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El Mate visita a CAVA el 
lunes en Valentín Alsina

Quilmes abrirá hoy una nueva fecha del Torneo Final 2013 de 
Primera División, la cuarta, y lo hará recibiendo a otro rival directo. 
Atlético Rafaela visitará hoy el Estadio Centenario y los dirigidos 
por Omar De Felippe sueñan con conseguir la tercera victoria 
consecutiva que los sacaría de la zona del descenso. Además, por 
unas horas serían punteros del campeonato.

Gutiérrez analizó con la policía los 
controles para mejorar la seguridad
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El Cervecero recibe a Rafaela para 
salir del descenso y mirar hacia arriba
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Tras un encuentro con 
los jefes policiales, el 
intendente de la ciudad 
realizó un balance de 
las acciones de control 
vehicular implementadas 
de manera conjunta hasta 
el momento. “Tenemos 
más de dos mil motos 
secuestradas que nadie 
viene a retirar, lo que 
indica que puede tratarse 
de motos robadas”, dijo el 
jefe comunal.

El último martes, el 
ministerio de Salud 
de la Provincia tomó 
posesión del hospital, 
mientras que la 
Comuna quilmeña 
será la encargada 
del cuidado del 
nosocomio. La 
medida fue tras 
años de lucha 
para recuperar un 
centro de salud de 
importancia para la 
ciudad.
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Dos delincuentes ingresaron 
al comercio robando la 
recaudación de la caja 
registradora, que ascendía a 
la suma de 800 pesos.
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los controles implementados 
para mejorar la seguridad
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POLÍTICA 

El intendente Francisco Gu-
tiérrez y el secretario de 
Gobierno, Raúl Oviedo, 

mantuvieron una reunión de traba-
jo con jefes de las fuerzas de segu-
ridad del distrito en el Salón Perón 
del edificio comunal.

El objetivo principal del encuen-
tro fue hacer un balance de las ac-
ciones implementadas de manera 
conjunta hasta el momento, así 
como también planificar las próxi-
mas medidas a tomar en materia de 
seguridad.

 En este contexto, el mandatario 
comunal dijo que “en este último 
tiempo se ha notado una mayor 
presencia de la policía en las ca-
lles y hubo un claro aumento de 
los controles vehiculares por parte 
del Municipio, sobre todo de mo-
tos ya que es la principal modali-
dad delictiva detectada. De hecho, 
tenemos más de dos mil motos se-
cuestradas que nadie viene a retirar, 
este dato indica que algo sucede, 
por ejemplo que puede tratarse de 
motos robadas”.

 Gutiérrez destacó “la actitud de 
la policía de Quilmes a cargo del 
comisario José Jaule” e hizo un 
especial reconocimiento a “todos 
aquellos agentes que han tenido 
que enfrentar situaciones violentas 

con delincuentes. 
Se trata de un oficio 
en el cual quien vela 
por la seguridad 
ciudadana muchas 
veces pone en juego 
su propia vida, así 
que es muy merito-
rio”.

 
PREVENCION 
DEL DELITO
 Asimismo, el in-

tendente quilmeño 
recomendó a todos 
los vecinos adqui-
rir ciertos recaudos 
básicos que hacen 
a una mayor segu-
ridad: “por ejemplo 
al entrar o salir de 
nuestras casas mirar 
alrededor y si notan 
una actitud sospechosa llamar rá-
pidamente al 911. Es fundamental 
tener una actitud preventiva frente 
a las acciones delictivas que exis-
ten en todos lados, no sólo en Quil-
mes”.

Finalmente, Gutiérrez asegu-
ró que en materia de seguridad es 
fundamental el trabajo en conjun-
to: “todos debemos articular es-
fuerzos: el ejecutivo municipal, la 

El pasado 21 de febrero, el 
Gobernador Daniel Scioli, 

acompañado por su gabinete a 
pleno, confirmó su alineamiento 
con el Proyecto que lleva a cabo 
la Presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner. 

La agrupación Peronistas Sin 
Fronteras movilizó alrededor de 
250 militantes quilmeños.

 El acto, que se realizó en el 
club Atenas de La Plata, fue en 
conmemoración del primer triun-
fo del General Juan Domingo 
Perón el 24 de Febrero de 1946, 
y recordando la presentación de 
la formula Néstor Kirchner-Da-
niel Scioli en el 2003.

La actividad fue coordinada 
por las agrupaciones “Peronis-
tas Sin Fronteras”, liderada por 
el ministro de Infraestructura, 
Alejandro Arlía; “Peronismo Ha-
cia el 2020”, que lidera Cristina 
Álvarez Rodríguez;  el “Ateneo 
del Bicentenario”, agrupación 
liderada por el titular de Asun-
tos Agrarios, Gustavo Arrieta; 
y la “Corriente Peronista para 
la Victoria”, dirigida por Guido 
Carlotto,  secretario de Derechos 
Humanos provincial.

 Entre los presentes, se destacó 
una columna de alrededor de 250 
militantes liderada por el máxi-
mo referente de Peronistas Sin 
Fronteras de Quilmes, Sebastián 
García.

