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Piden la 
Gendarmería  
para custodiar 
barrio

Mañana 21.10 en el Centenario

Tras reclamo 
vecinal, cierran 
tosquera en 
Ezpeleta

Organismo Provincial

Bernal

QUILMES CENTRO

Reunión de  
trabajadores 
municipales de 
América Latina 
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En Argentina

Argentino entrena pensando 
en el Salaito rosarino

Quilmes será local mañana ante Belgrano de Córdoba 
por la novena fecha del Torneo Inicial 2012 de Primera 
División, desde las 21.10 en el Estadio Centenario con el 
arbitraje de Pablo Lunati. 

Comisión investigará presuntos 
desvíos de fondos públicos
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El Cervecero recibe a Belgrano 
buscando levantar cabeza

Primera D
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La decisión la 
adoptó el Concejo 
Deliberante, tras un 
informe periodístico 
que denunció 
presuntos desvíos de 
dineros en Quilmes 
del Plan Argentina 
Trabaja.         
El informe 
mencionó a tres 
funcionarios de la 
Comuna. 

La Paz celebró 
su 61º aniversario

Nuevas luminarias 
para Quilmes Oeste

Biblioteca Pedro Goyena 
inició refacciones en su sede

Se trata del 
minimercado 
ubicado frente a la 
plaza San Martín, en 
pleno corazón de la 
ciudad. Inspectores 
municipales detectaron 
que el Día de la 
Primavera, vendía 
alcohol de manera 
indiscriminada a 
estudiantes menores de 
edad.  
Ahora, la firma deberá 
abonar una fuerte 
multa. Hasta ayer, 
continúaba cerrado.
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TRAS DENUNCIA PERIODISTICA

Clausuraron un Carrefour 
Express por vender 
alcohol a menores
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ACTUALIDAD

www.lanoticiadequilmes.com.ar

Trabajadores municipales de América 
Latina se reúnen en Argentina

Francisco Gutiérrez asumió 
el período 2012-2016 como 

secretario general de la UOM 
seccional Quilmes-Berazategui-
Florencio Varela, tras haberse rea-
lizado las elecciones que dieron 
como resultado la victoria de la 
Lista Naranja - Agrupación Felipe 
Vallese. 

En el acto, Gutiérrez estuvo 
acompañado por el secretario ge-
neral de la UOM Antonio Caló, 
representantes e integrantes del 
sindicato y autoridades munici-
pales. 

Con un discurso enérgico, el in-
tendente de Quilmes aseguró que 
“las expectativas para este nuevo 
período son muy buenas, porque 
tenemos un amplio apoyo de los 
compañeros de todas las fábricas. 
Ésta ha sido una elección abierta y 
participativa, el voto ha sido ma-
sivo en todas las fábricas y se ha 
manifestado un apoyo unánime a 
la conducción no sólo del secreta-
rio general sino de todos los com-
pañeros que integran la comisión 
directiva y de los delegados”.

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653                                                    
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
 

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

@CanalQuilmes

Buenos Aires será sede del “Encuentro 
Latinoamericano de Trabajadores y 
Trabajadoras Municipales de la Internacional 
de Servicios Públicos - Interaméricas”. 

Gutiérrez 
asumió un 
nuevo período 
como secretario 
general de la 
UOM Quilmes 

POLÍTICA 

El encuentro, de gran rele-
vancia internacional, ten-
drá por objetivo realizar 

“un balance crítico de los últimos 
años de desarrollo sindical” y 
“proponer las líneas centrales para 
la reorganización del sector muni-
cipal”. 

La Confederación de Trabajado-
res Municipales de la República 
Argentina (CTM), que conduce 
Rubén ‘Cholo’ García, es la anfi-
trión del “Encuentro Latinoameri-
cano de Trabajadores y Trabajado-
ras Municipales de la Internacional 
de Servicios Públicos - Interaméri-
cas”, que desde el martes se viene 
desarrollando en nuestro país.  

Representantes gremiales del 
sindicalismo municipal latinoame-
ricano se dan cita en el Hotel Presi-
dente Perón de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. El objetivo de 
la convocatoria es llevar adelante 
un balance crítico de los últimos 
años de desarrollo sindical, a los 
efectos de discutir y proponer las 
líneas centrales para la reorgani-
zación del sector municipal en el 
marco de la ISP-Interaméricas.

La iniciativa convocada por la 
Internacional de Servicios Públi-
cos (ISP), a instancias y propuesta 
de la Confederación de Trabajado-
res Municipales de la República 
Argentina (CTM), es apoyada en 
su organización por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores Munici-
pales de Austria (GDG-KMSFB) 
y la Fundación Friedrich Ebert 
Stiftung (FES) de Alemania.El en-

cuentro, de gran relevancia inter-
nacional, cuenta con la participa-
ción de dirigentes del sindicalismo 
de los trabajadores municipales de 
Latinoamérica. 

También forman parte de las 
deliberaciones, en representación 
de la ISP, el Coordinador Mundial 
de Servicios Municipales de dicha 
federación sindical internacional, 
Rolv Hanssen (Noruega), el Secre-
tario Regional ISP - Interaméricas, 
Jocelio Drummond (Brasil), así 
como otras autoridades subregio-
nales de la internacional. 

Por la CTM expondrán en diver-
sos paneles, Claudio Leoni, Secre-
tario General Adjunto; Dr. Enrique 
Espínola Vera, Asesor Legal; y 
Hernán Martínez, Coordinador de 
la Subcomisión de Relaciones In-
ternacionales.

Al respecto, el líder de los muni-
cipales argentinos, Rubén ‘Cholo’ 
García, resumió que el espíritu de 
la convocatoria es la “organización 
del movimiento obrero”. “Los In-
tendentes, los Alcaldes, los Pre-
fectos y todos los jefes políticos 
de los gobiernos locales del conti-
nente y el mundo se globalizaron 
para defender sus intereses. Los 
trabajadores municipales también 
lo debemos hacer, y este encuentro 
debe ser el primer paso en dicho 
proceso”.

