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 Quilmes AC

Nuevas mesas 
y sillas para 
escuelas del 
distrito

Consejo Escolar

Quilmes jugará el sábado como visitante ante Belgrano de Córdoba, por 
la undécima jornada del Torneo Inicial de Primera División. El choque se 
jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 18.30, con el arbitraje 
de Fernando Echenique. En una semana que puede ser decisiva para el DT 
Nelson Vivas, el equipo no está confirmado.

Comienza la remodelación de la 
peatonal Rivadavia

Presentaron a Giunta y ya 
trabaja pensando en el Pincha

En Noviembre 
empieza el proyecto 
que prevé la 
instalación de 
pérgolas virtuales 
entre Moreno y 
Brown. En esta 
primera etapa 
también se renovarán 
todos los cestos, 
los bicicleteros, 
maceteros y bancos.
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La Comuna instaló 
400 nuevas luminarias

Anses ya entregó más de 
1400 netbooks en Quilmes

Scioli participó de la 
Expo Industrial

Primavera 2013!!

Quilmes Centro

Asaltaron la 
perfumería 
Pigmento
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El emprendimiento, anunciado hace unos meses atrás, se erigirá en un predio ubicado 
en la calle Colón entre Mitre y Alvear. La obra tendrá un plazo de ejecución de alredor 
de 8 meses y contará con un subsuelo, la planta baja y seis pisos.

La ciudad elegirá doce 
concejales y cinco 
consejeros escolares
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Detienen a 
prófugo por 
violar a los hijos 
de su pareja
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En total fueron entregadas 
3310 que llegaron a 
las escuelas que mayor 
demanda tenían.
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Desde las 8 y hasta las 18 horas de este domingo se desarrollarán las elecciones 
generales en nuestro país. Además de los candidatos nacionales y provinciales, 
los quilmeños podrán elegir a los postulantes para renovar la mitad del Concejo 
Deliberante. También se renueva la mitad del Cuerpo de consejeros escolares. En 
Quilmes la cantidad de electores alcanza a 440.833, repartidos 1267 mesas.
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Francisco Gutiérrez Walter Quijeiro Julio Nieto Daniel Gurzi



2

ELECCIONES

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4.989.653                                             
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
 

www.lanoticiadequilmes.com.
info@lanoticiadequilmes.com.arLa Noticia de Quilmes

@CanalQuilmes

POLÍTICA 

El candidato a concejal y máxi-
mo referente del Grupo Reali-

zar, Julio Nieto, cerró su campaña 
electoral con un concurrido acto en 
el Gimnasio del Instituto José Ma-
nuel Estrada de Solano.

“Tenemos muy buenas expectati-
vas para el domingo”, dijo Julio Nie-
to a los medios de prensa. 

El responsable del grupo Realizar, 
quien estuvo acompañado de la di-
rectora nacional de Aduanas, Sio-
mara Ayerán, aseguró que “estamos 
muy bien en las encuestas”, al tiem-
po que dijo estar convencido de que 
“en la ciudad hay que hacer cam-
bios, y esos cambios son los que 
venimos discutiendo: el tema de la 
basura, la iluminación, la falta de 
bacheo, y la falta de seguridad”.

A la hora de analizar como había 
sido la campaña política, el funcio-
nario de Afip no dudó en calificarla 
como “muy buena y muy dinamica 
ya que vamos a seguir trabajando 
casa por casa.”

El Frente 
Social cerró 
su campaña 

Integrantes del frente PODE-
MOS acercaron sus propues-

tas a vecinos de Solano, instalan-
do una mesa de campaña en la 
feria de la estación. 

Aquellos vecinos que se acer-
caron, debatieron sobre la nece-
sidad de un cambio en la política 
nacional. Muchos se detuvieron a 
leer y dejaron sus opiniones,

Estuvieron presentes Adrián 
Weissberg, candidato a primer 
concejal. También Claudia Iba-
rra, segunda candidata a conce-
jal; Gloria Rementeria y Ramona 
González, ambas candidatas a Di-
putadas Nacionales por el sector.

La ciudad elige doce concejales 
y cinco consejeros escolares

Desde las 8 y hasta las 18 
horas de este domingo se 
desarrollarán las elecciones 

generales en nuestro país. Además 
de elegir a los candidatos nacionales 
y provinciales, los quilmeños podrán 
elegir a los postulantes para llegar al 
Concejo Deliberante y a los hombres 
y mujeres propuestos para alcanzar 
una banca en el Consejo Escolar.

En ambos lugares se renovarán 
la mitad de los integrantes de cada 
Cuerpo: 12 en el Concejo Deliberante, 
y 5 en el Consejo Escolar.

De un repaso de los distintos secto-
res políticos con chances de llegar, y 

teniendo en cuenta los resultados de 
las elecciones Primarias, aparecen 
cuatro grupos políticos.

FRENTE PARA LA VICTORIA
El grupo encabezado por el actual 

intendente de la ciudad alcanzó la 
victoria en las elecciones Primarias 
por casi 7 puntos de ventaja. El sector 
llevó adelante una campaña mostran-
do obras en los distintos barrios de la 
ciudad. Según allegados al grupo, fue 
la mejor forma de mostrarle a los ve-
cinos los trabajos que se vienen reali-
zando desde hace seis años.

