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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN

Gutiérrez le presentó a De Vido 
las obras públicas para Quilmes 

Alrededor de 800 militantes 
de la Provincia de Buenos 

Aires, participaron del 1º Plena-
rio que llevó adelante la agru-
pación política Peronistas Sin 
Fronteras, que tiene al ministro 
Alejandro Arlía como su princi-
pal conductor. 

Con la presencia de militantes 
de Quilmes, encabezados por el 
licenciado Sebastián García, el 
encuentro, que se realizó en la 
localidad de Brandsen, fue para 
reafirmar la identidad de la agru-
pación, ratificar sus objetivos y la 
razón de su presencia tanto en el 
Movimiento como en su vida po-
lítica de la Pcia y la Nación.

A la hora de los discursos, Arlía 
destaco que “este proyecto no se 
construye en base a la división ni 
a la mentira. Estamos y siempre 
estuvimos con la Presidente Cris-
tina Kirchner y con el Goberna-
dor Daniel Scioli, marca registra-
da de lealtad en la política”.

En un clima de mucha alegría 
para todos los Peronistas Sin 
Fronteras, se analizó la coyuntu-
ra política Nacional y Provincial. 
En ese marco, Arlía resaltó: “Va-
mos a seguir trabajando unidos 
por este Proyecto Nacional y Po-
pular en beneficio de los mas des-
protegidos y del Pueblo entero 
que es el que hace la historia. Te-
nemos que trabajar todos juntos. 
Tenemos que honrar la voluntad 
general o irnos a casa”

info@lanoticiadequilmes.com.arLa Noticia de Quilmes

@CanalQuilmes

En una reunión encabezada por el Ministro Julio De Vido, el mandatario comunal presentó el 
plan de trabajo para los próximos meses. Entre los temas figuran obras de agua corriente, cloacas, 
asfaltos, la renovación y embellecimiento de la peatonal Rivadavia, la finalización el teatro 
municipal y la construcción del polideportivo techado, entre otros. 

Peronistas 
Sin Fronteras 
realizó su 
1º plenario 
Provincial   

POLÍTICA 

El Intendente Francisco 
Gutiérrez presentó los 
principales lineamientos 

del Plan Quinquenal para Quilmes 
2011-2015, en una reunión de tra-
bajo encabezada por el Ministro 
de Planificación Federal, Julio De 
Vido, secretarios de Estado e inten-
dentes de distintos municipios de la 
provincia de Buenos Aires.

Durante la reunión, cada jefe 
comunal realizó un repaso de las 
obras ejecutadas o en ejecución con 
fondos del Gobierno Nacional para 
luego plantear las obras a incluir en 
este plan.

EMBELLECIMIENTO 
DE LOS CENTROS

Sobre la presentación del plan de 
trabajo del Municipio de Quilmes, 
Gutiérrez destacó que “superado 
uno de los temas fundamentales 
que es el desendeudamiento, nos 
podemos abocar a la inversión lo-
cal, al desarrollo, a la urbaniza-
ción y a la mejora estética de cada 
uno de los centros, por eso estaba 
planteado ahí el mejoramiento del 
centro de Quilmes, de Bernal, de 
Don Bosco, de Solano y de Ezpe-
leta con toda la complejidad que 
tiene una ciudad como Quilmes 
y con la calidad técnica que ne-
cesita cada uno de los proyectos 
que nosotros presentamos”, dijo. 
El mandatario aseguró que “En los 
próximos días tendremos la devolu-
ción, gracias a una iniciativa de la 
Presidenta que está encarando con 

mucha energía este 
momento duro de 
la economía inter-
nacional pero que 
acá, en la Argenti-
na, se están toman-
do las medidas para 
proyectar un pro-
grama de inversión 
pública, para man-
tener la estabilidad 
de la economía y 
generar empleo en 
el marco de que 
tenemos superávit 
comercial y fiscal y 
eso nos da una eco-
nomía sólida que 
debe encarar nueva 
obras”.

RECICLADO Y 
TRANSFORMACIÓN 

DE LA BASURA
En su exposición ante los fun-

cionarios, el Jefe Comunal también 
planteo la necesidad de crear una 
plata de tratamiento de residuos, 
asegurando que “aquí hay 8 millo-
nes de ciudadanos representados 
por sus intendentes que podemos 
adoptar nuevas prácticas para so-
lucionar el problema de la basura 
y aportar a la situación energética. 
Hoy existe la tecnología y se puede 
hacer; nosotros tenemos la iniciati-
va y el proyecto que se lo traslada-
mos el ministro para que se lo acer-
que a la presidenta. El mismo va a 
estar en análisis y esperamos poder 

avanzar”. En este sentido, agregó 
que “el ministro se mostró muy 
entusiasmado por proyecto que 
presentamos para el reciclado y la 
planta de transformación de la ba-
sura en energía que buscar resolver 
el problema que tenemos en todo el 
conurbano”.

CRECIMIENTO 
DE LA RIBERA

Entre los puntos que planeo el 
Intendente para el desarrollo de in-
versión pública, se destacó el creci-
miento de la Ribera local.

“Presentamos un plan para con-
cluir aguas y cloacas para toda la 
Ribera así como también la fina-

Jóvenes del Presente agasajó 
a niños de Quilmes Sur
En el marco de 

la celebración y 
agasajos por el Día del 
Niño, la Agrupación 
Jóvenes del Presen-
te organizó un festejo 
para un centenar de 
niños y vecinos de los 
barrios Barrio Malvar, 
Villa Lujan y Villa Jua-
nita.  