Cabe destacar que el mes próxi-
mo, García participará en el Con-
greso Mundial de la Internacional 
de Servicios Públicos (ISP) a lle-
varse a cabo en la ciudad de Dur-

Edil de Quilmes participó de 
jornada sobre violencia laboral

La concejala Graciela Gómez, 
participó en una nueva jornada 

sobre Violencia Laboral en el Sec-
tor Público y Privado y el Programa 
de Regularización de Empleados 
del Servicio Doméstico, organizada 
por la CTIO, Comisión Tripartita de 
Igualdad de Trato y Oportunidades 
de la provincia de Buenos Aires, en 
su rol de coordinadora para la CTIO 
Quilmes.

En el marco del 3º aniversario de 
la creación de la CTIO (Comisión 
Tripartita de Igualdad de Trato y 
Oportunidades) la edila quilmeña 
Graciela Gómez estuvo presente en 
el Salón Dorado de la Gobernación, 
junto a la directora de Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de 
trabajo, y Coordinadora Ejecuti-
va de la CTIO, Mariana Vélez, la 
Coordinadora Nacional, Olga Ham-
mar y los distintos representantes 
que la integran.

En este contexto, Gómez, defenso-
ra de los derechos y la igualdad de 
género, hizo hincapié sobre la pro-
blemática en el campo laboral en el 
caso de violencia,  tanto en el sector 
público como privado, exponiendo 

sobre la valorización y la formación 
del trabajador como eje principal en 
la productividad y el desarrollo en el 
espacio que este ocupa.

Asimismo, cabe señalar que la 
CTIO, en el primer año de su crea-
ción, avanzó en la elaboración de 
estrategias y acciones de trabajo 
en la mesa provincial, integrada 
por las Organizaciones Sindicales, 
Empresariales y representantes de 
los  Ministerios de Gabinete pro-
vincial, para continuar más tarde 
consolidando lo plasmado, con 
marcados objetivos para seguir 
avanzando, contando con el apoyo 
permanente de la CTIO Nacional, 
que convocó a intendentes para la 
firma de Actas Acuerdo, para la 
creación de las CTIOs municipa-
les.

De este modo, con apoyo de todos 
los programas de inclusión laboral 
que tiene el Ministerio de Trabajo 
Provincial y el de Nación, se trabajó 
sensibilizando, capacitando y con-
cientizando sobre leyes y normas 
para los trabajadores, los sectores 
empresariales, sociales, gremiales y 
funcionarios en general.

ban, Sudáfrica. Será del 27 al 30 de 
noviembre y se debatirá el plan de 

acción mundial además de renovar 
autoridades por un nuevo período.

La concejal Graciela Gómez participó de la jornada sobre violencia laboral.

Rubén García titular de los municipales del país.
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DIA DE LA PRIMAVERA La Paz 
celebró su 61º 
aniversario

Ciudad de Quilmes
4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4254-6916  4257-3091 / 9641

En el marco de la celebra-
ción de la llegada de la Pri-
mavera, no se produjeron 

mayores incidentes en los centros 
de la ciudad. Teniendo en cuen-
ta que años anteriores hubo serios 
incidentes entre jóvenes, este año 
no se informó sobre hechos rele-
vantes. Esto se debió a que desde 
la Comuna se hizo un fuerte opera-
tivo de control de venta de espuma 
y alcohol.

En este sentido, por la tarde del 
viernes, el supermercado Carrefour 
Express ubicado sobre la avenida 
Mitre entre Rivadavia y Alsina, 
frente a la plaza principal de la 
ciudad, fue clausurado por la Mu-
nicipalidad por vender de manera 
indiscriminada alcohol a menores 
de edad. 

En este sentido, cabe señalar que 
hace unos meses atrás, la firma 
francesa adquirió a la cadena EKI 
estos minimercados.

ESPUMA SECUESTRADA
Asimismo se informó del secues-

Clausuraron Carrefour de Quilmes 
centro por vender alcohol a menores
El balance del Día de La Primavera y del Estudiante fue positivo, debido a que no se registraron 
mayores inconvenientes en la ciudad. Sólo un comercio fue clausurado por vender alcohol a 
menores de edad. La Municipalidad secuestró espuma a vendedores ambulantes y la policía 
informó que detuvo a un menor con un cuchillo.

LOCALES

Durante el último domingo, 
el Municipio realizó activi-

dades por el 61° Aniversario del 
Barrio La Paz, en la Avenida 892, 
esquina 803 de Quilmes Oeste.

La jornada comenzó con un des-
file por la Avenida 892 del cual 
participaron distintas instituciones 
de la zona. En representación del 
Intendente, estuvo el Presidente 
del Concejo Deliberante, José Mi-
gliaccio, así como también el Sub-
secretario de Colectividades Ex-
tranjeras, Aldo Tela y el responsa-
ble del Programa de Mejoramiento 
de Barrios (PROMEBA), Julio del 
Río y el responsable del CIC La 
Paz, Francisco Torres, además de 
Concejales e integrantes del Con-
sejo Escolar.

Al finalizar el desfile, en el Salón 
de usos múltiples del Centro Inte-
grador Comunitario, ubicado en 
892 y 802, se realizó el tradicional 
Vino de Honor con todos los parti-
cipantes de la actividad.

Luego hubo shows musicales 
con la presentación de bandas de 
diversos estilos (rock, tropical y 
folclore) integradas por vecinos de 
la zona.

El cierre estuvo a cargo de los 
conjuntos Piedra Urbana, Los del 
Maranaho y Jambao. Luego, tuvo 
lugar un show de fuegos artificiales 
para cerrar darle cierre a la activi-
dad.  

tro de mercade-
ría a vendedores 
ambulantes que 
ofrecían la tradi-
cional espuma a 
los jóvenes estu-
diantes. 

