una novedad de este año es 
la participación de un grupo 
de editoriales de Rosario, que 
incluye a la Editorial Biblioteca 
(el sello de la emblemática 
Biblioteca Vigil), el sello editorial 
de la UNR y las independientes 
Casagrande, Libros Silvestres, 
Aguará, Último recurso, El 
Salmón y HyA ediciones.

Además de la feria de editoriales 
propiamente dicha, la Fiesta 
incluye siempre una nutrida 
programación de más de 30 
actividades abiertas, que darán 
a conocer las próximas semanas. 

Habrá paneles, talleres, 
presentaciones de libros, 
actividades con escuelas, un 
encuentro coral e intervenciones 
artísticas sorpresivas. 

Y una Radio Abierta, un clásico 
de todas las ediciones de la 
Fiesta del Libro. Miss Bolivia, 
Paula Maffía, Rosario Bléfari, los 
escritores Juan Bautista Duizeide, 
Walter Lezcano, son algunos de 
los invitados que ya confirmaron 
su participación.

El evento es organizado 
por el Proyecto de Extensión 
Universitaria “El sur también 
publica” y la Incubadora "Prácticas 
Editoriales Asociativas", y cuenta 
con la participación de distintos 
sectores de la Universidad 
Nacional de Quilmes involucrados 
en el mundo del libro, la revista y 
la promoción de la lectura.

Ignacio Carpintero, al mejor es-
tilo ‘patrón de estancia’, viene 

llevando adelante una singular 
presidencia en el Parque Indus-
trial de Quilmes, con un sinnúme-
ro de denuncias de todo tipo, a la 
que ahora se le suma una singu-
lar forma de premios y castigos 
mediante el pago de expensas. 
Resulta que una empresa fami-
liar, ‘La Francesca SA’, a la cual 
eximió del pago de expensas, a 
la vez que intimida, aprieta y lleva 
a juicio a empresarios instalados 
hace años que se han retrasado 
en el mismo pago, a la espera de 
una subdivisión que nunca apare-
ce.

Resulta que ante la enorme deu-
da de TASAS MUNICIPALES, AYSA 
Y ARBA acumuladas por su admi-
nistración, llevada a cabo hasta 
la fecha por el Consejo de Admi-
nistración y la actual Comisión 
Directiva del Parque Industrial de 
Quilmes, se ha descubierto que 

El presidente del Parque Industrial eximió 
del pago de expensas a una empresa familiar

existen cuatro parcelas con una 
superficie de aproximadamente 
25.754 m2 que se encuentran 
exceptuadas de pagar contribu-
ciones y expensas. 

Esta excepción es valedera has-
ta tanto las mencionadas par-
celas obtengan las respectivas 
escrituraciones o se construyan 
sobre ellas.

Las cuatro parcelas fueron ad-
quiridas en el año 2011 por La 
Francesca S. A. .

Consultada una muy conocida 
BASE DE DATOS COMERCIALES 
se pudo constatar que la men-
cionada sociedad fue constituida 
por Vanesa Mariana Carpintero, 
Carla Mariela Carpintero, Yanina 
Pamela Carpintero y Natalia Ceci-
lia Carpintero, siendo el presiden-
te del directorio Ignacio Osvaldo 
Carpintero y directora titular Ma-
ría Laura Rioseco.

No caben dudas de ninguna 
naturaleza que pertenecen a la 

familia de Ignacio Osvaldo Car-
pintero, mandamás del Parque 
Industrial.

Cabe mencionar que de esas 
parcelas hay dos que fueron en 
su oportunidad dadas en pago 
por una deuda de expensas. 

También que hay otra que fue en 
su oportunidad entregada el 50% 
de la misma en pago a la empresa 
constructora por los trabajos de 
asfalto de calles del Parque.

¿Existirán otras parcelas tam-
bién exceptuadas de pagar? ¿O 
el único privilegiado es Ignacio 
Osvaldo Carpintero por ser y ha-
ber sido presidente en los últimos 
tiempos del Consejo y de la actual 
Comisión Directiva?