Durante la jornada, 
los niños disfrutaron 
de la cama elástica, 
metegol, futbol tenis, 
chocolate, facturas, galletitas, tor-
tas, y mucha diversión.

El festejo contó con la presencia 
sorpresa del periodista deportivo 
Walter Queijeiro, quien jugó al fut-

bol tenis y disfrutó de la tarde junto 
a los chicos de Quilmes Sur.

El evento estuvo organizado por 
el máximo referente de la agrupa-
ción, Nahuel Hidalgo, y militantes 
de la Agrupación Jóvenes del Pre-
sente. La animación estuvo a cargo 
de Cesar Acosta, Daiana Zenobi y 
Soledad Pereira, jóvenes de la Igle-
sia Libertad (Iglesia del Puente). 
Colaboraron también, Noelia Eche-
nique, Mariela Godoy, Solange Go-
doy, Claudia Mártires, militantes y 
vecinos del barrio.

lización del puerto, algo que va a 
servir para el desarrollo y el creci-
miento de todo Quilmes y que es-
tamos impulsando todos los inten-
dentes que tenemos salida al Río de 
la Plata para el desarrollo conjunto 
de la costa. Para nosotros es algo 
fundamental en la gestión, el crecer 
mirando al río, y para eso queremos 
hacer las obras básicas para lograr 
la inversión, inclusive privada for-
mando parte de los planes estratégi-
cos del ministerio”, dijo.

Gutiérrez, también planeo la ne-
cesidad de la inversión nacional 
para el mejoramiento de las Ave-
nidas Calchaquí y Camino General 
Belgrano. 

El jefe comunal en la presentación de las obras para de la ciudad.
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LA MEDIDA ALCANZA TAMBIÉN AL BARRIO VILLA ARGENTINA Vecinos se 
reunieron con 
el Intendente
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El Concejo Deliberante de 
Quilmes declaró al Parque 
de la Cervecería de Quil-

mes, como patrimonio histórico 
de la ciudad. La iniciativa también 
alcanza al barrio Villa Argentina.

Las tierras donde actualmente se 
encuentra el Parque de la Cerve-
cería, pertenecían a la familia Mo-
reyra. La Cervecería adquirió los 
87.000 m2 de la chacra de Mauri-
cio Moreyra y Antonia Torre, don-
de, en 1922, se inauguró el Parque 
Cervecero. En quel entonces, era 
un campo de deportes con jardines 
e instalaciones deportivas: cancha 
de fútbol, tenis, básquetbol, pelota-
paleta, pileta de natación, cancha 
de bochas y un gimnasio con todo 
tipo de aparatos. En un quincho se 
hacían almuerzos para delegacio-
nes que visitaban la fábrica. 

Los fines de semana y feriados la 
concurrencia al lugar, que era libre, 
superaba las 3000 personas. Tanto 
en verano como en invierno, los afi-
cionados al patinaje corrían por las 
veredas de Pórtland que rodeaban 
toda la extensión del parque. Tam-

El Parque de la Cervecería fue 
declarado Patrimonio Histórico
El Concejo Deliberante local declaró patrimonio historico a las tierras ubicadas en la 
avenida Andrés Baranda entre Triunvirato y Laprida, y al barrio Nueva Villa Argentina, 
emplazado entre las calles Vicente López, Triunvirato, Otto Bemberg, Irala, Manuel 
Quintana, Ayolas, B. de Irigoyen y Amoedo. El expediente había sido presentado en el año 
2009, tras los rumores de un posible barrio privado en el lugar..

bién se realizaban torneos deporti-
vos y, entre las décadas del 20 hasta 
el 60, se hacían bailes populares.

Dentro de esa gran extensión ver-
de se encontraba el chalecito de los 
Bemberg, el lugar preferido por los 
hijos de Otto S. Bemberg cuando 
visitaban la fábrica para realizar 
almuerzos y reuniones con emplea-
dos, familiares y amigos.

BARRIO VILLA ARGENTINA
En la década del 20, Cervecería 

Quilmes adquirió 105.000 m2 para 
la construcción de un barrio de vi-
viendas bautizado Villa Argentina. 

En estas tierras estuvo la chacra 
de Rosignol que tuvo plantaciones 
de vides y frutales. La primera eta-
pa se inauguró en 1925 y posterior-
mente se llegó a las 192 viviendas. 
La finalidad era darles a los traba-
jadores extranjeros que se traslada-
ban de otras localidades, un lugar 
donde residir junto a sus familias, 
cercano a su lugar de trabajo.

Hoy en medio de una gran canti-
dad de plátanos que convergen en 
sus copas, entrelazando sus ramas, 

LOCALES

como un símbolo de unión y buena 
vecindad, se conservan con esmero 
estas viviendas las que se encuen-
tran habitadas en un

60% de las 290.
En 1966 se inauguró dentro del 

barrio una Capilla de estilo neoclá-
sico bajo la advocación de San José 
Obrero, con un diseño del Arq. Ale-
jandro Bustillo, por encargo de la 
familia Bemberg.

Las tierras del Parque de la Cervecería, pertenecían a la familia Moreyra.

LOS RUMORES 
DE BARRIO PRIVADO

Durante el año 2009, hubo mu-
chos rumores de que inversores pri-
vados buscaban llevar adelante un 
emprendimiento de barrio cerrado 
en el Parque. A pesar de que en ese 
momento la Cervecería Quilmes se 
encargó de desmentirlo, ahora, con 
esta medida, esa posibilidad se di-
luye aún más. 

El intendente Francisco Gu-
tiérrez recibió “vecinos au-

toconvocados por la seguridad” en 
el salón Perón del Municipio de 
Quilmes. 