La lista la encabeza el actual in-
tendente de la ciudad, Francisco Gu-
tiérrez; seguido por la actual jefe de 
inspección Nancy Espósito; Claudio 
González (renueva su cargo); Edith 
Llanos; Braian Neila; Enrique Castro 
(subsecretario de desarrollo social); y 
Vicente Pérez.

En tanto, los primeros lugares en 
la lista de candidatos a Consejeros 
Escolares está integrada por el actual 
presidente del Consejo Escolar, Mario 
Giunta; Belkys Gómez; y Mónica Santi 
(actual consejera escolar).

FRENTE RENOVADOR
Sin dudas que este grupo político 

que a nivel nacional encabeza Sergio 
Massa y que en Quilmes tiene como 
máximo referente al ex intendente 
Sergio Villordo, buscará la victoria en 
la ciudad. 

Con un novel periodista que busca 
hacer sus primeras armas en la po-
lítica de la ciudad como cabeza, el 
sector aspira a mejorar la elección del 
pasado mes de agosto.

Los candidatos a concejales son: 
Walter Quijeiro; Patricia Caparelli (mi-
litante del grupo del ex intendente 

El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de Solano

LOCALES

Villordo); Agustina Fredes (también 
militante del grupo del ex intenden-
te); el vecinalista Darío Miguel; Mario 
Sánchez; y la actual concejal Nora Sa-
racco (PRO).

En tanto que los aspirantes a Con-
sejeros Escolares son: Marisa Rossi; 
JuanVera; y María Fera.

FRENTE RENOVADOR II
Los electores que se inclinen por 

Sergio Massa tienen en la ciudad 
otra alternativa a la lista oficial. Esta 
versión “colectora” apadrinada por el 
veterano dirigente Angel Abasto, lleva 
como candidato a primer concejal al 
actual concejal José Casazza. 

GRUPO REALIZAR (FRENTE 
SOCIAL)

Con chances de ingresar represen-
tantes al legislativo de la ciudad está 
este sector político que encabeza el 
dirigente Julio Nieto. 

Con una fuerte campaña política 
iniciada hace varios meses, el actual 
funcionario de Afip logró instalarse en 
una buena parte de la ciudad. 

Los candidatos que lo acompañan 
en la lista de concejales son: Gusta-
vo Arce; Alejandra Cáceres; Inocencio 
González; y Juan Carlos Ozuna. 

En tanto que los aspirantes a con-
sejeros escolares son: Adrián Zampe-
dri; Valeria Santoro; y Marcelo Sauce-
do.

JUNTOS POR QUILMES
Este sector político buscará ingre-

sar al menos un hombre que repre-
sente al sector en el legislativo local. 

La lista la encabeza Daniel Gur-
zi, seguido por José Barros; Susana 
Cano; y Julián Bellido.

Integran la lista de consejeros es-

colares Antonio Muhl; Raúl Vence; y 
Gladis Suarez.

EL RADICALISMO
El sector “boina blanca” lleva como 

candidatos a concejales al militante 
Ariel Domene. Gustavo Alvarez, en el 
segundo lugar, mientras que Susana 
Maderal ocupa el terver lugar. 

Al igual que en todas las campañas 
previas a una elección, el radicalismo 
no informó a la prensa los nombres 
de los demás integrantes de la lis-
ta. Tampoco mostró sus proyectos e 
ideas para la ciudad.

EL FRENTE PODEMOS
Integrado por dirigentes de distin-

tos gremios y sectores de izquierda, 
el Frente Podemos lleva como can-
didato a primer concejal a Adrian 
Weissberg (SUTEBA); y lo acompañan 
Claudia Ibarra, de Unidad Popular, 
como candidata a segunda candidata 
a concejal y Olga Villarreal, del MST, 
tercera en la lista. Integran la nómina 
de candidatos a consejeros escola-
res: Marcela Céliz y Graciela Blanco 
en los primeros lugares.

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE 
LOS TRABAJADORES

Este grupo político lleva como pri-
mer candidata a concejal a la joven 
Carla Lacorte. La acompañan Virgi-
nia Villanueva; y Guido Maiani. Los 
primeros candidatos a consejeros 
escolares son Graciela Monje y Pablo 
Baldomenico. 

DENARVAISMO
La lista que representa al sector de 

Francisco De Narvaez lleva como pri-
mer candidato a concejal al dirigente 
Fabián Luayza.

Francisco Gutiérrez Walter Quijeiro Julio Nieto

Daniel Gurzi José Casazza Adrian Weissberg
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En Noviembre 
empiezan las mejoras 
en la peatonal

Tal como estaba previsto, la 
remodelación de la peatonal 
Rivadavia del centro quilmeño 

comenzará dentro de pocos días. 
Según la información conocida, 

las tareas darán inicio en el mes de 
noviembre, y tiene como primera 
medida la colocación de las nuevas 
pérgolas, cestos de basura y rejilla de 
desagues. 

También se supo que serán reti-
rados de la plaza de la estación los 
puestos que habían sido instalados 
para los artesanos.

Asimismo la administración busca-
rá un ordenamiento del espacio públi-
co, para que la zona vuelva a tener el 
prestigio de otros años. 

Según la información publicada por 
un medio de la ciudad, el Municipio 
propuso instalar por un año a los ven-
dedores de la Estación y a los ambu-
lantes en la Galería Colón (Yrigoyen 
casi Alsina).