Si bien algunos 
vendedores pu-
dieron ofrecer su 
producto, no se 
generó el caos de 
los últimos años.

Como se recor-
dará, el año pasa-
do hubo mucho 
malestar entre 
los peatones por 
esta forma tan 
particular de ce-
lebrar. 

DETENIDO
En tanto, desde 

la seccional Pri-
mera informaron sobre la detención 
de un menor de edad, por llevar en-
tre sus ropas una navaja. 

El Organismo Provincial para 
el Desarrollo Sostenible de la 

Provincia de Buenos Aires, OPDS, 
clausuró el martes una cantera ubi-
cada a la altura del Km 23, 500 de 
Ezpeleta. 

Fue tras una serie de denuncias y 
reclamos de los vecinos que solici-
taron  que camiones dejen de volcar 
allí residuos y desechos.

Durante la clausura del basural a 
cielo abierto estuvo presente el ti-
tular del OPDS, José Molina, quién 
además mantuvo una reunión con 
los vecinos de los barrios Coope-
rativa Quilmes y José Hernández, 
quienes le manifestaron al titular 
de la cartera ambiental provincial 
su preocupación con respecto a la 

Tras reclamo vecinal, cierran tosquera en Ezpeleta

situación a la que se está llegando 
si el predio no era clausurado y de 
esta forma evitar  el desecho de 
cualquier tipo de residuos en dicho 
lugar.

Durante el en-
cuentro, del cual 
también participó 
el funcionario de 
Medio Ambien-
te del Municipio, 
Mariano Saya-
gues, la Directora 
Provincial de Con-
troladores ambien-
tales del OPDS, 
Verónica Gladario 
y autoridades de la 
División de Policía 

Ecológica, Molina sostuvo que “ a 
partir de la clausura vamos a llevar 
adelante un trabajo conjunto con el 
Municipio y  los vecinos para evitar 
que en este lugar se vuelquen resi-

El Carrefour clausurado está ubicado en Mitre entre Rivadavia y Alsina

Además, hubo denuncias sobre 
un grupo de al menos 10 jóvenes 
que generaron corridas por el cen-

tro de la ciudad, que incluyeron 
caminar por arriba del techo de un 
auto.

duos en forma ilegal , además de 
realizar las mediciones y estudios 
correspondientes tanto al agua, sue-
lo y aire”.

En el predio de aproximadamen-
te 10 hectáreas se podían observar 
residuos de poda y áridos. Técnicos 
del departamento de laboratorio 
Móvil y de las Unidades de Emer-
gencia del OPDS, tomaron mues-
tras de suelo y de agua, al tiempo 
que anunciaron que se colocarán en 
viviendas cercanas al lugar contro-
ladores de aire, para monitorear la 
calidad del mismo.
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PLAN ARGENTINA TRABAJA

MACULOPATIA

Crean Comisión para investigar 
presuntos desvíos de fondos públicos

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Horas después de un infor-
me periodístico donde se 
escucharon testimonios 

de supuestos indigentes proveedo-
res municipales, el Concejo Delibe-
rante conformó una Comisión espe-
cial para echar luz sobre el tema.

Previo a ello, el concejal del ofi-
cialismo, Claudio González, solici-
tó que el Departamento Ejecutivo 
brinde, en el término de cinco días, 
información sobre dicho Programa, 
extendiendo “el listado de coopera-
tivas, conformación de las mismas, 
nómina de proveedores, elemen-
tos provistos, y movimientos de la 
cuenta donde se depositan los fon-
dos de Argentina Trabaja”, minuta 
que se transformó en Proyecto de 
Resolución.

En la sesión celebrada el martes, 
los concejales presentes no tuvie-
ron inconveniente en conformar 
la Comisión Especial de Control y 
Seguimiento del Programa de Coo-
perativas Argentina Trabaja, que se 
creó por decreto y a pedido del ofi-
cialismo. 

La misma funcionará con un pla-
zo máximo de 30 días hábiles y lue-
go se emitirá un dictamen.

SESION POLÉMICA
Por su parte, el presidente del 

Cuerpo, José Migliaccio, señaló 
que “cuando hay un informe de es-
tas características (el emitido por 
canal 13) y toma vuelo nacional, lo 
que deja es una sesión con mucha 
polémica y acusaciones, por eso no-
sotros como gobierno, hemos toma-
do la iniciativa de conformar una 
Comisión, de hacer un pedido de 
informes que pueda traer un man-

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

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

El Almacén
Escuchá...

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

Premio Gaviota de Oro 2012

INFORMACIÓN GENERAL 

Tras una ardua investiga-
ción, la policía realizó 

un allanamiento en una vivien-
da ubicada en las calle Storni y 
Sierra de la zona de la ribera de 
Quilmes, donde encontró estu-
pefacientes, dinero en efectivo y 
armas de fuego.

La diligencia la llevó ade-
lante personal de la comisaría 
Primera, a las ordenes del sub-
comisario Sergio Godoy. La 
orden de allanamiento la dictó 
el Juzgado de Garantías Nº 3.  

to de garantías y aportar  la 
documentación suficiente, 
si bien se habla de la factu-
ración de estas cooperativas 
y de sus proveedores, no se 
tiene en cuenta que todos 
los pavimentos que se hi-
cieron, los alcances que a 
través de los planes nacio-
nales llegaron a Quilmes,  
no se hacen por milagro, se 
hacen por la inversión suce-
dida”.

El edil de Ezpeleta dijo 
luego que “Nosotros hemos 
tomado la iniciativa de con-
formar esta comisión que 
permita traer claridad sobre 
las dudas que puedan tener 
los concejales”, y agregó, 
“de algunos de ellos me re-
servo la opinión y de otros 
con justa razón, junto con 
nosotros están deseando 
tener la información en la 
mano para que esto se aclare”, afir-
mó.