“Tuvimos una reunión abierta 
con los vecinos en la que trata-
mos diversos temas referidos a la 
problemática social de seguridad 
en nuestra ciudad, que no es aje-
na a lo que sucede en el resto del 
conurbano, de Buenos Aires y de 
la Capital Federal. La propues-
ta es trabajar juntos, para lo cual 
haremos una reunión quincenal 
entre la comisión de vecinos que 
representan a distintos barrios y la 
comisión del HCD, con el objetivo 
de avanzar en medidas de acción 
concretas” indicó Gutiérrez.

En la reunión, los representan-
tes de distintos barrios que se con-
gregan los jueves en la plaza San 
Martín, manifestaron sus inquie-
tudes y solicitaron al jefe comunal 
la consideración de algunos temas, 
entre ellos la continuidad de la Co-
misión de Seguridad Ciudadana 
formada en el Concejo Deliberan-
te; la promulgación y seguimiento 
de los proyectos consensuados en 
dichas reuniones; la creación de 
cuadrículas más chicas en zonas 
de gran crecimiento demográfico 
como Ezpeleta Oeste. Del mismo 
modo, el mandatario comunal re-
saltó la continuidad de diálogo 
entre asambleístas, municipio, po-
licía y justicia y destacó el traba-
jo iniciado como el control de las 
motos, las alarmas comunitarias, 
la iluminación y más cámaras.

En este sentido, el jefe comunal 
aseguró que “hablamos también 
del tema de la policía y estamos 
trabajando en conjunto sobre la 
Justicia. Nos planteamos tener una 
relación más directa, contactarnos 
con los jueces y fiscales y las dis-
tintas instancias para trabajar en 
equipo porque a todos nos preocu-
pa la seguridad y la prevención”.

La ciudad celebró su 346º Aniversario

Autoridades municipales en-
cabezadas por el intendente 

Francisco Gutiérrez, participaron 
de la celebración oficial del 346° 
Aniversario de la ciudad de Quil-
mes. 

Gutiérrez descubrió 
una placa recordatoria 
en la Casa de la Cultu-
ra con la declaración de 
Quilmes Ciudad His-
tórica por ordenanza y 
destacó la diversidad de 
pueblos que formaron la 
comunidad quilmeña.

“Respetamos la di-
versidad cultural, la integración, 
solidaridad, el espíritu de construc-
ción y lucha que siempre nos carac-
terizó. Ser una de las comunidades 
más antiguas de la provincia de 
Buenos Aires y del país, nos forta-

lece y da esperanzas sobre el futu-
ro”, dijo el jefe comunal.

Luego del Tedéum celebrado en 
la Catedral de Mitre y Rivadavia y 
el tradicional chocolate en la Casa 
de la Cultura, las autoridades se 
trasladaron al monumento a la Ma-
dre Tierra erigido en la Plaza San 
Martín de nuestra ciudad.

Allí, el cacique de la comunidad 
Kilme, Francisco Chaile junto a 
otros representantes de los pueblos 
originarios realizaron la celebra-
ción a la Pachamama. El intendente 
Gutiérrez participó del ritual y de 
la entrega de ofrendas de la natura-

leza,  hojas de coca, maíz, quinoa, 
especies y agua  que se vuelcan a 
la tierra.

En el Noroeste argentino la creen-
cia de la Pachamama forma parte de 
la cultura ancestral. En el ritual se 
pide a la Madre Tierra, como crea-
dora y protectora, todo lo que de-
seamos para nuestras familias, para 
la comunidad y se le agradece los 
favores recibidos durante el año.
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POLICIALES

MACULOPATIA

Numerarios de la seccional 
Tercera de Quilmes Oes-
te, que orienta el comisa-

rio Marcelo Aimone, logró detener 
a cinco delincuentes, en diferentes 
procedimientos en la jurisdicción.

El primero de los casos ocurrió 
en momentos que dos delincuentes 
mayores y tres menores comenza-
ron un raid delictivo en la localidad 
de Berazategui, donde mediante la 
utilización de un pistolón calibre 
16 interceptaron y luego robaron un 
automóvil Peugeot 207 color negro, 
dándose a la fuga.

Esos mismos delincuentes llega-
ron a una vivienda de la calle La-
madrid Nº 912 de Quilmes Oeste, 
y robaron mediante la modalidad 
“entradera” a un hombre que ingre-
saba el auto a su vivienda.

Minutos más tarde, colisionaron 
en Lamadrid y Mosconi con un 
colectivo de la línea 257 el cual 
se encontraba fuera de línea y he-
ridos, abandonaron el vehiculo.  
Al llegar un móvil policial, los 
efectivos comenzaron a realizar un 
operativo cerrojo en inmediaciones 
de la zona, que finalizó en las inme-
diaciones de la avenida Calchaquí 
y Tucumán cuando avistaron a los 
malvivientes logrando su detención.  
Uno de ellos llevaba una bolsa con 
billeteras, celulares documentación 
personal, tarjetas de créditos perte-
necientes a las víctimas, como así 
también un pistolón que era el utili-
zado en los robos.

ENTRADERA FALLIDA
El otro de los casos ocurrió en la 

intersección de las calles O`Higgins 
y Catamarca de Quilmes Oeste, 

Varios detenidos por 
robo en Quilmes Oeste

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Sorprenden a delincuentes robando 
un auto en Quilmes Centro

cuando un vecino se encontraba sa-
liendo de su domicilio para abordar 
su automóvil y un joven armado 
intenta sustraer sus pertenencias. A 

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

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

El Almacén
Escuchá...