En tanto se supo que en un segun-
do tramo de la remodelaciòn, a partir 
del 1° de enero, comenzarán a cam-
biar los pisos del Paseo Peatonal. 

El cronograma de trabajo fue acor-
dado entre las autoridades municipa-
les y los propietarios de los negocios 
de la Peatonal intentando respetar 

El candidato a concejal de Quil-
mes, Julio Nieto, expone des-

de sus propuestas un cambio en la 
forma de gobernar, “el acompaña-
miento del vecino y las entidades 
barriales son fundamentales, a tra-
vés de un enfoque social en la ciu-
dad podremos cambiar los grandes 
errores que hay en Quilmes. Entre 
todos tenemos que trabajar fuerte 
con las necesidades de la ciudad, 
lo que les asegurará conseguir ac-
ciones a mediano y largo plazo, su-
perando las administraciones que 
sobrevengan”, explicó Nieto.

El candidato de la lista blanca y 
celeste, junto a su equipo del Gru-
po Realizar, trabajaron fuertemente 
en los barrios analizando cuales 
son las necesidades del vecino, los 
cambios urgentes a poner en mar-
cha y buscando una solución articu-
lada entre los vecinos del barrio y la 
militancia. Con mucha “sensibilidad 
social, honradez y militancia se van 
a lograr los cambios que nuestro 
querido Quilmes necesita”.

“Queremos desde la concejalía 
abrir debate, instalar en el recinto 
todos los problemas a solucionar, 
abrirle las puertas al vecino para 
recibir las problemáticas de cada 
barrio y buscar la solución desde 
nuestra banca, exigiéndole al Eje-
cutivo que cumpla con las necesi-
dades básicas del vecino y resuel-

Nieto explicó los 
proyectos que quiere 
para Quilmes

El proyecto prevé la instalación de pérgolas virtuales entre Moreno 
y Brown, donde se dispondrán una en cada esquina y otra en el 
medio de la Peatonal con bancos. Se renovarán todos los cestos, los 
bicicleteros, maceteros y bancos.

va las dificultades que hasta el 
momento no han tenido solución”, 
declara Nieto.

“El modelo es claro, estamos 
en búsqueda de una ciudad com-
pacta que se desarrolle a través 
de la mixtura de usos y valores, 
trabajaremos para que en el 2015 
el quilmeño pueda volver a elegir-
nos, tenemos distintos proyectos 
importantes para cambiar la reali-
dad actual, como el impulso fuerte 
al transporte masivo, ordenado y la 
movilidad sustentable. Una ciudad 
incluyente y armónica con el medio 
ambiente. Puesta en valor de los 
barrios respetando sus culturas y 
sentidos de pertenencia. Ordena-
miento y ensanchado de Camino 
General Belgrano. Plan de restau-
ración y ampliación, puesta en va-
lor de inmuebles y equipamientos 
para escuelas. Renovación e incre-
mentación de Ingresos y Egresos 
de la ciudad. Ampliación y mejoras 
de accesos. Plan de embelleci-
miento mediante subsidios a los 
frentistas y otros (control-asesora-
miento y acompañamiento). Con-
troles permanentes de seguridad 
. Urbanización de asentamientos 
y barrios de emergencia. Plan de 
financiación de viviendas acordes 
a las distintas necesidades y estra-
tos sociales”.

Ahora aprovechá tus aportes, tu consulta no molesta

y no perjudicar la actividad en las 
fechas comerciales que se acercan 
por el fin de año. La empresa que se 
encargará de las tareas, es “Dyscon 
S.A.” y el plazo de obra es de 6 meses 
con un presupuesto total de 6 millo-
nes de pesos. 

En el Paseo Peatonal se levantarán 
todas las baldosas desde Yrigoyen 
hasta Mitre y se colocarán panes de 

ladrillos intertrabados de distintos co-
lores. El proyecto prevé la instalación 
de pérgolas virtuales entre Moreno y 
Brown, donde se dispondrán una en 
cada esquina y otra en el medio de 
la Peatonal con bancos. Se renovarán 
todos los cestos, los bicicleteros, ma-
ceteros y bancos. Los trabajos exclu-
yen la plaza San Martín y las perpen-
diculares a Rivadavia.

Crean aplicación para avisar a los padres 
que vacunas deben darle a sus hijos
  Para prevenir olvidos y enfermeda-
des, el ministerio de Salud de la Pro-
vincia creará un sistema de avisos 
personalizados que enviará mensa-
jes al teléfono celular de quienes lo 
soliciten para indicarles cuándo y qué 

vacuna obligatoria deben aplicarles a 
sus hijos.
  La iniciativa será una de las conse-
cuencias del convenio firmado por el 
ministro de Salud Alejandro Collia, y 
el presidente del Grupo Banco Provin-

cia, Santiago Montoya.         
 La aplicación, que se podrá descar-
gar en el celular de los interesados, 
está diseñada por Provincia Net, una 
empresa privada cuyo principal ac-
cionista es el Banco Provincia. 

www.
lanoticiadequilmes.com.ar
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POLICIALES

Detienen a un hombre prófugo 
acusado de violar a los hijos 
de su pareja

INFORMACIÓN GENERAL 

La génesis de este aberrante 
hecho tuvo su inicio en el año 
2010 a partir de la denuncia 

efectuada por personal psicopedagó-
gico de la Escuela Primaria Nº 33 de 
Quilmes, integrado por docentes del 
establecimiento, quienes pusieron 
de manifiesto un comportamiento 
extraño de una menor de 3º grado, 
desde hacia varios días, hecho que 
llamó la atención en virtud de que la 
niña era una de las mejores alum-
nas, respetuosa y buena compañera 
con docentes y alumnos.