Hugo

Fuerte 
presencia 
quilmeña en 
acto de Scioli
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Tras un encuentro con los jefes policiales, el intendente de la ciudad realizó un balance de las 
acciones de control vehicular implementadas de manera conjunta hasta el momento. “Tenemos 
más de dos mil motos secuestradas que nadie viene a retirar, lo que indica que puede tratarse 
de motos robadas”, dijo el jefe comunal.

Aseguran que Edesur cobra mal 
la Tasa de alumbrado público
El concejal por la Coalición Cívica, Diego Buffone, conjuntamente 

con los seis concejales de la oposición, presentó un proyecto de 
Resolución pidiendo un informe referente a las sumas percibidas por el 
municipio en relación a los cobros que autoriza a la empresa Edesur a 
cobrar la tasa de alumbrado público.
 El edil dijo que el pedido de informe se realiza dado que no se ha reno-
vado el convenio refrendado en su momento con la empresa por un lado 
y por otro el valor que Edesur cobra bimestralmente no se condice con las 
Ordenanzas fiscales que regulan este convenio.
 “Creemos que es un abuso lo que Edesur está realizando en el distrito 
sobrefacturando la Tasa de Alumbrado sin autorización del Municipio; 
creemos que no solamente se debe corregir inmediatamente los valores 
sino que se debe reintegrar el excedente que los vecinos que han pagado 
el año pasado y el primer bimestre de este año”, dijo.
 

El grupo de dirigentes que integra el espacio de renovación.

policía, la justicia y la Provincia”. 
En este sentido, anunció que próxi-
mamente habrá un encuentro con 
jueces y fiscales “para actuar co-
lectivamente en la prevención del 
delito”.

En tanto el jefe distrital de Quil-
mes, comisario José Jaule, sostuvo 
que “hace un mes hicimos una reu-
nión con el Municipio para trabajar 
en conjunto con el mismo compro-

miso que el de hoy: dar respuesta 
al vecino. Hemos hecho particular 
hincapié en el delito producido por 
la modalidad de las motos, con 
operativos día por medio con la Di-
rección de Tránsito. Con estos tra-
bajos vamos por buen camino, este 
tipo de delitos está en baja. Ahora 
profundizaremos el plan de trabajo, 
los comisarios están comprometi-
dos con la gestión".
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Ciudad de Quilmes

Gutiérrez 
participó 
del inicio de 
clases de la 
escuela 81

Luego de brindar unas pala-
bras de bienvenida a toda 

la comunidad educativa ante el 
nuevo ciclo lectivo 2013 y de-
sear un buen desarrollo del año, 
el mandatario comunal aseguró 
que “nuestro aporte está dirigi-
do a mantener el funcionamiento 
de todas las escuelas de nuestra 
ciudad de la mejor manera posi-
ble”.

El intendente Francisco Gutié-
rrez encabezó junto a la jefa dis-
trital de Educación Pública, Nan-
cy Espósito, del acto de inicio de 
clases en la escuela Nº 81 ubicada 
en Juan B. Justo y Entre Ríos de 
Quilmes Oeste.

 Luego de brindar unas pala-
bras de bienvenida a toda la co-
munidad educativa ante el nuevo 
ciclo lectivo 2013 y desear un 
buen desarrollo del año, el man-
datario comunal se refirió a los 
trabajos aportados por el munici-
pio en materia de infraestructura 
escolar.

 “Nuestro aporte está dirigido 
a colaborar en el mantenimiento 
y el funcionamiento de todas las 
escuelas de nuestra ciudad de la 
mejor manera posible”. 

Por su parte, la directora de la 
escuela Liliana Braccia sostuvo 
que “empezamos el ciclo lectivo 
con todas las expectativas. Nues-
tra meta es lo pedagógico, traba-
jar fuertemente para que toda la 
escuela sea un equipo y para dar 
respuesta a todo aquello que los 
padres esperan de nosotros cuan-
do traen a sus hijos a la escuela. 
Nuestro objetivo es que los chi-
cos aprendan siendo felices”.

El hospital vecinal “Julio Méndez” 
ya es Provincial
El último martes, el ministerio de Salud de la 
Provincia tomó posesión del hospital, mientras 
que la Comuna quilmeña será la encargada del 
cuidado del nosocomio. La medida fue tras años 
de lucha para recuperar un centro de salud de 
importancia para la ciudad.

Tras abonar una suma cer-
cana a los 2.800.000 pesos 
por un porcentaje del total 

de la expropiación, la justicia en-
tregó el inmueble a la Provincia, 
emplazado sobre la calle 9 de Ju-
lio, en pleno corazón de Bernal. 

Tras años por recuperar el hos-
pital vecinal, y tras una convoca-
toria de acreedores durante casi 
diez años, finalmente se llegó a un 
acuerdo y se logró la expropiación.

Como se recodará, el Ministro 
de Salud provincial, Alejandro Co-
llia, había visitado el hospital Julio 
Méndez en junio del año pasado. 
En esa oportunidad, junto al inten-
dente Francisco Gutiérrez recorrió 
las instalaciones. 