LA COMISIÓN
Consultado sobre el funciona-

miento de la Comisión especial, el 
titular del Legislativo, explicó que 
“en los próximos días estaré convo-
cando a los presidentes de los blo-
ques o a quienes ellos dispongan, 
porque son integrantes por cada 
uno de los bloques que componen 
el Concejo y a partir de allí estare-
mos viendo desde el pedido de in-
formes, la documentación necesaria 
para acreditar lo que en el área ha 
sucedido y cómo se ha invertido 
cada uno de los pesos de Argentina 
Trabaja”.  

La decisión la adoptó el Concejo Deliberante, tras un informe periodístico que denunció 
presuntos desvíos de dineros en Quilmes del Plan Argentina Trabaja. El informe mencionó a 
tres funcionarios de la Comuna. 

Hallan drogas 
y armas en la 
Ribera

En la ultima sesión ordinaria 
del mes de septiembre, el 

concejal Roberto Gaudio hizo refe-
rencia a la inseguridad que denun-
cian los vecinos del barrio IAPI de 
la zona de Bernal Oeste. 

En este sentido, el edil solicitó al 
gobierno municipal que repare las 
luminarias en el cuadrante com-
prendido por las calles, Mosconi, 
Camino General Belgrano, Monte-
video y Lynch.

Además, pidió que se desti-
nen móviles de la Patrulla Urbana 
Municipal para cubrir el recorrido 
comprendido entre esas mismas ar-
terias, al tiempo que puso énfasis en 
que se instrumenten los elementos 
necesarios para la llegada de más 
móviles y efectivos policiales a la 

Piden la Gendarmería para 
custodiar barrio de Bernal

EL INFORME 
PERIODISTICO

El informe emitido por Canal 13 
el último domingo, mostraba imá-
genes de dos personas, una de ellas 
indigente, que habrían cobrado di-
nero proveniente del plan Argentina 
Trabaja. En el programa se denun-
ció que Hugo Blanco, quien vive 
en condiciones precarias, recibe del 

comisaría Séptima. 
Gaudio dijo en el recinto que “la 

situación que plantearon los veci-
nos del barrio IAPI al presentar un 
petitorio el pasado 19 de septiembre 
en el Concejo Deliberante, recla-
mando la intervención del gobierno 
Municipal, del gobierno Provincial 
y del gobierno Nacional, para mejo-
rar aspectos de la  seguridad, es un 
tema que fue tratado y aprobado en 
los años 2009, 2010 y 2011”. 

GENDARMERÍA
Por último, solicitó al gobierno 

municipal que gestione ante el Mi-
nisterio de Seguridad de la Nación el 
envío de Fuerzas Nacionales (gendar-
mería u otra fuerza) para mejorar las 
condiciones de Seguridad del barrio.

Los ediles analizarán la denuncia periodística.

Estado $ 2.100.000. Según los re-
gistros del municipio de Quilmes, 
Blanco es un importante proveedor 
de una cooperativa que depende del 
Plan Argentina Trabaja.

En el informe se mencionó a los 
funcionarios José Luis Pavón, res-
ponsable del área de cooperativas, 
a Julio Sevilla, y al secretario de la 
Producción, Guillermo Robledo.

  

70 años 
de la EMBA 

Ayer miércoles comenzaron 
los festejos por el 70º ani-

versario de la Escuela Municipal 
de Bellas Artes, Carlos Morel, 
con una muestra de los trabajos 
de todo el alumnado. 

En tanto que mañana viernes 
en la Casa de la Cultura y el mu-
seo Víctor Roverano, quedará 
inaugurada una muestra de todos 
los profesores de la institución. 
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POR TERCER AÑO CONSECUTIVO NO SE REGISTRAN CASOS AUTÓCTONOS

$283

$401

$593

El ministerio de Salud pro-
vincial lanzó la semana 
pasada la nueva Campaña 

contra el Dengue con profundiza-
ción de las medidas preventivas en 
todo el territorio bonaerense.

“La mejor y única forma de evi-
tar la enfermedad es la prevención 
y la atención primaria de la salud; 
es lo que estamos haciendo con esta 
nueva campaña contra el dengue”, 
afirmó el ministro de Salud, Ale-
jandro Collia, y destacó que “aun-
que no tengamos casos autóctonos 
conocemos la situación de algunos 
países limítrofes y sabemos que te-
nemos que estar alerta”.

 
LA SITUACIÓN EN PAISES 

LIMITROFES
Según los datos oficiales, en lo 

que va de 2012 en Bolivia se re-
gistraron 6.200 casos positivos de 
dengue y 37 muertes por esta cau-
sa. En tanto que en Brasil se notifi-
caron 400.000 casos y todavía no 
se consignaron los pacientes falle-
cidos. La situación es similar en 

Paraguay: 28.900 casos positivos 
con 67 muertos. En todos estos paí-
ses los casos van en aumento. La 
situación en Argentina es distinta.

 En la provincia de Buenos Aires 
no se ha registrado por el momento 
un solo caso de dengue en lo que 
va del año. 

Y en el resto del país los casos se 
encuentran en notable disminución 
desde hace varios años: en 2009 se 
registraron casi 28 mil casos, en 
tanto que a julio de 2012 van ape-
nas 226.

 El brote epidémico en el territo-
rio bonaerense se dio en ese perío-
do cuando se registraron 131 casos 
positivos y 14 casos autóctonos. 
Desde esa fecha hasta ahora no 
hubo ningún caso autóctono en te-
rritorio bonaerense.