Es por ello que decidieron concer-
tar una cita con la progenitora de la 
menor. Durante la misma es en don-
de la niña comenzó a relatar que des-
de varios meses antes estaba siendo 
sometida por parte de su padrastro.  

Ante esta situación y al tomar co-
nocimiento de la denuncia existente 
en su contra es que este sujeto se 
retiró de su domicilio, dejando de 
frecuentar lugares habituales tales 
como viviendas de familiares y ami-
gos.

Con la fuga consumada del sindi-
cado, y al no sentirse amenazadas 

La Comuna 
instaló 400 
nuevas 
luminarias
El Municipio de Quilmes ins-

taló 400 nuevas columnas 
de iluminación en una amplia 
zona del Oeste de la ciudad, al 
tiempo que además puso en fun-
cionamiento el semáforo Nº 129 
en la intersección de Perata y 
Amoedo. 

Los vecinos de la zona resal-
taron la importancia de contar 
con este dispositivo de señales 
que regula el tráfico vehicular y el 
tránsito de peatones.

El subsecretario de Alumbrado 
Público y Semáforos, Jorge Ba-
rrionuevo detalló que “la puesta 
en marcha del semáforo Nº 129 
de la gestión Gutiérrez se comple-
menta con una importante obra 
de luminarias de 400 columnas 
distribuidas desde 12 de Octubre 
pasando por las calles interme-
dias hasta Amoedo, desde Pe-
ratta hasta Triunvirato, y desde 
390 hasta Triunvirato. Los veci-
nos destacan la iniciativa del Mu-
nicipio de hacer obras de alum-
brado como lo estamos haciendo 
y marcan la diferencia con lo que 
sucedía años anteriores donde el 
abandono era total”.

Cabe destacar que estuvo pre-
sente también el director de Trán-
sito Pedro Guevara quien destacó 
la importancia de contar con este 
nuevo semáforo y el compromiso 
del intendente Francisco Gutié-
rrez con los vecinos.

por su presencia los menores logra-
ron vencer el gran miedo que éste 
les generaba, develando que no so-
lamente la niña había sufrido abusos 
sino que también sus hermanos ha-
bían sido sometidos por él.

Tras una intensa investigación, los 
detectives establecieron que se es-
condía en una vivienda de villa Itati. 
Luego de una vigilancia en forma en-
cubierta, con despliegue de personal 
en móviles no identificables y efecti-
vos mimetizados con los lugareños a 
fin de no levantar sospechas, el acu-
sado fue detenido acusado de los 

Detectives de la Dirección de Investigaciones 
de Quilmes, a las ordenes del comisario mayor 
Jorge Pissaco, lograron apresar a un hombre 
que se encontraba prófugo por haber abusado 
sexualmente a los hijos de su pareja. 

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

PetShop

El procedimiento estuvo a cargo de la DDI local.

Anses ya entregó más de 1400 
netbooks en Quilmes
Anses Quilmes 

continuó con 
la entrega de net-
books a través del 
Programa Conectar 
Igualdad. Más de 
1400 alumnos y 
maestros del distri-
to recibieron esta 
herramienta que 
permite achicar la 
brecha digital. Es-
tuvieron presentes 
Diego Méndez y 
Julián Bellido, jefes 
de UDAI de Quilmes 
y Solano respectivamente.

El miércoles de la semana pasada 
se entregaron 209 netbooks en la 

Escuela Secundaria Básica N° 26, 
cubriéndose los tres años de secun-
daria, distribuidos en seis divisiones. 
Diego Méndez estuvo conversando 
con los chicos y ayudando a activar las 

La Noticia de Quilmes

delitos de “ABUSO SEXUAL GRAVE-
MENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR 

EL VÍNCULO Y POR LA SITUACIÓN DE 
CONVIVENCIA PREEXISTENTE”.

máquinas. 
El candidato a Diputado 

Provincial destacó que “esto 
es posible gracias a una polí-
tica igualitaria que implemen-
ta este gobierno desde 2010 
para que los chicos tengan 
una herramienta más para 
educarse. Antes era comple-
ja la posibilidad de acceder a 
computadoras en las escue-
las, por eso hoy celebramos 
este avance en la educa-
ción.”

Conectar Igualdad fue crea-
do en abril de 2010 a través 

del Decreto Nº 459/10 de la Presiden-
ta de la Nación, Cristina Fernández de 
Kirchner. 

Este Programa tiene el objetivo de 
entregar una netbook a todos los es-
tudiantes y docentes de las escuelas 
públicas secundarias, de educación 
especial, y de los institutos de forma-
ción docente. 

Se propone, además, capacitar a 
los docentes en el uso de esta herra-
mienta, y elaborar propuestas edu-
cativas que favorezcan su incorpora-
ción en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

Quilmes Oeste



5INFORMACIÓN GENERAL 
POLÌTICA

Francisco Gutiérrez realizó 
el cierre de campaña con 
dos caravanas

Con dos grandes caravanas, 
el intendente de Quilmes 
y candidato a concejal por 

el Frente Para la Victoria, Francisco 
“Barba” Gutiérrez, recorrió los barrios 
del distrito. 

