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El Mate visita el martes 
al Club Deportivo Muniz

El próximo domingo, Quilmes visitará a River Plate en el 
Estadio Monumental, por la undécima fecha del Torneo Final 
de Primera División. Los jugadores llegan a este partido de la 
mejor manera, luego de una semana extensa pero en la que 
se trabajó con la mejor confianza, producto del triunfo del 
pasado sábado ante Estudiantes de La Plata.
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ya genera polémica
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El Cervecero visita a River con   
la confianza bien arriba

Argentino de Quilmes
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El nuevo boliche 
anuncia su apertura 
para el próximo 30 de 
abril. Según la denuncia 
de un concejal, el 
emprendimiento 
abrirá sus puertas en 
una zona donde no 
está permitido. En ese 
lugar, funcionaba un 
comercio de similares 
caracteristicas

El nosocomio, 
recuperado en 
forma conjunta 
por el Municipio 
y la Provincia, 
y emplazado 
sobre la calle 9 de 
Julio de Bernal, 
anunció la 
incorporación de 
nuevos servicios 
y especialidades 
médicas. 
Desde la Comuna 
buscan que 
sea un Centro 
modelo de 
atención y 
diagnóstico.
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Dirigentes del Suteba 
recorrieron escuelas 

Detenido por robar a dos 
menores en el centro
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la peatonal Rivadavia
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El hospital “Julio Méndez” 
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Interés municipal 
para el proyecto 
“Aguas Puras”
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Para la ocasión se prepara una 
velada que comenzará a las 
20.30 y contará con bailarines 
del Ballet estable del Teatro 
Colón.
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Otro paso para municipalizar 
la recolección de residuos
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POLÍTICA 

Luego de un prolongado 
debate, el Concejo Delibe-
rante avanzó un paso más 

para municipalizar la recolección 
de los residuos domociliarios en 
Quilmes.

La iniciativa de la actual admi-
nistración municipal, permitirá un 
importante ahorro de dinero en el 
servicio que actualmente presta la 
cuestionada empresa privada Co-
velia.

 En este contexto, el presidente 
del Legislativo, José Migliaccio, 
sostuvo que “ terminamos con lo 
que es la gestión que el banco, par-
ticularmente la provincia de Buenos 
Aires, que es la auditora de todos 
los municipios, impone. El munici-
pio está en prefectas condiciones de 
tomar este crédito, porque además 
no ha tomado en estos cinco años 
absolutamente ninguno, y ha pa-

En una sesión extraordinaria, fue modificado el artículo 1 de la Ordenanza 
Preparatoria, correspondiente al préstamo de hasta 120 millones de pesos 
que otorgará el Banco Nación, para adquirir los vehiculos que permitirán 
municipalizar el servicio de recolección de residuos.

gado todas las deudas que estaban 
atrasadas y estamos muy optimistas  
y adquirir los vehículos que permi-
tan que los residuos domiciliarios 
puedan ser atacados desde el muni-
cipio”.

 Sin embargo, el edil dejó en claro 
que “nos va  a llevar un tiempo, no 
va a ser fácil, no fue fácil la nego-
ciación, no va a ser fácil lo que vie-
ne, pero la decisión del intendente 
Francisco Gutiérrez, es contunden-
te y firme en este sentido”, subrayó.  

El debate en torno al préstamo 
que será otorgado al municipio y 
que más tarde será evaluado por la 
Asamblea de Mayores Contribu-
yentes en el recinto, hizo que varios 
concejales del oficialismo salieran 
al cruce sobre las apreciaciones que 
los ediles de la oposición hicieron 
sobre el tema.

 En este caso, fue María Eva Stol-
tzing, entre otros, quien aclaró que 
la Provincia de Buenos Aires es la 
que “solicitó la modificación del 
artículo 1 de la ordenanza prepara-
toria”.

 Por otra parte, la edil, sostuvo 
que “algunos concejales dicen que 
están de acuerdo con la municipa-
lización del servicio de recolección 
de residuos, pero no están de acuer-
do con hacerlo de esta forma. Jamás 
la oposición ha acercado una pro-
puesta al respecto”, dijo

 

 

Los concejales tuvieron un fuerte debate sobre el prestamo para municipalizar 
la recolección de la basura.

REGLAMENTO INTERNO 
Otro de los temas aprobados, y que también generó debate entre 

los ediles del oficialismo y de la oposición, fue la modificación del 
Artículo 17 del Reglamento Interno del Deliberante. A partir de ahora, 
las minutas de comunicación verbal que realizan los ediles, no serán  
transformadas en Proyectos de Resolución o en Decretos del Cuerpo, 
como se venía haciendo.

 Con respecto a este debate, Migliaccio aclaró que “no ha cambiado 
el reglamento interno, lo que se le dio es la forma que siempre tuvo la 
minuta de comunicación, y que ni siquiera está escrito en ningún lado 
que puede ser verbal. En este recinto siempre se permitió y va a seguir 
siendo así”.

Los intendentes Jorge Macri 
y Gustavo Posse visitaron la 

ciudad y realizaron una caminata por 
la peatonal Rivadavia, acompañado 
por los concejales del macrismo, 
Nora Saracco, Luis Bratti y Obdulio 
Dangelo.

