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Voraz incendio destruyó
depósito de cartones
Seis dotaciones de
bomberos voluntarios
de Quilmes, Bernal
y San Francisco
Solano, trabajaron
casi dos horas para
controlar las llamas
que se desataron en
un importante predio
al aire libre, ubicado
en avenida La Plata
y Uruguay.
Aún no se
informaron las
causas del foco ígneo.
Las llamas superaron
los cuatro metros
de altura.
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TRAS UNA INVESTIGACIÓN DE LA DDI LOCAL

Recuperan mercadería robada
valuada en $20 millones

Quilmes AC

De Felippe repite los once
para visitar a Newell´s

El Cervecero jugará hoy como visitante ante el puntero y único
invicto, Newell´s Old Boy s de Rosario. El gran momento del
conjunto que dirige Martino además del peso de la historia, que
marca que Quilmes nunca ganó en el Parque Independencia, le
ponen un condimento extra a un encuentro complicadísimo.
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Argentino de Quilmes

El lunes con Yupanqui
en la Barranca quilmeña
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En el marco de las habituales
investigaciones que lleva
adelante la DDI local,
efectivos que actúan bajo
las ordenes del Comisario
mayor Vicente Melito,
lograron establecer que en
un galpón de la localidad
de Brandsen, habría oculta
mercadería de la marca
Philips, la cual resultaría
ser producto de un robo
cometido en un depósito en
la localidad de Tortuguitas.
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El PRO
quilmeño
participó de
plenario junto
a Macri

POLÍTICA
POLÍTICA

Diputada quilmeña recorrió la
fábrica Acetatos Argentinos
La Diputada Nacional Mayra Mendoza, junto al Subsecretario de Promoción del Sector Social de
Economía, Federico Ludueña, recorrió la fábrica Acetatos Argentinos, ubicada en Quilmes Este.
Luego se proyectó la película “Industria Argentina, la Fábrica es para los que Trabajan” en presencia
de los actores y el productor del film.

E

l último sábado militantes
del PRO-Quilmes encabezados por los concejales Nora
Saracco, Luis Bratti y Obdulio
D’Angelo, junto a la presidenta
de la Juventud Pro de la provincia de Buenos Aires, Maru Sotolano, presenciaron un encuentro
partidario de la tercera sección
electoral.
En el encuentro se hizo presente el máximo líder del sector y
actual jefe de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien
estuvo acompañado por el presidente del partido a nivel provincial, Jorge Macri y el dirigente
Néstor Grindetti, reponsable de
la convocatoria que se realizó en
el club ‘El Porvernir’ de la ciudad de Lanus.

EMERGENCIA
AMBIENTAL
El concejo Deliberante aprobarà una nueva prorroga de la
emergencia sanitaria en el Distrito

La Noticia de Quilmes

E

l lunes la Diputada Nacional, Mayra Mendoza,
junto al Subsecretario de
Promoción del Sector Social de
Economía, Federico Ludueña, recorrieron junto al nuevo presidente
de la Cooperativa, Carlos Vergara
y a trabajadores, la fábrica Acetatos Argentinos emplazada en la
calle Primera Junta y Pringles, en
Quilmes Este.
Luego se proyectó la película
“Industria Argentina, la Fábrica es
para los que Trabajan” en presencia de los actores y el productor del
film.
La iniciativa es del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, mediante la Subsecretaría de Promoción del Sector
Social de la Economía.
Debido a las políticas impementadas del ex presidente Nestor
Kirchner y de la actual Presidenta
Cristina Fernandez de Kirchner,
la Economía Social vino a otorgar soluciones para incorporar al
mercado laboral a gran parte de la
población, para salir de la crisis del
2002.
En este marco, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social gestiona Programas y acciones
que promueven y fortalecen a las
Empresas recuperadas o Autogestionadas por sus Trabajadores,
generando puestos de trabajo, desarrollo económico local y valor
agregado.
Es por eso que en esta ocasión