Miles de vecinos saludaron y se su-
maron a la movilización que comenzó 
el miércoles en Bernal Oeste y reco-
rrió los barrios Iapi; La  Cañada; Ko-
lynos; La Matera; Quilmes Oeste; La 
Florida, La Paz y San Francisco Sola-
no entre otros.

El jueves, la caravana partió desde la 
intersección de las avenidas Cervantes 
y España en la Ribera local y recorrió 
los barrios de Ezpeleta Este y Oeste; 
Quilmes Oeste; Bernal Este y Oeste. 

“El propósito es saludar a los veci-
nos y presentar nuestras propuestas. 
En estos dos años de gobierno que te-
nemos por delante seguiremos traba-
jando barrio por barrio, casa por casa, 
al lado del vecino. Es también una ma-
nera de que la política se haga dialo-
gando, en contacto cotidiano y directo 

“El propósito es saludar a los vecinos y presentar nuestras propuestas. Hemos realizado 
muchísimas obras, sabemos que falta, pero estamos aportando al fortalecimiento de este proyecto 
de crecimiento con equidad que significa que la gente tenga agua, cloacas, pavimento, luminarias, 
educación, cultura, trabajo, dignidad, salud”, dijo el mandatario comunal.

Scioli visitó la 
Expo Industrial 
que se realizó 
en la UNQ

con la gente. Hemos realizado muchí-
simas obras, sabemos que falta, pero 
estamos aportando al fortalecimiento 
de este proyecto de crecimiento con 
equidad que significa que la gente 
tenga agua, cloacas, pavimento, lu-
minarias, educación, cultura, trabajo, 
dignidad, salud. Todo lo que hemos 
realizado se está viendo en cada uno 
de los lugares que visitamos, tene-
mos plena conciencia de que hay que 
seguir trabajando y haciendo cosas. 
Tenemos la certeza de que la mejor 
forma de trabajar es junto al vecino, 
hemos recibido mucho afecto y eso 
nos emociona. Esperamos tener una 
jornada electoral, el próximo domingo 
27, con mucha participación ciudada-
na y que se viva un verdadero clima 
de fiesta, como sucede hoy aquí, con 
esta caravana”.

Junto a una multitud de agrupacio-
nes kirchneristas y simpatizantes, el 
“Barba” Gutiérrez inició el miércoles 
el primer día de la caravana de cierre 
de campaña que partió desde el ba-

El intendente Francisco Gutié-
rrez y el gobernador de la pro-

vincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, 
inauguraron la 9na. Exposición de 
la Industria de la Ciencia y la tecno-
logía que se llevó adelante en las 
instalaciones del gimnasio de la Uni-
versidad de Quilmes y que se realizó 
los días viernes 18 y sábado 19 de 
octubre.

Gutiérrez dio la bienvenida al 
mandatario provincial por conocer la 
muestra de los productores locales 
y señaló que “hay empresas peque-
ñas, medianas, grandes, de todos 
los rubros y también empresas re-
cuperadas cooperativas administra-
das por los trabajadores que fueron 
quienes mantuvieron en alto las 
banderas de la producción y el traba-
jo. Y pensamos inaugurarla este día, 
no porque tenga una connotación 
política partidaria, sino que tiene 
una connotación política nacional, 
porque un 17 de octubre de 1945 
los trabajadores se movilizaron para 
rescatar al Gral. Perón, pero no sólo 
porque era el líder de nuestro movi-
miento sino porque era el líder de un 
proyecto de nación que tenía que ver 
con la industria, la justicia social, la 
integración productiva, la esperanza 
y el futuro de los argentinos”, afirmó 
el intendente de Quilmes.

Por su parte, el gobernador Da-
niel Scioli felicitó por la realización 
de la 9na edición de la Exposición 
Industrial de la Ciencia y la Tecnolo-
gía “que muestra la pujanza de este 
municipio y ese espíritu emprende-
dor que hoy lleva adelante un gran 
compañero de trabajo, el intendente 
Gutiérrez”. 

Asimismo agradeció al rector por 
abrir las puertas de la universidad y 
facilitar la realización de este evento 
de la industria, como así también la 
realización del acuerdo de capacita-
ción celebrado hoy con el Ministerio 
de Trabajo.

El evento contó con la exhibición 
de cientos de productos de indus-
trias quilmeñas de diversos rubros, 
entre ellos metalúrgicos, plásticos, 
imprentas, químicos, de la cons-
trucción, diseño, maderas, servicios 
financieros, informática y comunica-
ciones, salud, gastronomía autopar-
tes, transferencia de nuevas tecno-
logías a través de universidades y 
escuelas técnicas. 

Además, se dictaron distintos se-
minarios, charlas y cursos a cargo de 
oradores destacados de los ámbitos 
público y privado.

El Consejo Escolar de Quilmes 
volvió a entregar en los últi-

mos días mobiliario a escuelas de 
la ciudad.

“Estamos muy agradecidos con 
la unidad ejecutora provincial que 
ha realizado una de las entregas 
de mobiliario más grandes para 
Quilmes”, dijo a La Noticia de Quil-
mes la consejera escolar Susana 
Barriga, encargada del mobiliario 
de la escuelas.