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

Premio Gaviota de Oro 2012

INFORMACIÓN GENERAL 

Veeduría internacional 
reporta falencias en la 
selección de jueces

Los observadores interna-
cionales del proceso de 

reestructuración a la administra-
ción de justicia en Ecuador entre-
garon el segundo informe parcial 
de la veeduría realizada.

En el documento plantean 
al Consejo de la Judicatura de 
Transición, encargado de la rees-
tructuración, reformas al concur-
so público para la selección de 
jueces. 

El ex juez español Baltasar 
Garzón, quien lidera la misión de 
observadores, señaló que encon-
tró falencias en la ultima selec-
ción de funcionarios.

“El concurso de 313 jueces y 
juezas sí hemos detectado algu-
nas, desde nuestro punto de vista 
evidentemente, disfunciones que 
era necesario poner de manifies-
to y someterlas a la considera-
ción de los órganos, en este caso 
del Consejo de la Judicatura de 
Transición (CJT) a la estructura-
ción de la Función Judicial”, dijo 
Garzón.

También emitió recomenda-
ciones al modelo de gestión y 

pesar de que el hombre se resistió, 
el delincuente logró escapar. Final-
mente, la policía lo detuvo en las 
calles Catamarca y Vélez Sarsfield.

Dos delincuentes fueron dete-
nidos por personal de la co-

misaría Primera, en el preciso mo-
mento en que se disponían a robar 
un Renault Clío que se encontraba 
estacionado en la calle Moreno en-
tre Alem y Garibaldi.

El hecho ocurrió cuando los efec-
tivos que orienta el sub comisario 
Sergio Godoy realizan una recorrida 
habitual por la zona.

Los numerarios que conduce el 

Ecuador

modernización de la infraestruc-
tura judicial. 

“En cuanto al modelo de ges-
tión, que no está exento de dificul-
tades, en ese sentido establecemos 
la necesidad de una socialización 
mayor incluso, una extensión 
en la medida que no esté hecho, 
probablemente esté en marcha, 
de ese mismo modelo a aquellos 
otros actores relacionados con la 
Función Judicial”, aseguró.

El informe preliminar se ela-
boró con la información recopi-
lada por Garzón. Pero también 
actuaron los observadores in-
ternacionales Marigen Hornkol 
(Chile), Porfirio Muñoz (Méxi-
co), Carolina Escobar (Guate-
mala) y el quilmeño Daniel Gur-
zi (Argentina).

Tras la presentación del se-
gundo informe preliminar, la 
Veeduría internacional informó 
que el tercer se reporte se dará a 
conocer en noviembre y el cuar-
to en diciembre. Los observado-
res laboran desde mayo del 2011 
y continuarán con su gestión 
hasta enero del próximo año.

Personal de la Comisaría Tercera logró la detención de cinco 
delincuentes, en diferentes hechos delictivos. El primero de los casos 
ocurrió tras un raid delictivo que comenzó en Berazategui.

subcomisario Francisco Centurión 
sorprendieron in fraganti a uno de 
los cacos, que se encontraba con 
medio cuerpo adentro del vehiculo, 
con claros fines de ponerlo en mar-
cha.

Ambos fueron detenidos y trasla-
dados a la comisaría, donde se les 
inició una causa por “Robo Auto-
motor”. Ambos, habitan la zona de 
Villa Luján, y tendrían antecedentes 
por el mismo delito.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría Tercera.

Asaltan a un menor y los atrapan 
Personal del gabinete de inves-

tigaciones de la comisaría Se-
gunda de Bernal, abocado a la tarea 
preventiva contra delitos hacia em-
pleados y alumnos de las diferentes 
instituciones educativas de la zona, 
lograron la detención de dos jóvenes 
que minutos antes habían despojado 
de sus pertenencias a un menor de 
14 años, que es alumno del colegio 
“El Chaparral”.

El hecho ocurrió el lunes en las 
inmediaciones de las calles Belgra-
no entre Montevideo y Misiones, y 

la policía logró reducir a los cacos 
en la calle Cerrito y Belgrano, tras 
un operativo cerrojo.

 Una vez detenidos, se logró se-
cuestrar en poder de los cacos, una 
mochila color negra con útiles esco-
lares a nombre de la victima y una 
navaja.

 Ambos fueron trasladados a la 
seccional policial que orienta el 
subcomisario Francisco Centurión, 
donde quedaron afectados a una 
causa caratulada como Robo en gra-
do de Tentativa. 
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SALUD

$283

$401

$593

Con el objetivo de preve-
nir y reducir la cantidad 
de hechos de violencia en 

el sistema sanitario, el ministro de 
Salud provincial, Alejandro Collia,  
acordó con los representantes de 8 
entidades gremiales la puesta en 
marcha de un registro de hechos de 
violencia en hospitales.    

“Creamos esta mesa intersecto-
rial porque la violencia es un tema 
que nos involucra a todos los que 
formamos parte del equipo de sa-
lud”, explicó Collia. Y agregó que 
a partir del acuerdo firmado se hará 
un diagnóstico de casos y causas y, 
a partir de ese análisis, “consen-
suaremos acciones para revertir 
este fenómeno”. 