En esa oportunidad, ambos fun-
cionarios se habían referido a la 
próxima apertura del centro asis-
tencial que, desde 2010, forma 
parte de la Red Hospitalaria del 
Ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires.

Gutiérrez destacaba que el hospi-
tal Julio Méndez es un lugar “muy 
importante para la comunidad de 
Quilmes y aledaños, que está pi-
diendo que vuelva a reabrirse. Éste 
es un ejemplo de lo que fueron los 
90’, cuando en el Estado estaban 
ausentes las políticas de salud y 
este lugar, que era del pueblo y de 
las instituciones sociales, terminó 
quebrando”. 

“Desde el Municipio hicimos 
la primer inversión para poner en 
condiciones los consultorios ex-
ternos para que pueda comenzar 
a funcionar en lo que sería una 

ampliación del hospital Iriarte de 
Quilmes”.

“Queremos que vuelva a ser el 
lugar que toda la comunidad tenía, 
que además quiere y sigue necesi-
tando. Tenemos el proyecto de la 
UPA (unidad de atención prima-
ria) y también un centro de reha-
bilitación. Hoy el doctor Collia 
nos trajo 500 mil pesos en apoyo 
a la política de salud y le pedimos 
un esfuerzo más para ver si pron-
to podemos poner en marcha este 
centro”, dijo.

Al respecto, el ministro Collia 
señalaba en ese entonces que “con 
el gobernador Scioli lo estaremos 
inaugurando dentro de muy poco 
tiempo”. 

Asimismo destacó “el impulso 
del intendente Gutiérrez para con-
seguir que este lugar vuelva a ser 
de la comunidad, vuelva a ser un 
bien social, un bien público que le 
pertenezca a todos”. 

Collia dijo que en el marco de los 
servicios sanitarios, la atención de 
las UPA “va a asistir las 24 horas 
cualquier demanda de cualquier 
tipo de urgencias”.  

Del acto de toma de posesión del 
nosocomio participaron la doctora 
Aida Neuman y el Doctor Fede-
rico Durañona, en representación 
de la Fiscalía de Estado; el Asesor 
del Ministro de Salud Provincial, 
Tulio Viera, el Secretario Legal y 
Técnico de la Municipalidad de 
Quilmes, Walter Di Giuseppe,  y 
el representante de la “Comisión 
de Salvataje del Hospital”, Sergio 
Prina. 

El hospital Julio Méndez está ubicado sobre la calle 9 de Julio de Bernal.

Mal momento para el 
secretario de Medio Ambiente

El cuestionado 
secretario de 

Medio Ambiente de 
Quilmes, Claudio 
Olivares, pasó uno de 
los peores momentos 
en público desde que 
llegó a su cargo.

Fue en el marco de 
la presentación del 
plan de trabajo anual 
del programa de con-
trol ambiental a co-
mercios y grandes generadores de 
residuos.

Ante los medios de prensa y 
trabajadores del área de Medio 
Ambiente, el intendente Francisco 
Gutiérrez lo retó y cuestionó por el 
mal estado en que se encuentra la 
ciudad en el tema basura, que en 
este último tiempo se ha converti-
do en uno de los mayores reclamos 
de los vecinos.

En este sentido, Gutiérrez ma-
nifestó que aplicarán las ordenan-
zas vigentes para lograr mejorar 
la limpieza de la ciudad, al tiempo 
que no habrá contemplaciones con 
aquellos que “rompen el esfuerzo 

colectivo” y no respetan las míni-
mas normas de higiene en los espa-
cios públicos.

 Así mismo, anunció que su go-
bierno aplicará las ordenanzas y 
multará a quienes arrojen desechos 
fuera de horario, coloquen afiches 
sobre paredes o lugares no autori-
zados o poden sin permiso.

La postura adoptada por prime-
ra vez en público del Intendente, 
marca claramente que ha Francisco 
Gutiérrez se le acabó la paciencia 
con alguno de sus funcionarios. 

 Ahora, habrá que esperar si aca-
so logrará en pocas horas cumplir 
con el pedido del mandatario de la 
ciudad. 
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Secuestran 17 mil dosís 
de Paco en Quilmes Oeste

$283

$401

$593

INFORMACIÓN GENERAL 

Un a s 
1 7 . 0 0 0 
dosis de 

paco fueron in-
cautadas durante 
sendos operativos 
en Quilmes Oes-
te. Tras los alla-
namientos, seis 
personas fueron 
detenidas.

 La droga se-
cuestrada fue 
incinerada en la 
sede de la Super-
intendencia de In-
vestigaciones del 
Tráfico de Drogas 
Ilícitas, en la ciu-
dad de La Plata.

 Según los in-
vestigadores, la 
droga era comer-
cializada en casas 
de la villa "Los 
Eucaliptus", de Quilmes Oeste, y 
la policía busca intensamente a la 
cabecilla de la organización delicti-
va, una mujer apodada "La Dueña", 
quien al cierre de esta edición per-
manecía prófuga.