La consejera escolar señaló que 
“Quilmes recibió mobiliario para 
casi 50 escuelas que suman 3310 
mesas y sillas unipersonales para 
los chicos”.

Consultada sobre como se reali-
zaba la selección de las escuelas 
beneficiadas, Barriga aseguró que 
“tenemos un trato diario con los 
directivos, y eso nos permite co-
nocer aquellos establecimientos 
con más necesidades; además 
recorremos las escuelas para ve-
rificar la necesidad de cada una”.
Se espera que para antes de fin 
de año quiza puedan realizar la úl-
tima entrega de mobiliario de este 
2013.

CUENTAS APROBADAS
El Consejo Escolar de Quilmes 

recibió por parte de la Provincia 

El Consejo Escolar entregó nuevas mesas 
y sillas a escuelas del distrito

de Buenos Aires la aprobación de 
las cuentas del organismo local.

De esta forma, la administración 
que encabeza el presidente Mario 
Giunta y el manejo de los números 

por parte del tesorero Fernando 
Dordosgoity, vuelve a ser ejem-
plo de transparencia entre los 
demás Consejos Escolares del 
territorio bonaerense.

rrio Santo Domingo, más precisamen-
te de avenida Lynch y Mosconi en Ber-
nal Oeste, y culminò en el playón de 
844 y 893 de San Francisco Solano.

“La política debe dejar de ser pen-
sada como confrontación o provo-
cación, debe basarse en cambio en 

el diálogo, el respeto y la tolerancia. 
Nuestra encuesta es el contacto con 
el vecino, sabemos que estamos muy 
bien, tenemos mucha confianza en 
que tendremos un triunfo importante 
el domingo, aportaremos votos para 
hacer la mejor elección”, aseguró.

La consejera escolar Susana Barriga coordinó la entrega del mobiliario.

Efectivos pertenecientes al 
Grupo de Apoyo Motorizado 

detuvieron a un hombre que minu-
tos antes había robado dinero de 
la perfumería Pigmento, ubicada 
en las calles Alvear entre Alsina y 
Rivadavia. 

En su poder, el hombre tenía 
una mochila de color gris y negra 
conteniendo en su interior la suma 
de 1278 $ discriminados en dis-
tintos billetes y un replica de arma 
de fuego. Fue trasladado a la co-
misaría Primera.

Asaltaron la 
perfumería 
Pigmento

Especialista en sacabollos y grani-
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ACTUALIDAD

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

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

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

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

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

La Noticia 
de Quilmes

Videla 100 Esq. San Mar-
tín

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

¿Construyen emprendimiento 
clandestino en Bernal? 

Nueva sucursal Alto Avellaneda

El concejal Mario Sahagun (FAP) ingresó un pedido de informes 
para conocer si existen tramitaciones tendientes a habilitar un 
nuevo emprendimiento inmobiliario cuya venta se promociona en un 
predio en el que por años funcionó una empresa de membranas. La 
zona, no es apta para construir edificios. 

El predio en cuestión está 
ubicado en la manzana 
delimitada por las calles 

Zapiola, General Alvarez, Victorica 
y Rodriguez Peña. Allí, por años, 
funcionó una empresa de fabrica-
ción de membranas que desapa-
reció en los años 90.

Según indicó Sahagun “El lugar 
está registrado en el catastro pro-
vincial bonaerense como un ma-
cizo  de 17 parcelas ubicado en 
área urbana, zona R4, cuyos usos 
permitidos son los calificados 
como “mixto predominantemente 
industrial condicionado a activi-
dad inocua con vivienda comple-
mentaria”.

“Pero –señalo el edil- en la ac-
tualidad dentro del predio se está 
desarrollando un emprendimiento 
inmobiliario a cargo de la firma Al-
tos de Quilmes y con proyecto de 
ArcAbriola Arquitectura y Diseño; 
ofrece como “una excelente opor-
tunidad de inversión por venta al 
pozo”, alternativas que van desde 
semipisos, hasta dúplex y coche-
ras.” 

“No existen –aclaró- anteceden-
tes en este Cuerpo, de aprobación 

de emprendimientos inmobiliarios 
en ese lugar”.

El edil pidió entonces que “Se 
informe si  existe algún expedien-
te de obra iniciado por la firma Al-
tos de Quilmes Fideicomiso I, en 
el predio ubicado entre las calles 
Zapiola, General Alvarez, Victorica 
y Rodriguez Peña; remitiendo en 
caso afirmativos dichos antece-

dentes a este Cuerpo en el plazo 
de 5 días hábiles luego de sancio-
nado el presente.”

También “En caso negativo, so-
licitase al D.E  que proceda a la 
inmediata inspección y clausura 
de la obra que allí se está llevando 
adelante, con el correspondiente 
giro de los antecedentes a la Justi-
cia de Faltas local.”

Se inaugura Mural 
homenajeando a 
desaparecidos
Se inaugura este 

sábado 26 a 
las 11 en Condarco 
y Corrientes, Quilmes 
Oeste, un Mural ho-
menajeando a seis 
Detenidos Desapa-
recidos a manos de 
la última dictadura 
cívico-militar. 

Se trata de Raúl 
Mattarollo, Daniel 
Munne, Graciela Di 
Piazza, Luis Laporte, 
Derick Gillie y Douglas Gillie. Cinco 
de ellos son Quilmeños y el restan-
te vivía en Capital, pero todos tie-
nen en común haber sido vecinos, 
familiares o amigos de vecinos del 
Barrio 12 de 0ctubre. Tambien coin-
cide que sus desapariciones se pro-
dujeron entre julio y septiembre de 
1977.