 “Esta realidad tiene que ver 
con todas las medidas tomadas y 
por eso continuaremos con ellas”, 
aseguró el director provincial de 
Atención Primaria, Luis Crovetto y 
señaló que “tenemos que recordar 
que la puerta de entrada del dengue 

Provincia lanzó la campaña  2012 
contra el dengue 

Nuevas 
luminarias 
para Quilmes 
Oeste

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

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

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

INFORMACIÓN GENERAL 

a nuestro país siempre ha sido a tra-
vés de la llamada triple frontera, en 
el norte argentino, por eso tenemos 
que prestar especial atención a lo 
que pasa en los países vecinos”.

 La campaña 2012-2013 “Pase-
mos al frente, cuidemos el fondo 
de casa”, incluye guías de infor-
mación para el personal de salud, 
el equipo educativo y la comuni-
dad; vigilancia epidemiológica en 
toda  la Provincia  a través de las 
salas de situación regionales; vi-
gilancia vectorial a través de las 
zoonosis locales con larvitrampas, 
ovitrampas y método LIRA; 13 
laboratorios de análisis; material 
de difusión gráfico y capacitación 
de la comunidad mediante los 700 
promotores comunitarios del mi-
nisterio de Salud provincial.

En tanto, entre las acciones lo-
cales se encuentran la difusión 
mediante los medios de comuni-
cación, tareas de limpieza, desma-
lezamiento, descacharrado y fumi-
gación a cargo de las secretarías de 
Salud, con el apoyo del Ministerio. 

En el marco de brindar ma-
yor seguridad, desde el 

Municipio informaron que conti-
núan avanzando con las obras de 
luminarias en el distrito. El titular 
del área de alumbrado y sema-
forización, Jorge Barrionuevo, 
detalló que “hemos culminado 
con la primera obra que abarca 
la avenida Vicente López y las 
calles Corrientes, Gran Canaria, 
Aristóbulo del Valle. Esta etapa 
incluyó la colocación y el arreglo 
de 96 columnas de alumbrado: se 
utilizaron columnas bajas para 
solucionar el tema del arbolado y 
garantizar mayor seguridad.

Barrionuevo explicó que estas 
obras forman parte de un plan in-
tegral. “La zona de las avenidas 
Andrés Baranda, Zapiola y las 
vías, quedará contemplada has-
ta 12 de Octubre con la norma-
lización de las columnas, ya sea 
instalando tres por cuadra o bien 
cuatro por cuadra, dependiendo 
de la necesidad de iluminación 
de cada zona”.

ILUMINACIÓN EN CEN-
TROS COMERCIALES

Finalmente, el subsecretario 
afirmó que para los centros de 
Quilmes, Bernal, Ezpeleta y San 
Francisco Solano, “el intenden-
te Francisco Gutiérrez decidió 
implementar nueva tecnología 
LED, que será una inversión muy 
importante. Se van a cortar todas 
las columnas que tienen nueve 
metros y quedarán a cinco metros 
libres de altura”. 

PAMI: Encuentro cultural 
para el festival Cosquín 2012
En las instalaciones del centro 

de actividades “Roberto De 
Vicenzo”, ubicado en la calle 18 
y 148 de Berazategui, se realizará 
este sábado 29 a partir de las 9.00 
horas, un encuentro artístico cultu-
ral para seleccionar a los afiliados 
participantes más destacados en; 
canto, coro grupal y danzas para 
que participen en el III Festival Na-
cional de los Mayores que se reali-

El lanzamiento de la campaña se realizó en la gobernación bonaerense.

zará del  10 al 13 de octubre en la 
ciudad de Cosquín, Córdoba. 

“La idea es fomentar las activida-
des socio preventivas que impulsa 
el PAMI a través de la metodo-
logía taller que se realizan en los 
numerosos centro de jubilados de 
la región”, destacó Fabián García, 
titular de la UGL 37 (Quilmes, Be-
razategui y Florencio Varela). 

El encuentro está abierto a la 

comunidad y contará con la insta-
lación de puestos donde se expon-
drán las manualidades y artesanías 
que realizan los afiliados.

En la provincia de 
Buenos Aires no 
se registra un caso 
autóctono de dengue 
desde hace tres años 
y las autoridades 
sanitarias resaltan que 
se debe, sobre todo, a 
la intensa campaña de 
prevención y difusión 
que logró pasar del 
brote endémico 
de 2008-2009 a la 
situación actual. 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS

El dengue no se transmite 
de persona a persona. Para que 
se produzca la transmisión un 
mosquito que picó a una perso-
na infectada debe picar a otra. 
Así le transmitirá el virus del 
dengue, para el cual aún no hay 
vacuna. De ahí la importancia 
de combatir al insecto.

 El mosquito del dengue se 
llama Aedes aegypti y tiene há-
bitos domiciliarios, suele volar 
y picar de día, preferentemen-
te al amanecer y al atardecer, 
prefiere los lugares frescos 
sombreados y tranquilos para 
vivir. Además se reproduce en 
agua limpia, con temperatura 
cálida y estancada. Por estas 
características es que la mayor 
prevención hay que hacerla en 
la propia casa:

 -Vaciar, dar vuelta o colocar 
bajo techo todo elemento que 
tenga una pared firme y que 
pueda colectar agua, como bal-
des, frascos, botellas, juguetes 
o cubiertas.

 -Limpiar las canaletas con 
regularidad para favorecer el 
drenaje del agua.

 -Tapar los tanques de agua 
y, en el interior de las vivien-
das, cambiar asiduamente el 
agua de floreros y recipientes 
donde beben las mascotas.

 -Evitar la picadura del mos-
quito. Usar repelente.
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CULTURALES

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)

Biblioteca Pedro Goyena 
inició refacciones en su sedeLa semana pa-

sada se desa-
rrolló el XI Mode-
lo Regional Sur de 
Naciones Unidas en 
la Universidad Na-
cional de Quilmes, 
organizado como 
todos los años por 
las Escuela CIM-
DIP y Miguel Cane 
y la Asociación Ci-
vil MINU.