 El ministro Casal aseguró que la 
droga incautada en los operativos, 
realizados por personal de la Dele-

Efectivos del gabinete cri-
minológico de la comisa-

ría Segunda de Bernal, a cargo 
del principal Casiano, llevaron 
a cabo en las últimas horas va-
rios allanamientos en la zona del 
asentamiento Itati, logrando re-
sultados altamente positivos.

El operativo fue supervisado 
por el titular de la dependencia, 
Subcomisario Carlos Boil, en el 
marco de una causa caratulada 
como “Abuso de Armas y Lesio-
nes”, con la modalidad conocida 
como “motochorros” a principio 
de mes.

En ese marco se allanaron va-
rios lugares logrando el secuestro 
de diversos elementos de interés 
para la causa. Asimismo se infor-
mó que fueron incautadas varias 
autopartes provenientes del “cor-
te” y desarmadero de motos, con 
el fin de evadir los controles po-
liciales.

Además se secuestraron dos 
motos con impedimento legal y 
se logró aprehender a un sujeto de 
24 años de edad el cual poseía pe-
dido de captura del 27/11/2009 en 
el marco de una causa caratulada 
“Robo en poblado y en banda”, al 
cual se lo trasladó a la dependen-
cia y se puso a disposición de la 
justicia.

Allanamientos 
positivos en 
Bernal

gación de Investigaciones del Trá-
fico de Drogas Ilícitas de Quilmes, 
equivale a "un tercio de lo que se 
secuestra anualmente", en materia 
de paco. Además, agregó que cada 
dosis de paco estaba "envuelta en 
hojas de guía de teléfono, a un cos-
to de 10 pesos cada una y listas para 
comercializarse en la calle".

 La investigación, que se inició a 

La Noticia de Quilmes

Seis personas fueron detenidas, sospechadas de integrar la banda de narcos, 
mientras que la cabecilla de la organización delictiva, una mujer apodada "La 
Dueña", está prófuga y es intensamente buscada. 

mediados de 2012, estuvo a cargo 
de la Delegación de Investigacio-
nes del Tráfico de Drogas Ilícitas 
Quilmes y otras Delegaciones, la 
Sección Canes de Drogas Ilícitas y 
el Grupos GAD. 

Además, la policía secuestró una 
caja de proyectiles 9 mm con punta 
teflonada, especialmente diseñadas 
para perforar chalecos antibalas.

 

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Firmaron convenio para nuevas obras en la ciudad

Comisaría Segunda

Personal de la comisaría 
Novena de barrio Parque 

Calchaquí, en momentos en que 
recorrían la jurisdicción, tras ser 
alertados llegaron hasta un co-
mercio ubicado en la intersección 
de Amoedo esquina Resistencia, 
donde dos delincuentes habían 
ingresado al comercio robando la 
recaudación de la caja registrado-
ra, que ascendía a la suma de 800 
pesos.

Inmediatamente, el personal 
del Gabinete Investigativo hicie-
ron un relevamiento en el comer-
cio observando que uno de los 
maleantes había perdido su zapa-
tilla en el momento de la huída.

Con los datos aportados por la 
victima y sumando el dato por de-
más característico de que uno de 
los delincuentes tendría un solo 
calzado (similar al cuento de la 
Cenicienta), los efectivos policia-
les iniciaron un rastrillaje por las 
calles de la zona, contando con la 
zapatilla secuestrada como uno 
de los elementos para la búsque-
da de los autores del hecho.

Al llegar a las calles Mosconi 
y Amoedo observan a un joven 
con las características de uno de 
los delincuentes descriptos por la 
victima, quien al notar la presen-
cia policial intentó esconderse en 
un domicilio de la zona, pero fue 
detenido.

Justamente, el joven estaba con 
su pie derecho sin calzado, por lo 
que el paso siguiente fue colocar-
le el calzado, constatando que le 
pertenecía.

El hombre quedó detenido lo-
grando recuperar la totalidad del 
dinero robado al comercio.

Detenido al 
mejor estilo 
“Cenicienta”

   El intendente Francisco Gutié-
rrez firmó con el Ministro de Pla-
nificación Federal, Julio De Vido, 
un convenio para la realización de 
obras en Quilmes en el marco del 
Plan "Más Cerca: Más Municipio, 
Mejor País, Más Patria", en un acto 
realizado en la sede del Ministerio 
en la ciudad de Buenos Aires.
    Gutiérrez destacó las inversiones 
destinadas para Quilmes porque se 
trata de obras muy esperadas por 

los vecinos. 
   En este sentido, el mandata-
rio comunal anunció la finali-
zación de toda la obra del Ca-
nal Güemes en Quilmes Oeste 
más la pavimentación de la 
Av. República del Líbano en la 
zona de los barrios Novak y El 
Emporio, además del mejora-
miento de la ribera de Quilmes 
y puesta en valor de la avenida 
844 de San Francisco Solano.

La droga secuestrada fue exhibida ante el ministro Casal.