El encuentro se realizó el día pos-
terior a la marcha que se realizó el 
pasado 18 de marzo en todo el país.

En diálogo con la prensa, el in-
tendente Jorge Macri, dijo que “vi-
nimos a visitar a nuestros dirigentes, 
militantes, amigos y vecinos, para 
que nos digan como están viviendo 
la realidad en la provincia de Buenos 
Aires, que cosas que les preocupan, 
y sobre todo que balance han hecho 
de este fenómeno social de la mar-
cha del ‘18A’, donde todo el mundo 
se manifestó en paz, pero haciendo 
sus reclamos. En fin..., vinimos a 
hacer lo que hacemos en nuestros 
distritos habitualmente que es hablar 

Macri y Posse recorrieron la 
peatonal y dialogaron con vecinos

La misma está emplazada en 
Bernal, a pocos metros de la 

autopista Buenos Aires/La Plata. 
El pedido de clausura había sido 
aprobado de manera verbal por el 
Deliberante, aunque aseguran que 
la pista siguió funcionando.

El concejal por la Coalición Cí-
vica, Diego Buffone, reiteró el pe-
dido de inspección y clausura de 
la pista ilegal de Motocross insta-
lada sobre la Calle Tomas Espora a 
doscientos metros al este de la Au-
topista Buenos Aires // La Plata.

Este pedido estuvo fundado en 
que el 13 de noviembre del 2012 
el edil presentó en forma verbal el 
pedido de clausura del emprendi-
miento el que fue aprobado en ese 
momento por unanimidad pero 
más allá de ello la pista comenzó a 
funcionar nuevamente los sábados 
después del mediodía.

Reiteran 
pedido para 
clausurar 
pista de 
motocross

con los vecinos”.
Por su parte, el jefe co-

munal de San Isidro, Gus-
tavo Posse, fue consultado 
sobre la construcción de 
un nuevo Frente Electoral 
con vistas al 2015. En ese 
sentido explicó que “desde 
el año 2011 estamos todos 
juntos intentando confor-
mar un Frente Electoral al-
ternativo, por la búsqueda de la paz, 
de una mejor sociedad, y en eso esta-
mos en estos momentos. Debo reco-
nocer que el PRO con Mauricio Ma-
cri a la cabeza fue el primero que se 
sumó y prestaron su consentimiento 
para que esto se transforme en una 
realidad, tal cual está ocurriendo 
ahora en Quilmes, donde el Frente lo 
conforman dirigente radicales, pero-
nistas, independientes, vecinalistas, 
y todo bajo el objetivo de un bien 
común”.

Al ser consultado sobre la figura 
de Francisco De Narváez y la po-
sibilidad de sumarlo a este Frente, 
Posse no dudó en señalar: “claro 
que sí..., Francisco está en contacto 
permanente con todos nosotros, de 
manera que volveremos a estar to-
dos juntos en todos los distritos de 
la provincia. Estamos muy bien en-
caminados”.

Luego caminaron por la peatonal 
Rivadavia y estuvieron en la mesa 
de campaña que la edil Saracco tiene 
instalada en la esquina de Lavalle. 

Nora Saracco, Jorge Macri y Gustavo Posse.

Jóvenes de De Narváez realizaron  
un plenario en Quilmes 
El dirigente local de 

Francisco De Nar-
váez, Danilo Dangelo, fue 
el anfitrión de una reu-
nión de jóvenes del sec-
tor. El encuentro reunió 
a representantes de los 19 
distritos que componen la 
Tercera sección electoral.

En diálogo con La No-
ticia de Quilmes, Danilo 
Dangelo dijo que “es-
tamos trabajando fuerte 
junto a los jóvenes, más 
que nada fortificando la agrupación 
La Eva que conduce Horacio Val-
dez, y quien nos encomienda que 
juntemos a los más jóvenes para 
fortalecer esta agrupación”. 

“Estamos luchando para que 
la política cambie, y que de a 
poco se vaya dando el traspa-
so generacional que pide la so-
ciedad”, agregó el dirigente. 
Si bien aún no se dio a conocer la 
fecha, es probable que a mediados 
del mes de mayo, se realice un im-
portante encuentro de los jóvenes en 
un lugar a confirmar.

Del encuentro participó además 
Martín Sosa, concejal de Lanús. 
El edil, no dudó en calificar el en-
cuentro como “muy importante”, al 
tiempo que valoró que “los jóvenes 
se junten, participen y tomen deci-
siones. Estos chicos son el futuro 
nuestro, queremos que se pongan a 

la altura de la política”, dijo.
“Nosotros les damos todo el 

apoyo, y este encuentro es el 
puntapié de otros encuentros que 
llevará adelante la agrupación La 
Eva, que es referente del sector 
en la tercera sección electoral que 
conduce Horacio Valdez”, agregó.

Por su parte, Facundo Gaitan, 
referente de la juventud de Quil-
mes, aseguró que “la idea es crear 
un grupo de jóvenes que trabajen, 
opinen, construyan, y que con 
ideas acompañen a los referen-
tes”.