Este evento con-
vocó a 280 jóvenes de Escuelas 
de toda la Provincia de Buenos 
Aires, oficiales, privadas y una 
Escuela de Educación Especial.  
Por primera vez en la región se rea-
lizó una Comisión del ECOSOC 
(Concejo Económico y Social) ex-
clusivamente en Inglés, se destacó 
la participación de los alumnos que 
sortearon las dificultades de nego-
ciar en otro idioma y con un tema 
tan difícil como lo es Corrupción y 
Lavado de Dinero.

Por otro lado tuvieron una exce-
lente actuación los alumnos de las 
Escuelas primarias de sexto año 
debatiendo sobre la Xenofobia y el 
Racismo en la Cumbre Mundial de 
Derechos Humanos.

En la Asamblea General se de-
batió sobre el Desarme general y 
la Seguridad Internacional y en el 
Concejo de Seguridad el Tópico 
fue la “Consolidación de la paz 

La Noticia de Quilmes

Videla 100 Esq. San Martín

En sus 52 años de historia 
quilmeña, la tradicional bi-
blioteca Popular Pedro Go-

yena, ha comenzado con una serie 
de reformas para la comodidad de 
aquellos que a diario la visitan. 

Según la información enviada por 
el profesor Chalo Agnelli, se ha ce-
rrado el patio de la institución para 
comunicar las dependencias del 1º 
piso con la planta baja, al tiempo 
que se ampliará la sala de actos y 
eventos. 

Además, el próximo paso también 
será instalar una calefacción adecua-
da en el lugar. Recordamos que esta 
institución, que nació como biblio-
teca pedagógica de la mano de la 
profesora Ana Inés Manzo de Torri-
co, que fuera directora de la Escuela 
Normal de Quilmes, es custodia de 
la Biblioteca Sanmartiniana de la 
Asociación Cultural Sanamartiniana 
de Quilmes. 

Además, posee la mayor parte de 
la bibliografía histórica y literaria de 
autores locales o referentes a la his-
toriografía de lo que algunas vez fue 
el Pago de la Magdalena, la Reduc-
ción de los Quilmes y luego pueblo 
y municipalidad del partido de Quil-
mes y su gente. 

Toda esta bibliografía está a dis-
posición de todos los lectores, aso-
ciados y estudiantes de los profeso-
rados de historia, geografía, ciencias 
sociales y de la comunicación; tanto 
de los diversos Institutos Superiores 
del Profesorado que existen en Quil-

ACTUALIDAD / CULTURA 

Finalizó el modelo de Naciones 
Unidas en la UNQ

mes y partidos vecinos como en la 
universidad local.

HOMENAJE A MUJER 
ORIGINARIA

También los que deseen colaborar 
en el proyecto de levantar una escul-
tura dedicada a la Mujer Originaria, 
promovido por el historiador Osval-
do Bayer, movimiento iniciado en 
Quilmes el 14 de setiembre pasado 
en el Club Quilmes Oeste durante la 
proyección de la película “Los Quil-
mes, pueblo vivo”, de Alicia Agno-
ne, tienen en la Goyena la urna para 
depositar llaves o cualquier objeto 
de bronce.

La Biblioteca Popular Pedro Goyena, está concretando grandes 
renovaciones en su sede de la calle San Luis 894, entre Azcuénaga y 
Larrea, junto al tradicional Club Alberdi, uno de los emblemas deportivos 
y culturales de ese rincón de La Colonia. 

después de los conflictos”.
“Los jóvenes tienen mucho 

para dar solo hay que motivarlos 
desde la Escuela, con proyectos 
educativos que los atraiga, que 
los involucren, que se sientan 
útiles”, contó Leticia Cimmino, 
organizadora del evento.

Cabe destacar en este modelo 
el protagonismo de los alumnos 
de la Escuela de Educación Es-
pecial, que han trabajado inte-
grados a los alumnos de las otras 
Instituciones Educativas.

La Secretaria General de este 
Modelo, ha tenido como prota-
gonista a Estefanía García, una 
alumna con Síndrome de Down, 
un ejemplo para muchos jóvenes 
que han aplaudido sus discursos 
de apertura  y clausura de estas 
dos jornadas de lo que fue una ver-
dadera simulación de las Naciones 
Unidas, realizadas por los jóvenes. Para agendar

Este domingo 30 de setiem-
bre de 9 a 19 horas, sin inte-
rrupción, se hará entrega a los 
suscriptores del libro “Historia 
para un Centenario” (1912 - 
2012) El domingo 21 de oc-
tubre se realizará la Asamblea 
Anual Ordinaria a las 10., en 
su domicilio de San Luis 894, 
para la cual están invitados to-
dos los socios, miembros de la 
comisión directiva, amigos y 
vecinos.

Agenda cultural de la Moreno
La Biblioteca Mariano Moreno de 

Bernal, ubicada en Belgrano y 25 
de Mayo, dio a conocer las activi-
dades del mes de octubre:

INAUGURACIONES 
“Salón Mariano Moreno” de Ar-

tes Plásticas 80º aniversario de la 
Biblioteca Pública y Complejo Cul-
tural “Mariano Moreno” de Bernal. 

Disciplinas: dibujo, grabado y es-
cultura. 

Viernes 26 – 20.00 hs. Entrada li-
bre y gratuita.   

OTRAS ACTIVIDADES 
“Charla con información de in-

terés para personas en duelo… del 
dolor de la muerte, al amor a la 
vida.” Sábado 13 – 11.00 hs. 

Inscripción 4251-1367  o  servi-
cios@rufinopastor.com 

Entrada libre y gratuita. 
“Maratón Cuenta Cuentos” de lec-

tura  infantil y actividades plásticas. 