Esta iniciativa se realiza en el 
marco de las actividades que lle-
van adelante los Estudiantes de la 
Escuela Secundaria N°49, sita en 
Amoedo 1256, quienes participan 
del Programa Jóvenes y Memoria, 
coordinado por la Comisión Pro-
vincial por la Memoria. La docente 
a cargo de la misma es la Prof. Vi-
viana Buscaglia.

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en... El cartel colocado en el predio.
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Este será un partido de seis 
puntos para el celeste y 
blanco, donde deberá ga-

nar para salir del pozo en el que 
se encuentra, es por ello que el 
cuerpo técnico realizará varas mo-
dificaciones. Argentino suma cin-
co sin ganar con cuatro derrotas y 
una igualdad.

El entrenador decidió los ingre-
sos de Martín Ortiz por Matías 
Polack, Daniel Ojeda por Leonel 
Rojas en la zona baja, Juan Pa-
blo Pérez por Norberto Fariña, Jo-
nathan Da Luz por Cristian Tello y 
Diego Leguiza por Hernán Centu-
rión, esas serian las modificacio-
nes según el ultimo trabajo efec-
tuado en el bunker quilmeño. 

Debido a los malos resultados, 
(el equipo lleva cuatro derrotas 

consecutivas jugando como lo-
cal), se llevó a cabo una reunión 
al termino del entrenamiento de 
la que participaron los jugadores,  
cuerpo técnico y el presidente 
de la institución Daniel Zisue-
la, donde se aclararon diversos 
cuestionamientos que se venían 
efectuando en los últimos días a 
varios futbolistas que repercutían 
en el orden grupal y por ende en 
el rendimiento dentro del campo 
de juego. 

“Estuvimos hablando con el 
plantel cuando terminó el entre-
namiento para aclarar algunas 
cuestiones que se decían por lo 
bajo y nos dimos cuenta que re-
percutían en el equipo, por eso 
con el cuerpo técnico charlamos 
mirándonos todos a la cara y acla-

Argentino de Quilmes completará su 
partido pendiente de la novena fecha 
frente  a San Telmo este viernes desde las 
15:30 en el estadio de Alsina y Cevallos, 
en la Barranca Quilmeña, con el arbitraje 
de Mauro Biasutto. El Mate presentará 
varias modificaciones. 

El Mate se pone al día ante 
San Telmo en la Barranca

DEPORTES

PRIMERA C

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

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

Ciudad de Quilmes

rando los problemas que pudieran 
existir y darle una solución, los ju-
gadores se comprometieron a que 
empieza un nuevo campeonato a 
partir del viernes (fecha en que se 
juega con San Telmo) y empezar a 
sumar para salir de esta situación; 
nosotros le expresamos que cuen-
tan con todo el apoyo de esta Co-
misión Directiva en todo momen-
to”, sostuvo la máxima autoridad 
del mate quilmeño.  

En tanto que por una nueva 

edición de la Copa Argentina, 
2013/2014, en la primera fase 

Argentino de Quilmes será local 
ante Atlético Lugano. 

A partir del próximo 11 de no-
viembre, debido a las altas tem-
peraturas, no se programarán co-
tejos correspondientes a Primera 
División, Primera B Nacional, Pri-
mera División B, C y D entre las 11 
y las 17.

En el boletín correspondiente 
a la última reunión del Comité 

AFA: Horarios de los partidos a partir del 11 /11
Ejecutivo de la AFA se tomo la si-
guiente resolución:

1- Con motivo de las elevadas 
temperaturas, autorizar a los árbi-
tros la hidratación de los jugado-
res, a los 30 minutos del primero 
y del segundo período.

2- Disponer que el receso ve-
raniego de los futbolistas profe-

sionales, se lleve a cabo desde 
la finalización de los respectivos 
torneos, hasta el viernes 03 de 
enero de 2014, inclusive.

3- Debido a las elevadas tem-
peraturas, no programar partidos 
entre las 11.00 y las 17.00 horas, 
desde el lunes 11-11-13 al lunes 
10-03-14.



8

El Cervecero está transitando una larga semana de trabajo que 
ha sido muy dinámica en cuanto a la información de cada día. 
El plantel volvió al trabajo el pasado lunes con la renuncia del 
entrenador Nelson Vivas tras los incidentes en el partido con 
Rafaela. Ese día y el martes, el DT interino fue Marcelo Pontiroli. 
Y el miércoles dirigió su primera práctica Blas Giunta, flamante 
entrenador que debutará el lunes ante Estudiantes.

Con la llegada de Giunta, Quilmes piensa 
en Estudiantes de La Plata

El fútbol es muy dinámico, no hay 
dudas de eso. El lunes por la maña-
na Quilmes tenía un entrenador, el 
martes un interino y el miércoles, uno 
nuevo. 

La dirigencia no perdió tiempo y de-
cidió actuar rápido. De público cono-
cimiento fue lo que sucedió el pasado 
viernes con el DT Nelson Vivas luego 
del empate como local 1 a 1 ante At-
lético Rafaela. 