Varios propietarios de parcelas 

del Parque Industrial sacaban la 
cuenta y aseguraban que si hace 
casi 8 años y 5 meses que las 
mismas no pagan expensas, apli-
cando valores aproximadamente 
actualizados y calculando los in-
tereses punitorios determinados 
y que se aplican actualmente, la 
cifra resultante rondaría casi los 

TRECE MILLONES DE PESOS (casi 
$13.000.000.-), cifra cercana a la 
casi totalidad de las ejecuciones 
judiciales llevadas a cabo por la 
actual Comisión, con una impor-
tante salvedad: Los ejecutados 
judicialmente se encuentran exi-
giendo en los Tribunales una “ren-
dición de cuentas y destino dado 
al dinero obtenido de las ventas 
de parcelas destinadas a solven-
tar la infraestructura del parque 
que aún se encuentran pendien-
tes de realización”.

Vale destacar además que su-
madas ambas cifras, no llegan a 
superar el 10% de la deuda total 
que pesa sobre el predio del Par-
que y que actualidad rondaría los 
245 millones de pesos.
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Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

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

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

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

6 LOCALES

El intendente Martiniano 
Molina, visitó la obra de 

ampliación y puesta en valor del 
Centro de Atención Primaria de 
la Salud Houssay (Alberdi y Paz), 
en el marco de la Red AMBA, y 
destacó que “el trabajo avanza 
a buen ritmo”.

Tras las refacciones, esta 
dependencia contará con 8 
consultorios, un salón de usos 
múltiples para la planificación 
de actividades comunitarias y 
territoriales, baño para perso-
nas con discapacidad y sector 
de enfermería, entre otros es-
pacios, además de la incorpora-
ción de especialidades y nuevo 
equipamiento.

Recorrida 
por el Centro 
de Salud de 
la calle Paz

Sin temas relevantes, sesionó 
el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante quil-
meño realizó la primera 
sesión Ordinaria del mes 

de agosto. Presidida por el pre-
sidente del Cuerpo, Juan Ber-
nasconi y con la presencia de 20 
concejales, se aprobó el ingreso 
de los diversos informes, comu-
nicaciones y proyectos del Depar-
tamento Ejecutivo que figuraban 
en la Orden del Día, a sus corres-
pondientes comisiones de traba-
jo para su tratamiento.

Sobre tablas, quedaron apro-
bados los pedidos de renuncia 
del edil Guillermo Galetto y la 
concejal suplente Verónica Gai-
tán. Seguidamente, se tomó ju-
ramento a Ignacio Chiodo, quien 
comenzará a desempeñar sus 
funciones como concejal a partir 
del jueves 15 de agosto.

   Lo destacado fue la renuncia del concejal Guillermo Galetto a su banca, debido a que 
encabeza la lista de Juntos por el Cambio que competirá en las elecciones del 27 de 
octubre. En su lugar asumió Ignacio Chiodo, que pidió licencia para seguir en el cargo 
de jefe del área de Inspección general. 

Minutas verbales
En el transcurso de la sesión, 

quedó aprobada una minuta de 

comunicación verbal para asistir 
con un operativo integral de Servi-
cios Públicos al Club “Los Chape-

ros” ubicado en el predio delimita-
do por las calles 890, 855 y 856 
de San Francisco Solano.



INFORMACION GENERAL

ACTUALIDAD

7

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

Ciudad de Quilmes

El Quilmes Tango Club se presenta 
en el Teatro Municipal

El Quilmes Tango Club rea-
lizará un espectáculo en 
el Teatro Municipal de 

Quilmes. Será este sábado 24 de 
agosto a las 20 horas con entrada 
libre y gratuita.

En esta oportunidad encabe-
zarán el elenco Alicia González 
y Luis Correa. También actuarán 
César Tossi, Miguel Roldán y el 
recitador y poeta Nelso Pinola, in-
tegrantes del elenco estable.

El cuarteto del QTC integrado 
por Juan Cisneros, Oscar Altami-
rano y Carlos Juárez en guitarras 
y Rodolfo Cabrera en bandoneón 
acompañarán a los intérpretes. 
Las presentaciones estarán a car-
go de Roberto Eduardo Gallo.