Gutiérrez junto al ministro De Vido.
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Eugenia Tobal visitó a los chicos 
del asentamiento IAPI de Bernal

La encuesta TECHO-
UNICEF, que abarcó a 
más de mil jóvenes de en-

tre 12 y 16 años que viven en 120 
villas y asentamientos, fue íntegra-
mente realizada por más de 300 vo-
luntarios de las dos organizaciones. 
El relevo culminó el sábado pasado 
cuando Eugenia Tobal encuestó al 
último chico del IAPI.

Brian, Lucas, Gastón, Ana, Nico-
lás, Jaquelín, Daiana y Dylan viven 
en el asentamiento IAPI y conver-
saron con Eugenia sobre algunos 
de los puntos centrales de la en-
cuesta: las cosas que más les gustan 
del barrio y aquellas que quisieran 
cambiar, qué piensan de la escuela, 
qué hacen en el tiempo libre, qué 
les pedirían a las autoridades para 
mejorar su calidad del vida. 

“Vamos a profundizar un poco 
–propuso la actriz-, quiero que me 
cuenten qué cosas les preocupan, 
qué les inquieta”. 

“Terminar el colegio -respondió 
rápidamente Ana-. Repita o no re-
pita de año, yo quiero terminar el 
secundario pero me cuesta”. Brian, 
en cambio, pasó a sexto grado y su 
preocupación es la basura que hay 
en el barrio. “Al lado de la escue-
la hay un campo donde tiraban de 
todo: un basural”, afirmó y explicó 
que los vecinos del IAPI limpiaron 
el predio, que estaba lleno de ratas, 
y trabajan en el lugar para montar 
una plaza donde los chicos puedan 

La reconocida actriz visitó el asentamiento IAPI, donde concluyó la encuesta que las 
organizaciones TECHO (Un Techo para mi País) y UNICEF llevan adelante en todas 
las villas y barrios informales de Capital Federal y Gran Buenos Aires para conocer qué 
piensan, sienten y opinan los chicos, chicas y adolescentes.

El intendente Francisco Gu-
tiérrez visitó la Escuela Pri-

maria Nº 34 de Ezpeleta, sede de 
las actividades que ofrece el Pro-
grama Escuelas Abiertas de Vera-
no 2013. 

La iniciativa fue tras una denun-
cia que realizó el gremio SUTEBA, 
que aseguraba en un comunicado, 
la falta de cupos alimentarios en la 
mayoría de las escuelas de verano 
de la ciudad.

“Aproximadamente 40 de las 57 

jugar.
“La voz de 

los chicos es 
muy potente 
y sin embargo 
no la escucha-
mos”, advirtió 
Tobal y señaló 
que detrás de 
cada encuesta 
“hay un ado-
lescente que 
sueña con una 
sociedad más 
justa”. 

“Este relevo 
funciona como 
un megáfono 
para difundir 
las opiniones y 
las ideas de los 
chicos sobre 
todo, de aque-
llos que viven 
en barrios informales y tienen me-
nos herranientas para acceder a ca-
nales de difusión como los medios 
donde su voz no suele ser noticia”, 
concluyó la actriz.

El objetivo de la encuesta TE-
CHO-UNICEF es relevar la per-
cepción de los adolescentes que 
residen en villas y asentamientos 
de Buenos Aires sobre las condi-
ciones de vida que desarrollan en 
los principales espacios sociales 
en los que se desenvuelven.

“Para nosotros es fundamental 

conocer la mirada de los jóvenes 
ante la problemática de la pobreza. 
Creemos que esto permitirá mejo-
rar nuestro trabajo en los espacios 
de educación y voluntariado”, se-
ñaló Ignacio Gregorini, Director 
del Centro de Investigación Social 
de TECHO.

 El Representante de UNICEF 
Argentina, Andrés Franco, desta-
có por su parte el derecho de los 
chicos, las chicas y adolescentes a 
expresar sus opiniones frente a la 
realidad que los rodea y señaló que 

La diócesis de 
Quilmes ora por 
Benedicto XVI

El obispo de Quilmes, mon-
señor Carlos José Tissera, 

invitó a la comunidad diocesana 
a unirse en oración, para dar gra-
cias a Dios por el ministerio de 
Benedicto XVI en estos años en 
la Sede de Roma. 

“En este Año de la Fe, su 
ejemplo de humildad y gran-
deza de espíritu nos alienta en 
el seguimiento de Cristo Jesús. 
Sus enseñanzas tan claras y pro-
fundas nos ayudaron en nuestra 
misión evangelizadora, hun-
diendo nuestras raíces en el es-
píritu del Concilio Vaticano II. 
Su paternidad nos alentó en el 
servicio a la unidad de la Igle-
sia”, subrayó.

A modo personal, el prelado 
dio gracias al Señor por “haber-
me destinado a esta Iglesia par-
ticular de Quilmes. Unidos en la 
oración acompañémoslo en estos 
momentos trascendentales de su 
vida y de la Iglesia toda”.

escuelas del distrito que forman 
parte del programa de verano se 
encuentran en esta situación”, se-
ñalaron. Y agregaron: “Para decirlo 
bien claro: La comida no alcanza y 
nadie se hace cargo. Es necesario 
aumentar en un 60% la cantidad de 
cupos en el distrito, de manera ur-
gente”.