“El Chango” perdió la paciencia y 
agredió a un socio, ante las cámaras 
de varios canales de TV. Las imáge-
nes recorrieron el país, y el presiden-
te del club, Aníbal Fernández, le pidió 
la renuncia, algo que Vivas hizo. Así, 
para visitar a Estudiantes, El Cerve-

cero tendrá nuevo DT: Blas Armando 
Giunta.

En tres días se desarrolló todo. El 
lunes, Nelson Vivas iba a dirigir el 
entrenamiento, pero por la mañana 
recibió el llamado del presidente de 
Quilmes, Aníbal Fernández, para que 
fuera a su despacho en el Senado de 
la Nación. Allí, “El Chango” mantuvo 
una charla y terminó decidiendo dar 
un paso al costado, presentando su 
renuncia. Los motivos fueron los in-
cidentes tras el empate del pasado 
viernes ante Rafaela, cuando Vivas 
agredió al plateísta Carlos Dondero, 
de 57 años, que lo insultó durante el 
encuentro. 

La práctica del lunes por la tarde y 

la del martes, las dirigió Marcelo Pon-
tiroli, que sonó como uno de los candi-
datos para dirigir de manera interina 
al equipo, al menos hasta diciembre. 
Al final, la dirigencia manejó algunos 
nombres y se terminó decidiendo por 
Blas Armando Giunta, que el mismo 
martes firmó su contrato en el Sena-
do y fue presentado el miércoles por 
la mañana en el Estadio Centenario, 
en una conferencia de prensa en la 
que, además del DT, estuvieron los 
vicepresidentes Andrés Meiszner y 
Carlos Coloma. 

Posteriormente dirigió su primer 
entrenamiento, con una práctica de 
fútbol en el Estadio Centenario.

“ES LA OPORTUNIDAD 
DE MI VIDA”

Blas Giunta dirigirá por primera 
vez en la máxima categoría del fútbol 
argentino, luego de haberlo hecho 
por catorce años en el ascenso (los 
primeros seis años, en San Miguel, 
Estudiantes de Caseros y Deportivo 
Morón, y los ocho restantes en Almi-
rante Brown). 

El DT llega con sus colaboradores, 
los ayudantes de campo Gustavo 
Pinto y Claudio Marasco, y los prepa-
radores físicos Juan Tiseyra y Fabián 
Jeanneret. 

En su presentación, el DT dijo, 
entre otras cosas, que dirigir a Quil-

mes es “la oportunidad de mi vida. 
Nos pusimos de acuerdo enseguida. 
Luché muchos años para poder diri-
gir en Primera y Quilmes me da esta 
oportunidad, por eso espero poder 
aprovecharla al máximo”. 

Giunta agregó que “hay un buen 
plantel, aunque para mí, al estar acá, 
los jugadores de Quilmes son los me-
jores del mundo. Si el equipo no con-
seguía tener un buen juego es por-
que hay muchos nuevos, quedaron 
muy pocos del equipo titular del año 
pasado, por eso no es fácil, todavía 
están en formación”. El entrenador 
expresó también que “no me pongo 
objetivos, lo que todos queremos es 
que Quilmes pueda sumar la mayor 
cantidad de puntos que se pueda de 
acá a diciembre. Y que los jugadores 
le pongan en corazón y la actitud que 
yo también le voy a poner. 

Mi idea es jugar con un esquema 
simple, un 4-3-1-2 cuando lo tenga 
a Miguel (Caneo) o un 4-4-2 si no lo 
tengo. Y si bien sé que hay chicos que 

QUILMES AC
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El Cervecero no descansó y ya piensa en Estudiantes.

juegan muy bien, porque los he visto 
en los últimos partidos, me parece 
que para lograr que se entienda más 
rápido lo que uno quiere, hay que 
apuntar a los jugadores de experien-
cia”. 

LOS ONCE PARA EL LUNES, 
UN MISTERIO

Si bien Giunta hizo fútbol en su 
primer entrenamiento, en este fin de 
semana se harán las prácticas que 
definirán el once inicial para el en-
cuentro del lunes ante Estudiantes 
de La Plata como visitante. El partido, 
por la decimotercera fecha del Torneo 
Inicial, se jugará en el Estadio Único 
desde las 18, con arbitraje de Jorge 
Baliño. Es complicado que Caneo lle-
gue debido a una molestia, por lo que 
el equipo tiene chances de pararse 
4-4-2. Recuperados de sus molestias 
Pablo Garnier y Rodrigo Braña, am-
bos tienen chances serias de estar. 
¿Un probable? Sebastián Peratta; Lu-
ciano Abecasis, Sebastián Martínez, 
Alan Alegre y Joel Carli; Pablo Garnier, 
Rodrigo Braña, Leandro Benítez y Jo-
nathan Zacaría; Juan Manuel Lucero 
y Joaquín Boghossian. 

Quatrocchi, nuevo Director Deportivo 
En una semana llena de presentacio-
nes, también fue presentado el jue-
ves de manera oficial Pablo Quatroc-
chi, como el nuevo Director Deportivo 
del fútbol profesional y juvenil. El ex 
DT de la Sexta División será ahora un 
nexo entre el fútbol amateur y el pro-
fesional, colaborará constantemente 
al lado de Blas Giunta y aportará su 
experiencia a la hora de promover ju-
veniles. Además, será una voz de con-
sulta a la hora de incorporar refuer-
zos o traer a nuevos entrenadores.