UN POCO DE HISTORIA
El 11 de diciembre de 1988 un 

grupo de amigos fundó el Quilmes 
Tango Club. El objetivo primor-
dial fue realizar espectáculos en 
nuestro distrito y contribuir a di-
fundir la música popular de Bue-
nos Aires.

A partir de esa fecha y en for-
ma ininterrumpida se realizaron 
espectáculos de la que participa-
ron los más grandes exponentes 
de nuestra música ciudadana; 
por nombrar solo algunas orques-
tas, Osvaldo Pugliese, Gente de 
Tango, Sans Souci, Sexteto Tango, 
Sexteto Mayor, Raúl Garelo, Ba-
ffa/Berlingieri, Pepe Colángelo, 
Néstor Marconi, la orquesta Sím-
bolo de Aníbal Troilo, Carlos Corra-
les (padre e hijo).

Solista de la talla de María Ga-
ray, Luis Cardei, Enzo Valentino, 
Elsa Rivas, Fernando Rodas, Die-
go Solís, Alberto Podestá, Alberto 

  Próximo a cumplir 31 años ininterrumpidos realizando espectáculos en nuestro 
distrito, una vez más se presentan en el Teatro Municipal de Quilmes para deleite de los 
amantes de nuestra música popular.

Vecinos 
visitaron 
el jardín 
japonés

Vecinos de Quilmes visitaron 
el Jardín Japonés como par-

te de la amplia oferta de activi-
dades que promueve la Dirección 
General de Turismo del Munici-
pio y que incluye otros destinos 
como la ciudad de La Plata, la 
Quinta de San Vicente y Tigre.

“Los vecinos disfrutaron mu-
cho de la visita, recorrieron todos 
los rincones, pasearon por los 
puentes y las pasarelas, admira-
ron el paisaje… fue una jornada 
maravillosa”, aseguraron desde 
la Dirección de Turismo.

También destacaron el progra-
ma “Conociendo Quilmes”, a tra-
vés del cual se recorren puntos 
clave de la ciudad como la man-
zana histórica, la Escuela Munici-
pal de Bellas Artes, los museos, 
el Teatro Municipal, el Parque de 
la Cervecería, los cuarteles de 
bomberos, la rambla y la Casona 
de Santa Coloma, entre otros.

Aquellos que estén interesa-
dos en obtener más información 
acerca de estos servicios pueden 
escribir a turismoquilmes@gmail.
com o bien acercarse a la oficina 
que funciona en Alberdi 500. El 
horario de atención es de 9.00 a 
14.00.

A PEDIDO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS, AHORA 
ABRIMOS TAMBIÉN LOS DOMINGOS A LA NOCHE 

LA PARRILLA DE BERNAL

‘Chino’ Hidalgo, Alberto Bianco, 
Alberto Medina, Abel Córdoba, 
Carlos Morel, Juan Vivas, Luis 
Correa, Juan Carlos Godoy, Car-
los Rossi, Rubén Serrano, Mabel 
Mabel, Alicia González, Virginia 
Verónica, Jesús Hidalgo, Reinaldo 
Martín, Néstor Rolán, Daniel Alva-
rez, Sandra Cabal, entre otros.

ALICIA GONZALEZ
En 1986 fue parte del elenco 

de la exitosa Tango Review, es-
pectáculo que se presentó en Es-
tados Unidos y México.

Tiempo después, integró la 
revista musical Hola Tango -cuya 
dirección musical estaba a cargo 
de Omar Valente-, junto a Orlando 
Marconi, Jorge Valdez y Ricardo 
Chiqui Pereyra.

En 1987 viajó a Japón y cantó 
en Tokio, Osaka, Nagoya, acompa-
ñada por la Orquesta de Armando 
Caló. Volvió en 1988, y después 
estuvo en España, actuando en 

Madrid junto a Libertad Lamar-
que.

Más tarde, hizo una gira por 
Colombia, presentándose en las 
ciudades de Bogotá, Cali, Pere-
yra, Armenia, Medellín, Maniza-
les. También, anduvo por Ecuador 
y cantó en Quito y Guayaquil; por 
Venezuela y Puerto Rico.