“Sabemos que va a hacer un tra-
bajo difícil, ya que aquí hay que ha-
cer un traspaso generacional. Los 
jóvenes de hoy en día no tienen a 
nadie que lo invite a participar de la 
política, por eso desde este espacio 
que nos da Francisco De Narváez, 
podemos hacerlo”, dijo.  
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TRAS VARIOS AÑOS DE PERMANECER CERRADO

LOCALES

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

Ciudad de Quilmes

El hospital “Julio Méndez” suma 
más servicios médicos 

El Municipio de Quilmes 
anunció que el recuperado 
hospital Julio Méndez, em-

plazado en la calle 9 de Julio Nº 264 
de Bernal, ya está funcionando con 
una amplia variedad de especialida-
des médicas.

Cabe recordar que al asumir su 
primer período de gobierno en el año 
2007, el intendente Francisco Gutié-
rrez tomó como prioritario recuperar 
este espacio que estaba abandonado 
y asegurar la atención de la salud pú-
blica gratuita.

Fue así que tras cumplirse largas 
instancias legales y administrati-
vas, en 2010 se expropió por ley el 
inmueble y se incorporó el “Julio 
Méndez” a la Red Hospitalaria del 
Ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires.

 En febrero de este año, la Provin-
cia tomó posesión del inmueble y 
se autorizó a la Comuna quilmeña a 
ejercer el cuidado y la manutención 

La Delegación Quilmes Oes-
te informó que debido a los 

trabajos que se realizan en el sec-
tor de Gran Canaria y Entre Ríos, 
las líneas de transporte público se 
desvían por Aristóbulo del Valle.

El delegado municipal de Quil-
mes Oeste, Diego Fandiño, infor-
mó sobre los trabajos de bacheo 
y puesta en valor que se están 
realizando en el lado oeste de la 
estación de Quilmes.

 “Se trata de un trabajo inten-
sivo de bacheo que ya venían pi-
diendo los vecinos, porque justo 
donde está la parada del colectivo 
se había generado un bache muy 
grande”, indicó Fandiño y agregó 
que la comuna está atendiendo to-
das estas tareas “no solamente en 
la estación sino también en Carlos 
Pellegrini, Entre Ríos  y Gran Ca-
naria. Forma parte de una puesta 
en valor de la estación del lado 
oeste donde estamos pintando y 
refaccionando”.

 Asimismo, Jorge Gutiérrez, 
subsecretario de Coordinación de 
Delegaciones y Servicios Públi-
cos, detalló que “abajo había em-
pedrado todo adoquinado y poste-
riormente se había tirado carpeta 
asfáltica, lo que vamos a hacer es 
directamente un bacheo de hormi-
gón para que el agua no se acumu-
le y no haya más problemas”.

Cambian 
recorrido de 
colectivos

El nosocomio recuperado en forma conjunta por el Municipio 
de Quilmes y la Provincia de Buenos Aires, emplazado sobre la 
calle 9 de Julio de Bernal, anunció la incorporación de nuevos 
servicios y especialidades médicas.

El hospital vecinal Julio Méndez de Bernal, sumó nuevas especialidades.

SERVICIOS Y 
ESPECIALIDADES 

MEDICAS
 

-Guardia médica 
y de enfermería.
-Una nueva base del CREM.
-Vacunación: lunes a viernes 
de 08 a 14 hs.
-Cardiología: miércoles 
de 08 a 14 hs.
-Diabetología: jueves 
y viernes de12.00 a 18.00 hs.
-Gastroenterología: 
jueves de 14 a 18 hs.
-Odontología: lunes de 08 a 17 
hs / viernes de 08 a 13 hs / mar-
tes y miércoles de 08:30 a 13 hs.
-Traumatología: jueves 
de 10 a 13:30 hs.
-Medicina general (controles de 
salud): miércoles y viernes de 12 
a 18hs.
-Ginecología: jueves 
de 8hs a 12 hs.
-Ecografías: miércoles 14.30 hs. 
18hs.

correspondiente. 
De esta manera, el Municipio se 

ha hecho cargo de la infraestructura 

y de los recursos humanos. 
En breve, el Hospital Julio Mén-

dez habrá pasado del abandono a 
ser un Centro modelo de atención y 
diagnóstico.

El emprendimiento anuncia su 
apertura para el próximo 30 

de abril. La zona donde se instalará 
no admite emprendimientos de esas 
caracteristicas. 

Fue por eso que el concejal Ma-
rio Sahagun (FAP), pidió informes 
al respecto, en el marco de la sesión 
Ordinaria realizada en el Concejo 
Deliberante.

Según el concejal, el nuevo em-
prendimiento se radicará en la aveni-
da Calchaqui 3227, dentro de un pre-
dio en el que durante 2008 funcionó 
otro boliche cuestionado, Boxes.

“Se está publicitando la inminente 
apertura de un boliche cuyo nombre 
es una marca registrada de la noctur-

Denuncian que Esperanto abrirá en una zona prohibida
nidad farandulera y conflictiva y me 
refiero a Esperanto”, dijo.