Collia comparó la pretensión de 
solucionar el problema con más 
policías en hospitales con la “ci-
rugía bariátrica en casos de obesi-
dad”: “A eso se llega cuando todo 
lo anterior ha fracasado, creemos 
que tenemos que apelar a otro tipo 
de acciones más creativas, reflexi-
vas y basadas en la pasión y el 
deseo de ayudar al otro, que es en 
última instancia, el motivo que nos 
llevó a ser médicos o trabajadores 

de la salud”.
Para abordar la problemática, el 

ministerio de Salud provincial creó 
el Programa de Prevención y Asis-
tencia Médico Legal en Salud Pú-
blica, a cargo de la abogada Cecilia 
Pozzo. Durante el año pasado ese 
programa registró unas 20 denun-
cias por hechos de violencia tanto 
física como verbal en hospitales y 
centros de salud.

“La presencia de pacientes o fa-
miliares complejos, los problemas 
de comunicación en hospitales y 
centros de salud, algunos déficit 
organizacionales y la falta de una 
cultura de derechos son algunos de 
los factores que inciden en el des-
encadenamiento de los hechos de 
violencia”, analizó Pozzo.

La especialista ponderó la firma 
del acuerdo con los gremios vin-
culados a la salud “porque este es 
un problema de todo el equipo y de 
los usuarios, por eso tenemos que 
consensuar juntos las medidas a 
tomar”.

Los representantes gremiales que 
firmaron el acta acuerdo fueron Vi-
viana García, presidente de Cicop; 
Miguel Angel Zubieta, tesorero del 

Firmaron un acuerdo para reducir 
hechos de violencia en hospitales
El ministro de Salud Alejandro Collia encabezó 
la forma de un acuerdo con representantes de 
AMRA, Femecon, Sindicato de Salud Pública, 
Cicop, ATE, UPCN, Agremiación Médica 
Platense y Femeba. Crearán un registro de 
agresiones, harán un plan de prevención y una 
campaña comunicacional.

Plenario 
gremial contra 
el recorte en 
Educación

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

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

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

INFORMACIÓN GENERAL 

SSP (Sindicato de Salud Pública 
de la Provincia ); Erick Mendo-
za, secretario general de AMRA; 
Marcelo Suárez, presidente de Fe-
mecom (Federación Médica del 
Conurbano); Vanina Rodríguez de 
ATE; Rafael Barbarullo de UPCN; 
Gonzalo Hernández, presidente de 
la Agremiación Médica Platense y 
María Verónica Schiavina de Fe-
meba.

LO QUE ACORDARON
El acta acuerdo firmada en la 

sede de la cartera sanitaria por las 
autoridades de Salud y los gremios 
consta de cuatro ejes: en primer 
lugar, la creación de un registro 
epidemiológico de hechos de vio-
lencia y agresiones para determi-
nar las causas, tomar decisiones, 
investigar el fenómeno y prevenir 
futuras situaciones conflictivas. 

El segundo punto, en tanto, con-

En el marco de los Encuen-
tros Regionales para abordar 

el tratamiento de los residuos, el 
titular del Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible de la 
Provincia de Buenos Aires, OPDS, 
José Molina, y el Secretario de Es-
pacio Público, Eduardo Aparicio, 
se reunieron con el jefe comunal de 
Quilmes, Francisco Gutiérrez, y los 
responsables de las Áreas ambien-
tales de Berazategui y Florencio 
Varela, con el objetivo de avanzar 
en el trabajo interjurisdiccional so-
bre el tema.

El objetivo de estos encuentros 
es el de presentar y debatir sobre 
los distintas formas en que los mu-

Avance en la búsqueda de soluciones 
para el tratamiento de la basura

nicipios trabajan en 
la gestión de residuos 
sólidos urbanos y la 
disposición final de 
los mismos además de 
profundizar los saberes 
con los municipios en 
las distintas temáticas 
de interés ambiental 
que lleva adelante la 
provincia de Buenos 
Aires desde el OPDS.

El jefe comunal de 
Quilmes expresó que “la idea es 
hacer trabajar en forma conjunta 
con los municipios para avanzar 
en la regionalización. Necesitamos 
un plan de reducción, reutilización 

El ministro de Salud provincial, Alejandro Collia, encabezó la reunión.

El lunes se realizó un multi-
tudinario Plenario Conjunto 

de Delegados del Frente de Gre-
mios Estatales de Quilmes. Las 
instalaciones de ATE Quilmes se 
vieron colmadas por la participa-
ción de más de 350 delegados de 
SUTEBA, ATE, FEB, SOEME y 
UDOCBA, que debatieron cómo 
continuar la lucha contra el Ajus-
te en la Educación. 

El Plenario estuvo presidido 
por los secretarios generales de 
los gremios convocantes: Lidia 
Braceras (SUTEBA Quilmes), 
Selva Guillén (ATE Quilmes), 
Susana Tourn (UDEQ – FEB), 
Raúl Ramallo (UDOCBA Quil-
mes) y por Leonardo Corsini en 
representación de SOEME. 

Los trabajadores valoraron el 
triunfo de la lucha llevada ade-
lante contra el pago del aguinal-
do en cuatro cuotas, que logró 
hacer ceder al gobierno nacional 
y al provincial. Este triunfo fue 
producto de la unidad de acción 
demostrada en la calle por miles y 
miles de trabajadores estatales de 
la provincia.

Además, se denunció como 
responsables de esta situación al 
Gobierno Provincial y Nacional, 
“que desde hace años viene prac-
ticando una política nefasta para 
la comunidad educativa”.

Los integrantes de este frente 
gremial, resolvieron llevar ade-
lante una movilización el 28 de 
agosto, que recorra Consejo Es-
colar, Reconocimientos Médicos 
y Secretaría de Asuntos Docen-
tes.

y estamos buscando proyectos con 
nuevas tecnologías. Contamos con 
el apoyo de la Provincia para dar 
soluciones a este problema y salir 
adelante”, sostuvo.

siste en la elaboración conjunta de 
una campaña de comunicación que 
fomente el buen trato y el respeto 
por la dignidad del equipo de sa-
lud, el paciente y la comunidad. 