“EL SERVICIO ES BUENO Y 
DE CALIDAD”

En su recorrida, el intendente co-

rroboró el servicio del comedor y 
aseguró que “a veces hay versiones 
sobre el funcionamiento, pero lo 
mejor en este tipo de casos es ir al 
lugar, constatar y ver si son ciertas 
las versiones y se puede ver que no 
hay ningún inconveniente, que el 
servicio es bueno y con alimentos 
de calidad. Estamos recorriendo 
escuelas de todo el distrito y en to-
dos lados se ve un muy buen reci-
bimiento de parte de los docentes, 
de los chicos y de todas las familias 

que tienen que ver con la comuni-
dad de cada escuela”, dijo.

Por su parte, la jefa de Inspección 
Nancy Espósito también se refirió 
al planteo sobre los cupos y la aten-
ción de los comedores de las Escue-
las de Verano.

“Las actividades están divididas 
entre lo pedagógico y lo recreati-
vo, generando toda la logística para 
poder llevar a los chicos a los nata-
torios y demás lugares. El Concejo 
Escolar se encarga del tema de los 

cupos y de la constatando la presen-
cia de los niños y el funcionamiento 
de los comedores, supervisando la 
calidad del servicio y el trabajo de 
los auxiliares” sostuvo.

SOBRE LAS ESCUELAS 
DE VERANO

En la recorrida, Gutiérrez resaltó 
que los chicos del barrio tienen la 
posibilidad de disfrutar de sus va-
caciones con un montón de activi-
dades y talleres recreativos.

“Estamos recorriendo el trabajo 

es responsabilidad de los adultos 
“escucharlos y tenerlos en cuenta 
a la hora de generar políticas pú-
blicas que mejoren su calidad de 
vida”.

 Esta encuesta a adolescentes de 
barrios vulnerables es la primera 
acción conjunta entre TECHO y 
UNICEF, dos organismos inter-
nacionales que trabajan para pro-
mover y garantizar los derechos 
humanos  de los segmentos más 
postergados de la población, en 
Argentina y en el mundo.



6

QUILMES OESTE

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)

Clausuran un Carrefour por vender 
alcohol en horario no permitido

Entre las numerosas disci-
plinas propuestas para el 

presente ciclo están: teatro, músi-
ca, fotografía, danzas, artesanías, 
artes plásticas, costura, literatura, 
gastronomía y peluquería. Los ta-
lleres son libres y gratuitos. 

La Secretaría de Cultura y Edu-
cación del Municipio de Quilmes 
informa que el 4 de Marzo se abre 
la inscripción para el ciclo 2013 
de los Talleres Barriales.

 Como cada año, en forma libre 
y gratuita, se ofrecen numerosos 
cursos de arte y oficios en sedes 
municipales, escuelas, clubes y 
sociedades de fomento.

 El director de los Talleres Ba-
rriales, César Longueira, detalló 
que “a partir del lunes 4 de marzo, 
de 9 a 17, va a estar abierto duran-
te todo el mes de marzo, las clases 
están previstas para el 3 de abril, 
así que hay tiempo para anotarse. 
Luego continuará la inscripción 
de forma descentralizada en cada 
barrio”, indicó Longueira.

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

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Abre la 
inscripción para 
los Talleres 
Barriales 2013

En el marco de una nueva 
etapa lanzada por el Re-
gistro para la Comercia-

lización de Bebidas Alcohólicas 
(Reba) de la cartera sanitaria, que 
implica el incremento de controles 
durante los días de semana para 
reducir tanto el consumo proble-
mático de alcohol como el acceso 
a estas bebidas por parte de los jó-
venes, sobre todo los adolescentes, 
el ministerio de Salud clausuró tres 
sucursales de reconocidos hiper-
mercados del país.

 Los hipermercados clausurados 
por 24 horas fueron el Waltmart 
ubicado en el Parque Comercial 
Auchán de Avellaneda; el Coto 
ubicado en la calle Hipólito Irigo-
yen de Témperley, y el Carrefour 
Express de Avenida 12 de octubre 
N° 520, en Quilmes.

 Los tres fueron infraccionados 
por no contar con la licencia para 
vender alcohol, y por comerciali-
zar este tipo de bebidas fuera del 
horario permitido (hasta las 21 ho-
ras). Además, se les secuestraron 
1.422 botellas.

 Estos operativos formaron par-
te de un total de 29 inspecciones 
realizadas esta semana en La Plata, 
Quilmes, Avellaneda y Lomas de 
Zamora, donde fueron infracciona-
dos 7 comercios y otros 4 locales 
fueron clausurados,  incluyendo 
los hipermercados.  En total, se in-
cautaron 1.542 botellas.

 Cabe recordar que los requisitos 
para expender bebidas alcohólicas 
alcanzan a todos los comercios 
que pueden registrarse para ven-
der alcohol, tales como almacenes, 
supermercados, hipermercados, lo-
cales gastronómicos (restaurantes, 
casas de comidas y rotiserías), ba-
res, discotecas y pubs.