 Sahagun explicó que “en esa zona 
no es posible la radicación de un em-
prendimiento de esas características, 
ya que por imperio de la ordenanza 
10439/06 ese lugar tiene esa activi-
dad prohibida. Es decir, esto no pue-
de estar habilitado.”

 “Sea cual fuera el escenario -agre-
gó-, la vigencia de la ordenanza im-
pide cualquier avance. Sin embargo, 
la publicidad indica que el local abre 
el 30 de abril”.

 
EL PEDIDO

 Tras las explicaciones, el edil so-
licitó que el Ejecutivo informe “Si 

existe habilitación otorgada bajo 
cualquiera de las formas posibles  
para reinstalar un emprendimien-
to nocturno en Calchaquí 3227, de 
Quilmes Oeste. En su caso, a que 
firma le fue otorgada, indicando ti-
tulares, y para que rubro específico 
se otorgó.” 

También pidió que “En caso de 
resultar explotación de una habilita-
ción preexistente, denuncie de cual y 
remita los antecedentes a este Cuer-
po en un plazo de 5 días.”

 En caso negativo, Sahagun pidió 
“Se proceda por la vía de la secreta-
ría de obras públicas a inspeccionar 
la obra que se lleva adelante allí, in-
formando características y destino.”

 El pedido obtuvo los votos nece-
sarios para su aprobación.
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BERNAL

Tras varios allanamientos 
detuvieron a cuatro delincuentes 

$283

$401

$593

INFORMACIÓN GENERAL 

Efectivos de la comisaría 
Segunda de Bernal, lle-
varon adelante una serie 

de allanamientos simultáneos tras 
amplias tareas investigativas por 
parte del Gabinete de Prevención 
Criminológico de la dependencia, 
en relación a una causa caratulada 
como Homicidio Simple.

Tras las pruebas recolectadas 
oportunamente en las actuaciones 
presentadas en la sede judicial, el 
Ministerio Publico Fiscal ordenó 
seis allanamientos con la finalidad 
de proceder al secuestro de todo 
elemento de interés para la inves-
tigación, que guarde relación con 
los hechos investigados, como así 

La Noticia de Quilmes

Dirigentes del Suteba de Quilmes recorrieron 
escuelas tras la conciliación obligatoria

Detenido 
por robar a 
dos menores 
en Quilmes 
centro

Los Integrantes del Consejo 
Ejecutivo Provincial del SU-

TEBA, Juán Muñoz, Raúl Cala-
mante y Gladys Bravo, acompaña-
ron a los dirigentes locales Walter 
Ormazábal y Fabiana Perez Valdez, 
entre otros, en la recorrida de es-
cuelas para informar a los docentes 
sobre la situación gremial, en el 
marco del conflicto con el Gobierno 
de Daniel Scioli.

En diálogo con la prensa local, 
Raúl Calamante, Secretario del In-
terior provincial explicitó la postu-
ra del SUTEBA y el Frente Gremial 
Docente Bonaerense ante la convo-
catoria a Conciliación Obligatoria.

En ese contexto expresó “la cons-
titución de la Provincia de Buenos 
Aires establece que se debe crear 
un organismo imparcial para el 
caso del llamado a Conciliación 
Obligatoria. El estado provincial 
nunca avanzó en ese sentido, siem-

pre hemos rechazado con-
vocatorias en ese marco, sin 
embargo en virtud de una 
presentación que realizó 
ATE la Suprema Corte de 
Justicia estableció que, has-
ta tanto se cumplimente ese 
requisito, el Ministerio de 
Trabajo tiene facultad para 
convocar”.

Más adelante agregó que 
“no obstante, desde el Fren-
te Gremial decidimos con la 
autonomía propia de las or-
ganizaciones suspender la medida 
que teníamos resuelta para miérco-
les y jueves de esta semana y acudir 
el viernes a la reunión que convoca 
el gobierno, si existe un llamado 
a conciliación ello obliga a ambas 
partes, por lo que el gobierno debe 
acceder a retrotraer el conflicto y 
reabrir la discusión salarial. Si esto 
no ocurre no se puede obligar a la 

 Los detenidos fueron trasladados a la comisaría Segunda.

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

también la detención de cuatro 
masculinos sospechosos a prima 
facie de la participación del delito 
cometido.

 Los allanamientos contaron con 
el apoyo del Grupo GAD y efecti-
vos de los Gabinetes criminológi-
cos de otras comisarías de la ciu-
dad.

 Según se informó, los efectivos 
que orienta el subcomisario Car-
los Boil, obtuvieron resultados al-
tamente positivos, ya que fueron 
detenidos las cuatro personas que 
estaban siendo investigadas. Asi-
mismo fueron secuestradas armas 
varias, entre otros objetos de interés 
para la causa.

Como consecuencia direc-
ta de la implementación 

del denominado “corredor esco-
lar”, para prevenir delitos contra 
alumnos de los distintos estable-
cimientos educativos, un joven 
de 20 años fue detenido por efec-
tivos de la comisaría Primera, 
tras robarle el teléfono celular a 
un menor de 12 años de edad, y 
más tarde dinero a otro menor.

El primero de los hechos ocu-
rrió en las calles Videla y Brown, 
en pleno centro de Quilmes, 
cuando el detenido le sustrajo el 
teléfono a un menor, que espera-
ba ingresar a la escuela Mosconi. 