se proyectó el film en la actual
Cooperativa de Trabajo “Acetatos
Argentinos Ltda.” con el objetivo
de enfatizar la lucha de los trabajadores para no perder sus puestos
de trabajo y lograr constituirse en
una Fábrica Recuperada, vale aclarar que los trabajadores están en
conflicto hace más de un año, sin
poder cobrar sus salarios, ni gozar
de sus derechos laborales, pero resisten al cierre definitivo la fábrica
trabajando día a día a pulmón para
no perder sus actividades cotidianas a la espera de volver a percibir
sus ingresos.
Mayra Mendoza se dirigió a los
trabajadores a quienes le expresó
su apoyo y el del gobierno nacional.
En este sentido aseguró que “necesitamos darle continuidad a las
fuentes de trabajo e incrementarlas
cuando aumente la productividad,
sustituir importaciones, tener una
Argentina pujante, productiva,
lo que queremos, lo que Cristina
quiere es eso, así que nuestra tarea, nuestra presencia hoy es para
acompañar a los trabajadores y
lo seguiremos haciendo”, por su
parte Federico Ludueña manifestó
que desde el Ministerio de Trabajo
el objetivo es equiparar a cada trabajador de la economía social con
los trabajadores de la economía
formal y reafirmó el acompañamiento del Ministerio para que se
pueda volver a producir de manera
constante.

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.ar
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Mayra Mendoza junto a los trabajadores de Acetatos Argentinos.

También participaron de la ac- Presidente de la UPEA Eduardo
tividad, el Presidente de la Coo- Montes, el productor del film Nésperativa Carlos Vergara; el Vice- tor Sánchez Sotelo y actores.

La DDI recuperó mercadería
robada valuada en 20
millones de pesos

E

n el marco de las
habituales investigaciones que lleva adelante
la DDI local, los efectivos
que actúan bajo las ordenes del Comisario mayor
Vicente Melito, lograron
establecer que en un galpón ubicado en la localidad de Brandsen, habría
oculta mercadería de la
marca Philips, la cual resultaría ser
producto de un robo cometido en
un depósito en la localidad de Tortuguitas.
Por tal motivo, los investigadores
se abocaron a certificar la información realizando tareas de observación sobre el Galpón señalado,
ubicado en un predio extenso del
Kilómetro 32.5 de la Ruta 215.
Fue así que durante la observación
del lugar detectaron la presencia de
cuatro hombres que se movilizaban
en una camioneta Ford Eco Sport
y un Fiat Uno. Al percatarse, los delincuentes intentaron escapar pero
fueron rápidamente reducidos.
Asimismo, y mientras estos sucedía, dos hombres más descargaban
mercadería de un camión Mercedes
Benz hacia el interior del galpón.
Mientras tanto, el entrecruzamien-

to de información certificó que esa
merdaría había sido robada de un
depósito ubicado en calle Descartes
Nº 3520 de la localidad de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas,
tratándose de electrodomésticos de
la marca Philips.
Ante esto y tomando los recaudos de seguridad, los policías ingresaron al predio, donde detuvieron a los dos sujetos.
Entre los elementos secuestrados
se lograron recuperar 394 Televisores Smart TV; 1560 reproductores
de DVD; 352 mini componentes; y
1920 depiladoras eléctricas modelo
“NoNo”. La mercadería fue valuada
en alrededor de 20 millones de pesos.
Los seis detenidos quedaron a disposición de la justicia por el delito
de “Encubrimiento agravado por el
ánimo de lucro”.

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
info@lanoticiadequilmes.com.ar
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Emotiva celebración por el
83º aniversario de Don Bosco

La Ribera festejó su 97º
aniversario

El domingo 4 de noviembre pasado, cientos de vecinos de Don Bosco
celebraron el 83° Aniversario de la ciudad, con la participación de
las entidades vecinales, educativas, culturales y sociales y un cálido
homenaje a 86 vecinos, pioneros en la construcción de la localidad.