 Además, la legislación sobre 
venta y expendio de alcohol en la 
Provincia, establece la prohibición 
de venta a personas menores de 18 
años de edad, y fuera del horario 
de 21 a 10 horas en almacenes, 
supermercados, despensas y simi-
lares.

 “Desde esta semana, a pedido 
del ministro Collia, realizamos 
inspecciones los lunes, martes y 
jueves, además de los habituales 

Inspectores del ministerio de Salud de la Provincia clausuraron una sucursal de Carrefour 
Express en la ciudad. La medida, fue por no contar con la licencia que habilita la venta de alcohol 
y por vender bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. Tampoco contaba con la licencia 
correspondiente para el expendio de bebidas alcoholicas.

que realizamos los fines de sema-
na, debido a que los boliches abren 
casi todos los días y por lo tanto 
aumentaron las previas y el consu-
mo de alcohol”, explicó el director 
de Reba, Juan Lauro.

 Para esto, agregó Lauro, “es 
necesario controlar además de los 
locales bailables a los supermerca-
dos, para verificar que no vendan 
alcohol a menores de edad fuera 
del horario permitido, o sin licen-

 La sucursal Quilmes de Carrefour Express fue clausurada.

cia Reba, que es la única que  los 
habilita para comercializar ese 
tipo de bebidas”.

 “Así como controlamos bal-
nearios y campings durante la 
temporada de verano, también lo 
haremos el resto del año con otros 
lugares donde también se comer-
cializa alcohol y que deben estar 
sujetos a la ley de nocturnidad”, 
explicó el ministro de Salud, Ale-
jandro Collia. 



7

Luego de la contundente 
goleada frente a Atleti-
co Lugano, el plantel de 

Argentino de Quilmes continúa 
su puesta a punto en el bunker 
de la Barranca Quilmeña aguar-
dando el compromiso que deberá 
afrontar el próximo lunes a las 17 
en Valentín Alsina.

Los triunfos traen alegría y una 
muestra de ello es el presente de 
Argentino de Quilmes. Ya que 
sumar es importante, más aun 
si se efectúa de manera contun-
dente anotando cuatro tantos, de 
local ante su publico, para afian-
zarse en la cima y también para 
corregir falencias. 

El equipo del búfalo Guiller-
mo Szeszurak, volvió a entrenar, 
donde ya se encuentra a disposi-
ción el atacante Diego Leguiza, 
quien ya cumplió una fecha de 
suspensión, (Gonzalo Vivanco 
aun le resta una jornada), el vo-
lante Gustavo Escobar estaría 
llegando en condiciones para este 
encuentro.  

Mañana continúa la actividad 
en el predio y seguramente el en-
trenador realizará la práctica de 
fútbol donde se vislumbrara el 
probable once titular que saldrá 
al campo en Valentín Alsina.

BASQUET MATE
Esta disciplina fue caracte-

rística en la década del noven-
ta en nuestra institución, luego 
de varios años vuelve al ruedo, 
con mucha fuerza, ya que nue-
vamente se encuentra en carrera 
participando en los campeonatos 
organizados por la Liga de Capi-
tal, donde los Mates vienen desa-
rrollando una notable labor. 

Los entrenamientos son los 
miércoles y viernes desde las 15, 

las categorías mayores y meno-
res, mientras que las formativas 
mini y pre mini a las 18 hs. 

La localía se ejerce en el mi-
croestadio Roberto Cholo Mor-
guen, sumado a la inclusión de 
nuevas categorías, marca un fu-
turo por demás auspicioso para 
esta actividad deportiva.

NUEVAS CANCHAS 
DE FUTBOL

La innovación y el renovarse 
permanentemente son parte de 
las características que tiene Ar-
gentino de Quilmes y una mues-
tra de ello es la construcción de 
las nuevas canchas de fútbol en 
el complejo deportivo. 

El conjunto de Alsina y Cevallos visita a Victoriano Arenas en la isla 
Gurmendi, el lunes a las 17 con el arbitraje de Edgardo Kopanchuk. 
Este partido corresponde a la 22º fecha del siempre apasionante 
campeonato de Primera División D,

El Mate visita a CAVA 
el lunes en Valentín Alsina

DEPORTES

ARGENTINO DE QUILMES

Argentino entrena pensando en Victoriano Arenas.

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

PetShop

La puesta a punto de un sector 
ideal para la práctica del depor-
te más popular, con el reacon-
dicionamiento correspondiente, 
contrapiso, rejas divisorias y de 
seguridad, puesta a punto de una 
mini tribuna de cemento y la im-
plementación de cuatro flamantes 
canchas de fútbol reducido de las 
cuales tres son cubiertas y la res-
tante al aire libre, con un novedo-
so sistema en el campo de juego 
a base de caucho césped artificial 
y arena filtrada; donde a su vez 
el sistema lumínico de avanzada 
y los nuevos vestuarios que serán 
utilizados tanto para tenis como 
para la mencionada actividad. 