Minutos más tarde, se acercó a 
otro menor que se encontraba la 
Plaza Conesa y le robó dos pesos 
a otro menor. Ambos menores 
eran estudiantes del mismo esta-
blecimiento. 

El delincuente quedó detenido 
acusado de “Tentativa de Robo”. 

 Las diligencias ordenandas por la justicia 
fueron por una causa iniciada tras el asesinato 
de un joven. Los allanamientos realizados 
en la compleja villa Itati de Bernal, fueron 
calificados como altamente positivos.

La Noticia de Quilmes

parte sindical a desistir de medidas 
de fuerza por lo que el Frente Gre-
mial, en ese caso, retomará el Plan 
de Acción. Si no hay negociación 
salarial no habrá conciliación”.

A su turno, Walter Ormazábal, 
candidato a Secretario General del 
SUTEBA de Quilmes por la Lista 
Granate-Celeste-Violeta, expresó: 
“a lo largo de todo este conflicto 
y en el marco de las maniobras y 

actitudes autoritarias por parte de 
Scioli, hay que destacar la unidad 
de los cinco sindicatos que compo-
nen el Frente Gremial Docente Bo-
naerense, lo que permitió enfrentar 
sin fisuras este conflicto tan difícil, 
por eso recorremos escuelas para 
explicitar estas decisiones que sur-
gen de los mandatos de las asam-
bleas de afiliados y nos han permi-
tido avanzar en nuestro reclamo”. 

“Sobre todo esto es importante 
en Quilmes donde, contrariamen-
te a esa actitud unitaria, el sector 
del SUTEBA local que lidera Li-
dia Braceras sostiene una actitud 
divisionista con permanentes de-
nuncias y cuestionamientos que, 
ponen por delante la interna sindi-
cal, sobre la necesaria cohesión que 
debemos tener en este momento”, 
remató el dirigente.
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En Quilmes castran 750 
animales por mes

El Centro de Zoonosis mu-
nicipal desarrolla un im-
portante trabajo de vacu-

nación y esterilización de perros y 
gatos tanto en la sede municipal de 
Alberdi 500 como en operativos y 
atención casa por casa.

El director del área, Horacio Lei-
va, habló sobre el cuidado de pe-
rros, gatos y aves que viven en es-
trecho contacto con el hombre y las 
recomendaciones generales sobre 
el manejo de mascotas, responsa-
bilidades y medidas de prevención 
de infecciones para la población in-
munosuprimida.

Además de vacunas, esteriliza-
ciones, consultas y tratamientos, 
Leiva destacó que el Centro abar-
ca diversas temáticas de sanidad. 
“Estamos trabajando dos ejes muy 
importantes: la vacunación, las 
desparasitaciones y los tratamien-
tos antisárnicos por un lado y los 
tratamientos de castración, que 

Se realizan cotidianamente vacunaciones 
y esterilizaciones a perros y gatos tanto en 
la sede municipal de Alberdi 500 como 
en operativos y atención casa por casa. Es 
importante destacar que los servicios que se 
brindan son totalmente gratuitos.

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 

son sumamente importantes por 
el control de población, por otro”, 
adelantó el director del Centro de 
Zoonosis.

 
750 ESTERILIzACIONES 

POR MES
 El doctor Leiva indicó que el 

trabajo se realiza “con móviles de 
vacunación y castraciones en todo 
el distrito, a pedido de la gente con 
quienes armamos los operativos. 
De esta manera tenemos mayor ca-
pacidad de captación y repaso de 
los animales”.

 “Tenemos un promedio de entre 
25 y 30 castraciones diarias, lo que 
nos llevaría a un número de 750, 
800 animales por mes. Por suerte, 
la gente cada vez toma mayor con-
ciencia de la importancia del con-
trol de nacimiento de los animales, 
ya sea por las jaurías, por las po-
sibles mordeduras o contagio de 
enfermedades a sus propias masco-

tas”, agregó.
 “El centro de zoonosis no es sólo 

un centro de castración sino que es 
un centro integral de salud donde 
se tratan diversos temas y donde 
la gente puede obtener informa-
ción sobre diferentes enfermedades 
como chagas, dengue o leptospiro-
sis”, aseguró Leiva. Los servicios 
que se brindan son totalmente gra-
tuitos. Al respecto, Leiva advirtió 
la presencia de falsos vacunadores 
que solicitan un precio

 Las consultas son espontáneas, 

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 

Las castraciones de animales se incrementaron el Quilmes.

los turnos para castración se pi-
den con anticipación,  por turnos, 
y para vacunar pueden venir todos 
los días, de lunes a viernes de 8 a 
14, el animal no precisa ayuno.

 Todos los servicios son gratui-
tos, hay un grupo de personas que 
pasan por las casas a vacunar y 
piden un valor por las vacunas. El 
personal de vacunación del Muni-
cipio está identificado con una cre-
dencial con sus datos personales, 
foto y el sello municipal”, advirtió 
Leiva.

El gobierno municipal de Quil-
mes confirmó que el teatro mu-

nicipal será inaugurado oficialmente 
el próximo viernes 3 de mayo. 