En tercer término, resolvieron 
fortalecer la cultura de derechos en 
los hospitales con la ejecución de 
jornadas, cursos y seminarios para 
el equipo de salud. Por último, 
acordaron la implementación del 
decálogo hospitalario respecto de 
los pacientes y trabajadores. 

Además, se estableció que la 
coordinación de la mesa de diá-
logo entre gremios y autoridades 
por este tema quede bajo la coor-
dinación del viceministro de Salud 
provincial, Sergio Alejandre junto 
con la responsable del Programa 
de Prevención y Asistencia Médico 
Legal, Cecilia Pozzo.
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FUE EL CREADOR DE LOS TRADICIONALES ALFAJORES

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 miércoles 1º de agosto 
pasado a las 16 horas, mu-
rió el creador de los alfa-

jores “Capitán del Espacio”. Don 
Angel De Pascalis tenía 86 años. 

A fines de enero su empresa había 
cumplido 50 años. Cinco décadas 
en las que perfumó con chocolate y 
dulce de leche las cuadras en torno 
de las calles República del Líbano y 
Gran Canaria. La fábrica está próxi-
ma a las vías del Roca.

Niños de casi todas las escuelas 
de Quilmes con sus maestros, más 
de una vez visitamos esa fábrica. 
Éramos recibidos por don Ángel, 
quien después de un esquivo salu-
do se retiraba y nos dejaba con el 
personal. Así conocimos el sabor 
inmejorable de sus alfajores y una 
historia de “causalidades”. Siempre 
decía a los niños alguna breve frase 
refiriéndose al valor de la educación 
y a la paciencia de los maestros. Era 
parte de la dulzura que elaboraba.

SUS COMIENZOS
A los 37 años, Ángel L. De Pas-

calis cansado de acarrear reses en 
un frigorífico de Piñeiro resolvió 
independizarse. Se enteró que un 
inmigrante húngaro que tenía una 
fábrica de galletitas en Ezpeleta la 
había puesto en venta. Con algunos 
ahorros y un acuerdo con el vende-

Recordando al “Capitán” 
Don Ángel de Pascalis

dor comenzó a producir dulzura. 
Durante los primeros tiempos 

fueron socios, luego, cuando saldó 
el remanente de la deuda que le ha-
bía quedado por adquirir la pequeña 
empresa, alrededor de 1962, siguió 
por su cuenta y se mudó a Bernal. 

Poco tiempo después se trasladó 
al establecimiento donde permane-
ce. Allí le dio a esa galletita hún-
gara la forma circular típica de los 
alfajores criollos y le dio su gusto, 
su calidad y su eficiencia. 

Aproximadamente 20 años atrás, 
la fábrica “Capitán del Espacio” 
dejó de recibir la visita de escola-
res, pero no escatimó su generosi-
dad cuando las escuelas tenían al-
gún acontecimiento especial como 
los Días del Niño.   

Nunca quiso, a pesar que tuvo 
múltiples ofertas, incrementar la 
producción y la variedad. Se man-
tuvo con sus dos gustos de choco-
late y dulce de leche. Siempre se 
mantuvo en sus 8000 docenas por 
día y sus 45 trabajadores. 

Había encontrado la medida de su 
riqueza, quizá porque antes encon-
tró la solidez de la sabiduría. O sea 
que, en su medida, era un hombre 
exitoso, un magnate en humildad. 

LA POESÍA 
Muy pocos saben que una de 

sus pasiones era escribir. No hace 
mucho publicó “Entre dibujos y 
Letras”, una colección de poemas 
con dibujos de su amiga Doris en 
Ediciones Independientes de Rubén 
Sada. 

Allí se desgranan las vivencias, 
los pensamientos e ideas que resu-
men su vida de Hombre de Bien... 
hoy un título más que apreciado, 
pero difícilmente apreciado. 

Como todos los años la Casa 
de la Cultura recibirá en sus 

salas la Exposición Tradicionalis-
ta, con el aporte de todos los Cen-
tros Tradicionalistas de nuestra 
ciudad, en la que se incluirán re-
cados, aperos, ponchos, carruajes, 
artículos típicos e históricos.

El cierre de las actividades se 
realizará este domingo 19 desde 
las 10 hs en el Fortín Quilmes, 
con jineteada y actividades tradi-
cionalistas. 

 
BIENAL DE DIBUJO

El Municipio informó que de-
sarrolló la 2º Bienal Nacional de 
Dibujo Quilmes 2012 que se inau-
gurará el 24 de agosto en el Mu-
seo de Artes Visuales, ubicado en 
Rivadavia y Pringles.

Del 24 de Agosto al 24 de Sep-
tiembre, en el Museo de Artes 
Visuales, se exhibirán los dibujos 
distinguidos, obras originales e 
inéditas en lápiz, carbonilla, tintas 
y demás procedimientos contem-
plados en los requerimientos de la 
Bienal.

CARRERA CIUDAD 
DE QUILMES

En tanto que el domingo 19 des-
de las 10 hs. se realizará la Carre-
ra Ciudad de Quilmes en sus dos 
versiones: 10 kilómetros competi-
tiva y 2 kilómetros correcaminata 
familiar. La inscripción comenzó 
el lunes y podrán anotarse hasta 
el domingo una hora antes de la 
carrera en el Polideportivo Muni-
cipal.

Videla 100 Esq. San Martín

CAPITÁN DEL ESPACIO 
La marca originalmente era otra. 