La utilización de las mismas es-

La Noticia 
de Quilmes

tará disponible de 12 a 00 hs duran-
te todos los días, allí será el lugar 
de trabajo de la escuelita de fútbol 

Mate y también se disputarán los 
más apasionantes campeonatos, 
abiertos para todas las edades.

Nuevas canchas de fútbol en el complejo deportivo.
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Quilmes abrirá hoy una nueva fecha del Torneo Final 2013 de Pri-
mera División, la cuarta, y lo hará recibiendo a otro rival directo. 
Atlético Rafaela visitará hoy el Estadio Centenario y los dirigidos 
por Omar De Felippe sueñan con conseguir la tercera victoria con-
secutiva que los sacaría de la zona del descenso. Además, por unas 
horas serían punteros del campeonato.

El Cervecero recibe a Rafaela para salir 
del descenso y mirar hacia arriba

Las dos victorias consecu-
tivas de Quilmes, ante All 
Boys como local y ante 

Unión de Santa Fe como visitante, 
le dieron al plantel cervecero una 
enorme inyección de confianza y de 
ánimo de cara a lo que viene. 

Los futbolistas saben que de con-
seguir una victoria más, saldrán por 
el momento de la zona del descen-
so. El Cervecero se enfrentará a At-
lético Rafaela con un plus: al ser el 
equipo que abre la fecha, en caso de 
sumar de a tres alcanzará la punta 
del campeonato, al menos por unas 
horas.

El fútbol es dinámico, cambian-
te, dos cualidades que lo hacen tan 
apasionante. Porque luego de la de-
rrota de Quilmes en la primera fe-
cha ante Boca Juniors y del empate 
de local ante Tigre por el encuentro 
pendiente del campeonato pasado, 
ya se hablaba de la continuidad del 
entrenador Omar De Felippe, de lo 
complicado que iba a ser abandonar 
la zona del descenso, de que no se 
le encontraba la vuelta al equipo, 
etcétera. 

Sin embargo, la realidad marca-
ba que el rendimiento de Quilmes 
no había sido tan malo, que había 

superado a sus rivales pero le había 
faltado acertar en las situaciones 
que generaba o cerrar los partidos 
cuando estaba en ventaja. 

La cuestión fue que lo corrigió 
ante All Boys y llegó el primer 
triunfo, y lo repitió en Santa Fe ga-
nándole muy bien a Unión. De esta 
manera, El Cervecero se estabilizó, 
creció en ánimo y confianza, ya no 
se habló más de la salida de De Fe-
lippe y ahora se mira hacia delante 
y se ve que la permanencia no es un 
sueño imposible.

EQUIPO QUE GANA 
NO SE TOCA

El DT Omar De Felippe quedó 
muy conforme con lo hecho por 
el equipo en Santa Fe, y no hará 
ninguna modificación para recibir 
hoy a Atlético Rafaela en el Esta-
dio Centenario (desde las 19.10 y 
con el arbitraje de Fernando Rapa-
llini). 

El equipo seguirá parado con un 
4-3-1-2, alineando a Emanuel Trí-
podi; Germán Mandarino, Sebas-
tián Martínez, Wilfredo Olivera y 
Ernesto Goñi; Leandro Díaz, Juan 
Manuel Cobo y Jacobo Mansilla; 
Fernando Elizari; Gustavo Ober-
man y Cristian Menéndez. 

Además se concentraron Silvio 
Dulcich, Pablo Lima, Jorge Serra-

no, Pablo Mattos, Sebastián Ro-
mero, Fernando Telechea, Martín 
Cauteruccio y Adrián Toloza (como 
son diecinueve citados, uno queda-
rá afuera del banco de los suplentes 
un rato antes del encuentro). 

La lista de convocados es tam-
bién la misma del partido pasado. 

EMPIEZA LA 
PARTICIPACION EN LA COPA 

ARGENTINA
El próximo martes, Quilmes hará 

su debut en la Copa Argentina, por 
los 24avos de final. Se enfrentará a 
Ferro Carril Midland, en la cancha 
de Platense y desde las 20.10, con 
el arbitraje de Flavio Márquez. Si 
El Cervecero pasa de fase, jugará 

Especialista en sacabollos y granizo

por los 16avos ante Unión de Villa 
Krause (San Juan). 

Para el encuentro de este martes, 
el DT Omar De Felippe pondrá un 
equipo alternativo, y si bien resta 
conocerse porque primero deberá 
saber cómo terminan algunos fut-
bolistas el encuentro de hoy ante 
Rafaela, hay un once tentativo que 
fue probado en la práctica de fútbol 
del miércoles. 

Para jugar con Midland, El Cer-
vecero se pararía 4-4-2 y formaría 
con Silvio Dulcich; Ismael Quilez, 
Jorge Serrano, Cristian Lema y 
Pablo Lima; Adrián Toloza, Pablo 
Mattos, Sebastián Romero y Emi-
liano Carrasco; Martín Cauteruccio 
y Fernando Telechea. 

La Noticia 
de Quilmes

QUILMES AC

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 23/02 al 1/03 de 2013
Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar

Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

Quilmes enfrenta esta noche a Rafaela..