Viernes 19 – 17.15 hs. 
En la semana se expondrán  los 

trabajos  realizados por los niños. 
Entrada libre y gratuita. 
Desde el sábado 29 de septiembre 

hasta el lunes 22 de octubre 
Muestra de pinturas de los alum-

nos del taller de arte de la Profesora 
Andrea Allen. 

Entrada libre y gratuita. 
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Primera D

Los Mates lograron tres pun-
tos de oro ante su público, 
donde también cortaron la 

racha adversa de los compromisos 
matinales, y asi poder continuar al 
acecho, a tan solo una unidad de los 
líderes momentáneos del certamen.

Ganar, sumar, ese era el objetivo 
para el celeste y blanco de Alsina y 
Cevallos, que sufrió pero logró la 
victoria donde Diego Leguiza, su 
máximo cañonero cortó la racha ad-
versa y volvió a festejar.  

“Por suerte pude volver a conver-
tir, y eso me da felicidad, pero más 
porque se pudo ganar de local nue-
vamente, y era algo que teníamos 
pendiente, estamos en carrera, y hay 
que seguir trabajando como lo esta-
mos haciendo, nos falta completar 

un partido estamos a un punto, es 
largo el campeonato, pero sumando 
vamos por el buen camino”, expresó 
con satisfacción el goleador.

Argentino de Quilmes volvió al 
trabajo a base de movimientos re-
generativos, y livianos con pelota, 
luego del descanso post partido, 
donde el cuerpo técnico ya comien-
za a delinear lo que será la excursión 
a la Chicago Argentina, donde allí 
lo esperara en el barrio Sarmiento, 
el Salaíto rosarino, aturdido por las 
derrotas, el domingo cayó con Mu-
ñiz  (perdió a su goleador Matías 
Juárez que vio la roja y no podrá 
formar parte del once inicial ante el 
Mate quilmeño), por uno a cero y un 
presente complicado en los últimos 
lugares de la tabla de posiciones. 

Luego del triunfo frente a Deportivo Paraguayo en la Barranca Quilmeña, 
los dirigidos por Guillermo Szeszurak regresaron a la actividad, ya 
con la mente puesta en Argentino de Rosario por la octava fecha del 
campeonato de Primera División D. 

Argentino entrena pensando 
en el Salaito rosarino

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

PetShop

DEPORTES

REAL SOCIEDAD A PASO 
FIRME

El hermano menor de Argentino 
de Quilmes, la filial Real Socie-
dad de Florencio Varela, continua 
marcando el paso el  TDI platense, 
dado, que el sábado en el predio de 
La Martita, se impuso ante Tricolo-
res por dos a cero, de esta manera 
encabeza la tabla de posiciones con 
el puntaje ideal, cuatro disputados 
cuatro ganados. 

El próximo fin de semana en la 
ciudad de las diagonales visita al 
equipo de Alumni. Cabe destacar 
que logrando el título en la etapa 
final, Real Sociedad, accederá a la 
zona A teniendo en cuenta que fue 
el reciente campeón de la etapa ini-
cial. 

Mariano Seco dirige en Rosario
Sábado 29 
15.30-- Ctral. Ballester-Yupanqui: 

Leandro Núñez 
15.30-- Lugano-Rec. Español: 

Cristian Suárez 
15.30-- Argentino (Ros.)-Argenti-

Primera División D

Los dirigidos por Guillermo Szeszurak regresaron a la actividad.

Cargador de Casa o Auto
Auriculares Manos libres

Cable de Datos USB
Cargador Universal

Funda de Silicona TRU
Lector Universal de Memoria

SERVICIO TECNICO EXPRESS
Garantía 100% 

y Presupuestos sin cargo
- TODAS LAS MARCAS Y MODELOS -

flash
CELULARES

AHORRE EN ACCESORIOS

H. YRIGOYEN 545 ESQ. ALSINA 
LUNES A VIERNES DE 10 A 20 HS.          

Cel. 11-5-573-0991

no de Quilmes: Mariano Seco 
15.30—Vic. Arenas-San Martín: 

Edgardo Kopanchuk 
15.30-- Ituzaingó-Juv. Unida: Lu-

ciano Esker
Domingo 30 

11.00-- Claypole-Muñiz: Fernan-
do Broin 

15.30-- Riestra-Cañuelas: Gonza-
lo Filomeno 

Lunes 1 de octubre
15.30-- Paraguayo-Atlas: Maria-

no Negrete 
15.30-- L.N. Alem-Puerto Nuevo: 

Alejandro Ramírez

El Mate juega el sábado

El duelo de argentinos se llevara 
a cabo el sábado a las 15:30 en 

Rosario, en el estadio del Salaíto con 
el arbitraje de Mariano Secco.

El conjunto de la Barranca Quilme-
ña, se prepara para afrontar el match, 
aguardando por la evolución de Ra-
món Borda, quien padece una sobre-
carga en el aductor, también tiene 
una molestia en el tobillo izquierdo 

el lateral Matías Correa quien llega-
ría sin problemas al fin de semana.

El plantel trabaja bajo la atenta su-
pervisión del cuerpo técnico, en el 
bunker de Alsina y Cevallos, fútbol 
reducido y movimientos en zona son 
los que prevalecen en la actividad 
matinal, mientras que los arqueros 
efectuaron una actividad diferencia-
da. 
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Quilmes será local mañana ante Belgrano de Córdoba por la novena fe-
cha del Torneo Inicial 2012 de Primera División, desde las 21.10 en el Es-
tadio Centenario con el arbitraje de Pablo Lunati. Los dirigidos por Omar 
De Felippe tuvieron una semana complicada tras la dura derrota ante San 
Martín de San Juan. El equipo tendría un solo cambio.