Pero cuando se dieron los aconteci-
mientos de la llegada del hombre a 
la luna nació el “Capitán del Espa-
cio”, con ese rostro de niño sonrien-
te encasquetado. 

En el 2006 se realizó una com-
pulsa internacional de alfajo-
res de todo el país y el mundo 
y un jurando especializado 
premió a “Capital del Espa-
cio” como el mejor alfajor 
del mundo.

Don Ángel Lineo De Pasca-
lis, tenía 86 años, era soltero, 
vivía modestamente en una 
casa junto a la fábrica. Era 
capitán en una brigada pro-
ductora de dulzura y su recin-
to era el espacio desde donde 
ahora, quizá nos observa. 

ACTUALIDAD / CULTURA 

Actividades 
por el 
aniversario 
de Quilmes

Pedro Costa junto al mural en la escuela Normal.

Le agregó al Quilmes “con sa-
bor a malta y río”, un dulce y una 
marca que nos representará largo 
tiempo como la cerveza, el fútbol y 
La Ribera. Sin duda, los quilmeños 
permaneceremos agradecidos a su 
memoria.

Crónica: Chalo Agnelli

Ciclo cultural en el Círculo Médico
Continuando con la programa-

ción que mes a mes realiza 
la secretaría de Cultura del Círculo 
Médico, este domingo 19 a las 17 
horas se realizará el Café Litera-
rio “Abrapalabra”, bajo la coordi-
nación de Silvia Vázquez y Pablo 

Montagna. 
El encuentro se realizará en el 

predio del Club Médico, ubicado en 
avenida Mitre 4625 esquina Santa. 
Cruz, Ezpeleta.

En tanto que el sábado 25 a las 
20 horas, se podrá disfrutar del Es-

pectáculo de Narración de Laura 
Legnini   

Este evento, con entrada libre y 
gratuita, será en Brandsen 302 (es-
quina Alvear). Para más informa-
ción, podrán comunicarse con el 
4224-5560, Int. 135.

 

Don Ángel, Rubén Sada y Doris.
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Argentino de Quilmes

El compromiso con el 
Lobo Rojo corresponde 
a la segunda fecha del 

campeonato de Primera Givisión 
D, se jugará el lunes a las 15:30 en 
el estadio Franco Muggeri con el 
arbitraje de Leandro Nuñez.

 El martes el estado del campo 
de juego estaba en muy malas con-
diciones debido a la gran cantidad 
de agua caída. No obstante el ár-
bitro consideró que se podía jugar. 

El equipo del búfalo Szeszurak 
se mostró aguerrido en el tiempo 
que estuvo en el campo de jue-
go, y sintió el desgaste durante 
los sesenta minutos que duró el 
partido, y a pesar de ello los ju-
gadores culminaron en optimas 
condiciones físicas, salvo el de-
fensor Matías Fernández, con un 
fuerte golpe en su pierna derecha. 

Hay que destacar que teniendo en 
cuenta la intensidad de la lluvia el 
equipo Mate, que utilizó la indu-
mentaria alternativa color rojo, en 
el complemento salió a disputar 
el segundo tiempo con otro juego 
de camisetas, pantalones y medias 
debido a que las utilizadas en la 
primera parte estaban totalmente 
cubiertas de barro, es decir un lujo 
de equipo de Primera División se 
dio Argentino de Quilmes. 

NUEVA PRESIDENCIA MATE
En el sexto año de la conduc-

ción de Daniel Zisuela en Argen-
tino de Quilmes, las instalaciones 
de la sede social han sido renova-
das en pos de una mejor organiza-
ción administrativa. En la planta 
baja de las oficinas  de Alsina y 
Cevallos funciona la secretaria y 

Después del compromiso que  no pudo finalizar debido al 
intenso temporal que se desató en la provincia de Bueno Aires, 
el plantel Mate tuvo descanso el miércoles y el jueves regresó a la 
actividad, con la mente puesta en Juventud Unida. El encuentro 
suspendido será reprogramado en AFA la próxima semana. 

El Mate se prepara para 
enfrentar a Juventud Unida 

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

PetShop

DEPORTES

Especialista en sacabollos y granizo

se han refaccionado 
las correspondientes 
a presidencia y sala 
de reuniones.

Se repararon los 
techos, los baños,  se 
realizaron  tareas de 
pintura en los interio-
res y se renovó todo 
el mobiliario de los 
dos sectores. Además 
de la colocación de 
cortinas y reparación 
del piso, la presiden-
cia fue decorada con 
fotos enmarcadas que 
atesoran momentos en que el club 
de la barranca marcaba historia en 
el deporte popular. Las mismas 
fueron reparadas y curadas para 
mantener vivos los recuerdos gra-
tos de otros tiempos. 

Las instalaciones de la sede social han sido renovadas en pos de una mejor organiza-
ción administrativa.

Arbitros para la 2º fecha 
Sábado 18 de agosto 
15.30—Argentino R)-Yupanqui: 
Mariano Negrete 
 
Domingo 19 de agosto 
15.30-- L.N. Alem-Riestra: Rodri-
go Sabini 
15.30-- Lugano-Cañuelas: Rodrigo 
Pafundi 
 
Lunes 20 de agosto 
15.30-- Paraguayo-Claypole: Lu-
cas Comesaña  

Primera D

15.30—Vic. Are-
nas-Ctral. Ballester: 
Sebastián Zunino 
15.30-- Ituzaingó-
Muñiz: Tomás 
Diulio 
15.30—Juv. Unida-
Arg. Quilmes: 
Leandro Núñez 
15.30—C. Rec. Español-Atlas: 
Juan Pafundi  
15.30-- San Martín-Puerto Nuevo: 
Damián Rubino
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Quilmes encara una extensa semana de trabajo, que cuenta con ocho días de entrenamientos, ya que viene de empatar el pa-
sado sábado ante All Boys como visitante y recién jugará el próximo lunes ante Unión de Santa Fe como local. El entrenador 
Omar De Felippe aprovecha para recuperar a Miguel Caneo, Wilfredo Olivera y Joel Carli, que tienen diferentes molestias.