Para la ocasión se prepara una 
velada que comenzará a las 20.30 

El nuevo teatro municipal se inaugura el 3 de mayo

Luminarias para 
la plaza del 
Bicentenario

El intendente Francisco Gu-
tiérrez recorrió las tareas de 

reemplazo por luminarias de LED 
que se está realizando en la Plaza 
del Bicentenario y las calles que 
la rodean (Moreno, Colón, Cone-
sa y Lavalle).

“Se está haciendo una renova-
ción total, cambiando las lumina-
rias por el sistema LED de bajo 
consumo además de dar mejor 
iluminación así como también es-
tamos haciendo en la peatonal Ri-
vadavia” aseguró el mandatario, 
además de agregar que “vamos 
a mejorar toda la iluminación de 
esta plaza, donde circula mucha 
gente toda la noche que viene a 
caminar, a hacer gimnasia y que 
de esta manera, mejor iluminado 
puedan disfrutar de este espacio 
con la mayor seguridad”.

y contará con la presencia de la 
quilmeña Nadia Muzyca, y Edgar-
do Trabalón, primeros bailarines 
del Ballet Estable del Teatro Colón 
de Buenos Aires. No se descarta la 
participación de otros artistas en la 

jornada inaugural. 
La nueva sala está ubicada en Mi-

tre 731, entre Garibaldi y Humberto 
I°, de Quilmes Centro, lugar elegido 
para emplazarlo luego de la desapa-
rición del teatro que estaba ubicado 

en el primer piso de la Casa de la 
Cultura. 

La designación del director del fla-
mante teatro municipal, será realiza-
da mediante un llamado a concurso 
nacional.  
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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)

Ya preparan la 12° 
jornada histórica 
Fotográfica de Quilmes

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

del trabajo de tres hojas o hasta 
cinco, formato A4, con las fotos 
pertinentes, a partir de la fecha, y 
hasta el día 02 de agosto de 2012; 
el cual se foto reproducirá para ser 
incluido en un cuadernillo de la 
Jornada.

El trabajo final, debe ser pre-
sentado en soporte papel, hoja A4, 
letra Times New Roman Nº 12, 
acompañado y grabado en un CD, 
el día de la Jornada.

Se deberá especificar el uso de 
PowerPoint (proyector) o diaposi-
tivas.

COMISIONES DE TRABA-
JO: Cada autor/es expondrán su 
trabajo durante 15 minutos. Solo 
serán considerados los trabajos cu-
yos autores estén presentes. La Co-
misión Ejecutiva designará en cada 
Comisión un Relator encargado de 
mediar y presentar una relación 
sintética de los trabajos expuestos.

MESA DE VENTA Y PRE-
SENTACIONES DE LIBROS: 
Se instalará una mesa de ventas 
de libros, CD, revistas de carácter 

históricos culturales, enviar infor-
mación al mail.

CERTIFICADOS: La Comisión 
Ejecutiva extenderá certificados de 
asistencia y de presentación de los 
trabajos a quienes acrediten su pre-
sencia en las sesiones de Trabajo.

AUSPICIANTES y ORGA-
NIzACIONES: Colegio de Abo-
gados de Quilmes, Sociedad Ibe-
roamericana de Fotografía Antigua, 
Asociación Amigos de la Fotogra-
fía Antigua quilmeña, Centro de 
Estudios e Investigación de la Tar-
jeta Postal y Fotografía Argentina 
(CEITPA) y Asociación Orígenes 
de Berazategui.

Para más información, los in-
teresados pueden contactarse por 
correo electrónico a museofotogra-
ficoquilmes@yahoo.com.ar

El profesor Fernando Luís San 
Martín es realizador cinematográ-
fico, fotógrafo profesional, Con-
servador de fondos fotográficos, 
Secretario del CEITPA y Presidente 
de la Asociación Amigos de la Fo-
tografía Antigua quilmeña.

El Colegio de Abogados de 
Quilmes será sede de la 
12º Jornada Histórica Fo-

tográfica que organiza el profesor 
Fernando San Martín. El encuentro 
se desarrollará el sábado 7 de sep-
tiembre de 9:30 a 17:00 en Alvear 
Nº 414. La misma será con acceso 
gratuito.

En la Jornada los temas a tratar 
son de orden histórico, fotográfico, 
cinematográfico y tarjetas postales. 

El resumen y los trabajos deben 
ser presentados en Alvear Nº 414, 
Dirección de Cultura del Colegio 
de Abogados, de lunes a viernes, de 
10 a 16 horas o al e-mail del Museo 
Itinerante Fotográfico de Quilmes.-

El ya tradicional encuentro cul-
tural invita a toda la comunidad 
de historiadores, coleccionistas, 
investigadores, alumnos con traba-
jos de tesis, y vecinos en general a 
participar.

PAUTAS DE 
FUNCIONAMIENTO

MIEMBROS ACTIVOS: Los 
invitados y los participantes al 
Congreso que presenten un trabajo 
inédito.

MIEMBROS ADHERENTES: 
Quienes se inscriban para partici-
par en los actos, sin presentar traba-
jos. En las sesiones podrán realizar 
preguntas.