Entre 1990 y 1994, participó 
en Tango Mío, con la dirección de 
Fernando Soler. Con este show 
hicieron una gira a Cuba.  En Bue-
nos Aires, se presenta en los más 
prestigiosos escenarios.

LUIS CORREA
Comenzó por casualidad, para 

continuar la profesión de su pa-
dre, el cantor rosarino Luis Co-
rrea, quien integró las orquestas 
Francini - Pontier, Fulvio Salaman-
ca, Héctor Varela y Miguel Caló.

De muy joven cantaba meló-
dico, rock, los estilos de su ge-
neración. En coincidencia con la 

muerte de su padre, Luisito le em-
pezó a tomar el gusto al tango. El 
hecho de ser hijo de un prócer del 
tango significó para Correa una 
responsabilidad extra al momento 
de emprender su carrera solista. 
Realiza giras por el interior del 
país, trabaja en los centros tan-
gueros más importantes de Bue-
nos Aires y en Colombia es muy 
reconocido y considera a Medellín 
como su segunda casa.

Ganador del premio “El Zorzal” 
-otorgado por los cantantes de 
tango a sus colegas que se des-
tacan-, Correa dijo que su plan es 
hacer su propio camino, sin imitar 
a su padre.



   Comenzó a rodar el esférico en la Primera Nacional, la nueva edición de la segunda categoría del fútbol argentino. Y 
en Victoria, Quilmes venció a Tigre, el equipo sensación de Néstor ‘Pipo’ Gorosito’.

Quilmes jugó bien y venció a Tigre, el 
campeón de la Copa de la Superliga

Después de una larga espe-
ra, Quilmes, con superiori-
dad en el primer tiempo, 

venció a Tigre por 2-1 y se llevó 
los tres puntos en el estadio José 
Dellagiovanna.

En los primeros minutos, el De-
cano sufrió los avances del Mata-
dor, que llegaba favorito por ser el 
último campeón de la Copa de la 
Superliga.

A pesar de eso, Quilmes no se 
desesperó y a los 13 minutos se 
puso en ventaja, cuando Federico 
Álvarez lanzó un centro al área 
que Juan Martín Imbert bajó para 
David Drocco que puso el 1-0. 

Con el correr de los minutos, el 
Cervecero se afianzó en defensa 
y empezó a aguantar los ataques 
con el objetivo de salir rápido de 
contra. 

A los 46, cuando terminaba la 
primera parte, Álvarez estiró la 
ventaja con un verdadero golazo 
de tiro libre y convirtió el 2-0 para 

que su equipo se vaya al descan-
so en ventaja. 

SEGUNDO TIEMPO
Con el marcador a favor por mo-

mentos tuvo pasajes de buen fút-
bol. Por su parte, Tigre jugó con la 
desesperación y salió a empatar, 
cosa que nunca pudo lograr. 

El Decano aprovechó su solidez 
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minuto a minuto en...

defensiva y jugó de contraataque, 
a pesar de que le echaron a Ale-
jandro Altuna. 

Con otro espíritu, aquel que lo 
llevó a ganar la Copa de la Super-

liga, el Matador empezó a rodear-
le la manzana al Cervecero. 

Los ingresos de los atacantes 
Enzo Díaz y Emanuel Dening le 
dieron otra tónica al ataque. Jus-
tamente, Dening tuvo el descuen-
to pero el palo se lo negó.

El Matador atacó y atacó has-
ta que a los 86’ descontó en el 
marcador. Diego Morales pidió la 
pelota en un tiro libre y lanzó un 
centro al área que el delantero de 
Quilmes, Martín Prost, peinó y la 
metió dentro de su propio arco 
para poner el encuentro 2-1. 

Quilmes arrancó el campeonato 
con el pie derecho y rompió todo 
los pronósticos. El equipo de Le-
mos aprovechó las que tuvo, de-
fendió bien y por momentos tuvo 
buenos momentos con la pelota 
en su poder. El Decano intentará 
repetir el debut soñado el próxi-
mo lunes a las 21:05 en el Cen-
tenario ante Defensores de Bel-
grano.