Quilmes AC

El plantel cervecero ya ha 
recorrido la mitad de la 
extensa semana de traba-

jo, que tendrá como corolario el 

El Cervecero espera por Unión en una 
semana larga para recuperar lesionados

partido del próximo lunes a las 15, 
cuando en el Estadio Centenario, 
deba recibir a Unión de Santa Fe, 
con arbitraje de Juan Pablo Pompei 

y por la tercera fecha del Torneo 
Inicial 2012 de Primera División. 

Los futbolistas ya van disipando 
la bronca del empate que sufrieron 
sobre la hora ante All Boys y sólo 
piensan en la revancha, aunque al 
mismo tiempo, se espera recuperar 
a los lesionados.

El empate del pasado sábado 
como visitante ante All Boys 1 a 1 
dejó una sensación ambigua en el 
plantel. 

Es que por el trámite del parti-
do, por lo complicada que estaba la 
cancha (con la lluvia y los charcos) 
y por lo duro que se hace el equi-
po de Floresta de local, el punto 
termina siendo un buen resultado, 
sobre todo tras haber debutado en 
el torneo con una victoria sobre 
Boca. Pero por otra parte, la gran 
mayoría del plantel se quedó con 
bronca, porque Quilmes lo ganaba 
y se lo empataron a dos minutos 
del final por una desconcentración. 

Por ese motivo, los jugadores 
comenzaron la semana con sed de 
revancha, porque se viene Unión 
de Santa Fe, un rival directo, en 
el Estadio Centenario el próximo 
lunes. 

El plantel ya ha transitado la mi-
tad de la extensa semana de traba-
jo, que tiene ocho entrenamientos. 
Recién mañana el grupo trabajará 
en su totalidad con tareas físicas y 
el sábado se hará la práctica formal 

que ya se recuperaron. 
Si como se espera, Caneo llega 

bien, es muy factible que el DT 
ponga el lunes a los mismos once 
que jugaron el pasado sábado ante 
All Boys, es decir, con un 4-3-1-
2 y alineando a Emanuel Trípodi; 
Ismael Quilez, Wilfredo Olivera, 
Joel Carli y Pablo Lima; Pablo 
Garnier, Juan Manuel Cobo y Se-
bastián Romero; Miguel Caneo; 
Martín Cauteruccio y Facundo 
Diz. 

QUILMES GOLEO EN CHILE
Un Quilmes “alternativo” jugó 

en Valparaíso, Chile, un partido 
amistoso internacional ante Santia-
go Wanderers donde está en juego 
la Copa Decanos de Los Andes. 

La novedad principal de este en-
cuentro fue que en el once inicial 
cervecero fue convocado Fernando 
Telechea, que volvió a hacer fútbol 
después de cinco meses, práctica-
mente recuperado de la fractura en 
la tibia derecha. 

Los once que iniciaron en en-
cuentro fueron Silvio Dulcich; 
Germán Mandarino, Jorge Serra-
no, Ernesto Goñi y Pablo Lima; 
Leandro Díaz, Pablo Mattos y Ja-
cobo Mansilla; Gervasio Nuñez; 
Fernando Telechea y Martín Gi-
ménez.

Los cambios en Quilmes: Insau-
rralde por Telechea, Carrasco por 
Mansilla, Quiles por Lima, Elizari 
por Giménez, Miguel López por 
Díaz, Alan Alegre por Serrano, 
Matías Morales por Mattos y Gon-
zalo Acevedo por Dulcich.

El Cervecero goleó 4-1 con tan-
tos anotados por Gervasio Núñez a 
los 35 minutos de la primera parte. 
A los 38 Leandro Díaz. 

En el segundo tiempo a los 5 Bo-
ris Sandoval en contra, a los 24 In-
saurralde y a los 45 Ariel Colzera 
de penal el descuento.

La revncha se jugará en el Esta-
dio centenario el 13 de octubre. 

de fútbol, 
en la que 
se conocerá 
el probable 
equipo para 
jugar ante 
El Taten-
gue. 

¿LOS 
MISMOS 
ONCE?
L u e g o 

de trabajos 
físicos, téc-
nicos y bajo 
techo por 
las lluvias en estos primeros días, 
lo que queda de la semana serán 
momentos de definiciones, no so-
lamente en cuanto al equipo, sino 
en el tema lesionados. 

La extensa semana le vino muy 
bien al DT Omar De Felippe para 
recuperar a varios averiados. 

Miguel Caneo tiene una moles-
tia en la rodilla derecha y llegará 
con lo justo al lunes. Wilfredo Oli-
vera tiene una molestia en la rodi-
lla izquierda y Joel Carli, dolor en 
el tendón de Aquiles derecho, sin 
embargo, los dos llegarán bien. 

Además, se debe tener en cuen-
ta que comenzaron la semana con 
problemas Pablo Garnier (anginas) 
y Emanuel Trípodi (molestia en el 
tendón de Aquiles derecho), aun-

Quilmes se prepara para enfrentar a Unión el lunes en el Centenario.