ADMISIÒN DE TRABAJOS: 
Los trabajos serán evaluados por 
la Comisión de Admisión designa-
da por la Comisión Ejecutiva que 
considerará la calidad científica 
y cumplimiento de las normas de 
presentación de dichos trabajos.

PRESENTACIÓN DEL RE-
SUMEN Y DEL TRABAJO: Se 
deberá presentar el RESUMEN 

Declararon de interés 
municipal al proyecto 
“Aguas Puras”

El Concejal Roberto Gaudio 
presentó en la última Sesión 

Ordinaria la Declaración de Inte-
rés Municipal al Proyecto “Aguas 
Puras”.

 El mismo, que fue tratado en la 
Comisión De Ecología y Medio 
Ambiente, se refiere al trabajo 
realizado por parte de jóvenes es-
tudiantes del Instituto Profesional 
y Técnico Nº 83 de San Francisco 
Solano y aborda la problemática 
del agua en los distintos estableci-
mientos educativos.

 Dicho proyecto surge de los 
alumnos que eligieron la carrera de 
Técnicos y que a modo de devolu-

Videla 100 Esq. San Martín

ción por su Formación han deci-
dido brindarle esta colaboración 
a la ciudad.

 Ademas, han hecho extensivo 
el Proyecto al Consejo Escolar 
de Quilmes como así también a 
organismos Provinciales y a la 
empresa AYSA ,que lo ha consi-
derado viable y les ha brindado 
su colaboración.

Al respecto, Gaudio destacó 
la iniciativa de “jóvenes como 
estos”, al tiempo que consideró 
“que es muy bueno que el Esta-
do los destaque por haber elegido 
el camino del compromiso y la 
Educación”.

 El concejal Roberto Gaudio, presentó la declaración de interés municipal 
al interesante proyecto.

La jornada histórica fotográfica se realizará en el Colegio de Abogados.
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En AFA programaron esta 
nueva presentación del 
Mate correspondiente a la 

30º fecha de la menor de las divi-
sionales para el martes a las 15:30 
cerrando la fecha. Mariano Negrete 
fue designado para dirigir el en-
cuentro. 

Se acerca el tramo final del pre-
sente certamen (restan tan solo 
cinco jornadas) y el mate quilmeño 
se muestra como el gran candidato 
al titulo, con una gran  performan-
ce, pero a pesar de ello el plantel 
no pierde la calma y en la mañana 
trabaja en sus instalaciones bus-
cando llegar de la mejor manera al 
próximo compromiso con Muñiz, 
conjunto que busca asegurarse una 
plaza para pelear a través del torneo 
reducido el segundo ascenso a Pri-
mera División C. 

El equipo comandado por el bú-
falo Guillermo Szeszurak busca lle-
gar de la mejor forma y los trabajos 
con pelota son los que prevalecie-
ron en la actividad matutina. 

La buena noticia es que al golea-
dor Diego Leguiza le realizaron una 
ecografía donde quedó establecido 
que no está desgarrado, sufre una 
fuerte contractura y se pierde solo 
el próximo partido ante Muñiz. 

Por supuesto que el técnico con-
fía mucho en el recambio que tiene 
el equipo que está a la altura de las 
circunstancias, ya que el grupo ha 
logrado madurez tanto colectiva 
como individual y una muestra de 
ello es el desempeño que viene lo-
grando fecha tras fecha.

BRILLANTE CAMPAÑA
El Mate lleva nueve triunfos con-

Finalmente Argentino de Quilmes, el líder absoluto del 
campeonato de Primera División D, enfrentará al Club 
Social Deportivo y Cultural Muñiz, el martes a las 15.30 en el 
estadio de Ferrocarril Midland. Diego Leguiza se pierde solo 
el encuentro con Muñiz.

El martes visita a Muñiz

La Noticia de Quilmes

DEPORTES

ARGENTINO DE QUILMES

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

PetShop

secutivos y como local acumula tre-
ce presentaciones sin derrotas con 
doce triunfos y un empate. Como 
visitante cuatro triunfos en serie.

LOS áRBITROS 
DE LA 30º FECHA 

Viernes 26 
15.30-Alem-Lugano: Carlos Lo-

zano
15.30-Claypole-Rec. Español: 

Tomás Diulio

Sábado 27 
15.30-- Ctral. Ballester-Puerto 

Nuevo: Rodrigo Sabini 
15.30-- Victoriano Arenas-Yu-

El Mate ya piensa en Muñiz.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

panqui: Juan Pafundi
15.30-- Argentino (Ros.)-J. Uni-

da: Edgardo Kopanchuk
15.30-- Cañuelas-Atlas: Ariel 

Roldán
 

Domingo 28 
15.30-- Paraguayo-Ituzaingó: Se-

bastián Zunino 

Lunes 29 
15.30-- Riestra-San Martín: Da-

mián Rubino

Martes 30 
15.30-- Muñiz-Arg. de Quilmes: 

Mariano Negrete 
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El próximo domingo, Quilmes visitará a River Plate en el Es-
tadio Monumental, por la undécima fecha del Torneo Final de 
Primera División. Los jugadores llegan a este partido de la mejor 
manera, luego de una semana extensa pero en la que se trabajó 
con la mejor confianza, producto del triunfo del pasado sábado 
ante Estudiantes de La Plata.