Quilmes AC

El Cervecero recibe a Belgrano 
buscando levantar cabeza

La que pasó no fue una se-
mana más. Si bien hoy se 
hará el trabajo de pelota 

detenida y ya mañana se jugará el 
partido, los últimos días no fueron 
sencillos en Quilmes, luego de una 
derrota a la que el plantel no estaba 
acostumbrado. 

El Cervecero perdió 4 a 0 como 
visitante ante San Martín de San 
Juan, marcador que no se daba des-
de hacía dos años y medio, y el gol-
pe se sintió. Por eso, el DT Omar 
De Felippe decidió volver a las 
fuentes, repetir el 4-3-1-2 pero con 
el regreso de Juan Manuel Cobo, 
para recibir mañana a Belgrano de 
Córdoba.

Quilmes abrirá la novena fecha 
mañana a las 21.10, cuando reciba 
a Belgrano de Córdoba. El equi-
po viene de perder por goleada en 

Quilmes se prepara para enfrentar a Belgrano.

San Juan ante San Martín, 4 a 0, 
resultado que no se daba desde el 
31 de enero del 2010, cuando por 
el mismo marcador cayó ante Boca 
Unidos de Corrientes como visitan-
te, en el debut de Jorge Ghiso como 
DT en la Primera “B” Nacional 
(partido en el que estuvieron Ema-
nuel Trípodi, Miguel Caneo y Pa-
blo Garnier). Dos años y ocho me-
ses más tarde volvió a darse, en un 
equipo que no estaba acostumbrado 
a perder, y menos por goleada.

Por eso el golpe fue duro, Quil-
mes ya suma cinco partidos sin 
ganar y encima la caída llegó en 
una semana llena de polémicas, 
con el tema de la relación entre el 
DT y algunos jugadores como eje 
principal. Y para colmo, luego del 
peor partido en mucho tiempo, El 
Cervecero recibirá a Belgrano de 

Córdoba, un “karma” de siempre, 
pero con el agravante de que los 
cordobeses llegan muy bien a este 
encuentro, y los dirigidos por Omar 
De Felippe tuvieron poco tiempo 
para trabajar en los errores del pa-
sado domingo.

HABRÍA UN SOLO CAMBIO
Luego de dos partidos flojos con 

el esquema 4-4-1-1, el DT deci-
dió poner en San Juan el 4-3-1-2 
de siempre, aunque el equipo fue 
goleado. Pero De Felippe sabe 
que es el esquema que más le ha 
rendido, por eso volverá mañana 
a poner el mismo dibujo táctico, 
aunque con un cambio: la vuelta 
de Juan Manuel Cobo en lugar de 
Pablo Mattos. Así, intentará poner 
un equipo parecido al que jugó en 
la primera fecha ante Boca y que 
ganó de manera contundente, aun-
que con algunas variantes, porque 
se mantendrían entre los once Pablo 
Lima, Fernando Telechea y Jacobo 
Mansilla. 

Si bien en la práctica de fútbol 
de ayer el enganche fue Sebastián 
Romero, porque Miguel Caneo se 
recupera de una molestia en el ten-
dón de Aquiles derecho, el diez será 
titular porque ya fue infiltrado, hoy 
hará el trabajo de pelota detenida y 
mañana estará entre los once. 

De esta manera, Quilmes formará 
ante Belgrano con Emanuel Trípo-
di; Ismael Quilez, Wilfredo Olive-
ra, Joel Carli y Pablo Lima; Pablo 
Garnier, Juan Manuel Cobo y Jaco-
bo Mansilla; Miguel Caneo; Martín 
Cauteruccio y Fernando Telechea. 

La lista de concentrados tie-
ne también sus sorpresas, porque 
además de los once, cuenta con 
Silvio Dulcich, Jorge Serrano, Er-
nesto Goñi, Germán Mandarino, 
Sebastián Romero, Miguel López, 
Cristian Insaurralde y Facundo Diz 
(como son diecinueve los citados, 
uno quedará afuera del banco un 
rato antes del partido). Sorpren-
den las no convocatorias de Pablo 
Mattos y de Leandro Díaz, por de-
cisión del DT, ya que ninguno tiene 
lesión alguna.

Lunati será el 
árbitro en el 
Centenario

Luego de los diversos cambios de 
horarios que implementó la AFA en 
la programación de la novena jor-
nada, ahora anunció quiénes serán 
los encargados de impartir justicia 
en cada uno de los encuentros. Es-
tos son todos los árbitros para la 9º 
jornada:

VIERNES
21.15 Quilmes – Belgrano (Pablo 

Lunati) 
SÁBADO
14.00 All Boys - Lanús (Federico 

Beligoy) 
16.10 Godoy Cruz – Estudiantes 

(Saúl Laverni) 
18.15 Rafaela – Argentinos Ju-

niors (Pablo Díaz) 
20.20 Racing Club - San Lorenzo 

(Diego Ceballos) 
DOMINGO
14.00 Unión-Independiente (Pa-

tricio Loustau) 
16.10 Arsenal-River Plate (Néstor 

Pitana) 
18.15 Tigre–Newell’s Old Boys 

(Germán Delfino) 
18.15 Vélez Sarsfield–Colón 

(Mauro Vigliano) 
20.30 Boca-San Martín SJ (Sergio 

Pezzotta) 

Quilmes Tango Club
Actuación estelar de 

FABIO SANTANA
Acompañado por las guitarras de Juan Altamirano  

y Oscar Cisneros y el bandoneón de Rodolfo Cabrera

También actuarán:
ALMA GLORIA - CESAR TOSSI                                 

ROBERTO DEL SOLAR - HECTOR LEONE 

Conducción: Roberto Eduardo Gallo 

Viernes 28 de SEPTIEMBRE - 22 horas
Resto & Eventos Santamaría, Castro Barros 95 Bernal 

Reservas 4251-8778 y 4259-6219

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 27/09 al 4/10 de 2012
Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar
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