El Cervecero visita a River con la confianza 
bien arriba tras su último triunfo

Desde las 20.15 del próxi-
mo domingo, en el Es-
tadio Monumental de 

Núñez, Quilmes visitará a River 
Plate, uno de los animadores de 
este Torneo Final 2013. 

En un estadio en el que en los úl-
timos tiempos no le ha tocado per-
der, el conjunto dirigido por Omar 
De Felippe saldrá a jugar con la 
confianza bien en alto, tras los re-
sultados que se dieron en la fecha 
pasada, en la que El Cervecero le 
ganó a Estudiantes y sus rivales di-
rectos no sumaron de a tres. 

Así, buscará ganar ante “El Mi-
llonario” repitiendo equipo.

La victoria del pasado sábado 
como local ante Estudiantes de 
La Plata no significó tres puntos y 
nada más. 

El triunfo trabajado y sobre la 
hora ante “El Pincha” fue la vuelta 
a la victoria como local después de 
tres encuentros sin conseguirlo (lo 
había hecho en la segunda fecha 
ante All Boys) y además quebró 
una racha de cuatro encuentros 
consecutivos sin triunfos. 

El haberlo hecho sobre la hora 
ante un rival siempre complicado 

como Estudiantes, y después de 
una semana dura por lo que había 
golpeado la derrota en Córdoba 
ante Belgrano, terminó siendo un 
plus. 

El equipo se repuso anímica y 
futbolísticamente del cachetazo en 
Barrio Alberdi y recuperó la con-
fianza en sí mismo y la de la gente. 
Por eso, sumado que siempre mo-
tiva visitar a un rival como River, 
El Cervecero llega de la mejor ma-
nera al choque del domingo, con el 
sueño de dar el batacazo y sumar 
de a tres en el mismísimo Monu-
mental.

SIN CAMBIOS EN EL EqUIPO
El buen partido que hizo Quil-

mes ante Estudiantes (sobre todo 
en el segundo tiempo) y la imposi-
bilidad todavía de contar con Cris-
tian Menéndez, que está recupera-
do de su lesión pero no todavía a 
punto en lo físico, hizo que el en-
trenador Omar De Felippe probara 
ayer en la práctica formal de fútbol 
a los mismos once titulares que ju-
garon de entrada ante Estudiantes. 

De esta manera, todo indica que 
no habría cambios para jugar ante 
River. 

Ni siquiera en el esquema tácti-
co, ya que ayer el DT ensayó con 

el mismo dibujo del úl-
timo encuentro, un 4-3-
1-2, y el equipo hizo 
una buena práctica. 

Es verdad que por 
momentos, cuando 
Quilmes retroceda y la 
pelota la tenga River, 
el esquema mutará en 
un 4-4-1-1, como lo ha 
hecho en varios par-
tidos, principalmente 
ante Lanús, donde la 
posición de volante de-
recho/delantero de Gustavo Ober-
man terminó siendo un problema 
para “El Granate”. 

La idea de De Felippe pasará 
por sorprender a River de la mis-
ma forma. Quilmes formará el 
domingo con Emanuel Trípodi; Is-
mael Quilez, Sebastián Martínez, 
Cristian Lema y Ernesto Goñi; 
Sebastián Romero, Juan Manuel 
Cobo y Jacobo Mansilla; Fernan-
do Elizari; Gustavo Oberman y 
Martín Cauteruccio.

LA ENFERMERíA 
CERVECERA

El parte médico se sigue agran-
dando con el correr de las sema-
nas. 

Ayer se conoció que finalmente 
Jorge Serrano no tiene sólo una 
distensión de ligamentos en la 
rodilla derecha, sino que también 
tiene una rotura de meniscos, por 
lo que será operado el lunes y ten-
drá para cuarenta días de recupe-
ración. 

Especialista en sacabollos y granizo

Serrano se le suma a Leonel 
Bontempo, que ayer se confirmó 
que tiene un desgarro en el aductor 
derecho. 

A su vez, estos jugadores se les 
suman a Damián Leyes, con una 
reciente contractura en el isquioti-
bial izquierdo, Miguel Caneo (des-
garro en el sóleo derecho), Martín 
Giménez (molestia en la rodilla 
derecha) y a los dos jugadores que 
están recientemente operados. 

Uno es Wilfredo Olivera, ope-
rado de los ligamentos cruzados 
de la rodilla derecha (seis meses 
de recuperación), y el otro es Joel 
Carli, operado del cartílago del to-
billo izquierdo (tres meses afuera). 

Si se le agrega que Cristian Me-
néndez no llegaría al choque del 
domingo por todavía estar ponién-
dose a punto del desprendimiento 
del aductor derecho, el tema lesio-
nados es algo que sigue preocu-
pando y del que por ahora, sólo 
se responsabiliza a la mala suerte. 
¿Será tan así?

La Noticia 
de Quilmes

QUILMES AC

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 19/04 al 25/04 de 2013
Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar
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Quilmes se entrena pensando en River.