E

l domingo 4 de noviembre
pasado, cientos de vecinos
de Don Bosco celebraron
el 83° Aniversario de la ciudad, con
la participación de las entidades
vecinales, educativas, culturales y
sociales y un cálido homenaje a 86
vecinos, pioneros en la construcción de la localidad.
En la oportunidad, el intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez
presidió los festejos y el desfile cívico y felicitó a los vecinos por las
decisiones que se toman a través de
las organizaciones sociales y barriales.
“Estos encuentros hacen a la unidad, la convivencia armónica y la
propuesta de ideas para encaminar
todo lo necesario para consolidar el
crecimiento y desarrollo. Se están
reuniendo, trabajando y apoyando
un montón de iniciativas que esperamos poder desarrollar y cumplir”,
aseguró Gutiérrez
OBRAS PARA DON BOSCO
“Hay temas históricos, reivindicaciones que estamos convencidos
hay que concretar. Nos preocupa
y se ha presentado nuevamente el
expediente, que tiene 20 años, para
la construcción del bajo vías. Insistimos en todas las autoridades y
esperamos que, junto al de Bernal,
el bajo vías de Don Bosco sea una
de las prioridades del año próximo
para la Provincia y las inversiones
de obras del Ministerio de Planificación de la Nación”, continuó el
jefe Comunal.
Asimismo, dijo a los vecinos
que entre los proyectos aprobados
y presentados al gobierno nacional,
“se encuentra el mejoramiento para
todo el centro de Don Bosco”.
DELEGACIÓN MUNICIPAL
El Municipio de Quilmes abrió
una nueva delegación que abarca la
zona de Don Bosco y que estará a
cargo de Rubén Duarte.

Hubo reconocimientos a familias pioneras de la costa quilmeña.

E

La celebración incluyó un importante desfile.

Gutiérrez preció
HOMENAJE A LOS PIONEROS
que es importante
concretar la conforEl presidente de la Comisión de Festejos, Carmación de una colos López Carbonari, celebró la presencia de los
misión asesora de
vecinos pioneros y precursores.
entidades y vecinos
“Agradecemos a los vecinos pioneros que su“Que las decisiocedieron a aquellos que antes del 4 de noviemnes que tomemos
bre de 1929 emprendieron la aventura de poblar
no sean exclusivas
el, hasta entonces, Kilómetro 13 del ferrocarril
del gobierno sino
sur, organizando el loteo de 8 manzanas a cada
que surjan de un
lado de las vías”, dijo, en el marco de un relato
grupo de asesores,
sobre la urbanización de Don Bosco y el aporte
vecinos, entidades
de las familias pioneras que residen hace más de
representativas de
70 años en la localidad.
la comunidad para
Del mismo modo, dio la bienvenida a la Deque vayamos prolegación de Don Bosco y a la instalación de un
gramando las priodestacamento de policía en el edificio de Lomas
ridades que vamos
de Zamora y Caseros, que fue donado por las
a ir resolviendo”,
autoridades del barrio cerrado.
dijo en este sentido.
El delegado
municipal de Don Bosco, Rubén las referentes barriales. Vamos a
Duarte, indicó por su parte que “ve- estar en todas sus reuniones, como
nimos trabajando con las entidades las que hicimos con la Biblioteca
de toda la zona para organizar un de Don Bosco donde se armó toda
trabajo entre todos. Desde el pri- esta fiesta y el desfile”, aseguró
mer día nos han recibido muy bien Duarte y añadió que la delegación
en todos los sectores desde Cal- atenderá todos los días de 7 a 17 en
chaquí hasta villa Azul. El trabajo Belgrano 946, entre Montevideo
se hace en conjunto, necesitamos y Misiones, en un espacio del ex
la ayuda de las entidades que son Chaparral.

l intendente Francisco Gutiérrez encabezó los festejos por el Aniversario N° 97 de la
Ribera de Quilmes, organizados
por las instituciones educativas y
sociales que integran la Mesa de
Gestión y Participación Barrial
de la zona.
La jornada Florece La Ribera,
declarada de Interés Municipal, se
realizó en la rotonda de Otamendi y Cervantes con la exhibición
del trabajo de cada una de las
instituciones del lugar: Biblioteca
Popular del Río; Casa del Niño
-Fundación Farinello; sociedades
de fomento Villa Luján, Balneario de Quilmes, Las Barrancas;
CIC la Ribera; escuelas Primaria
1 y 10; Jardín 917; CFP 917; y
Club de fútbol 12 de Octubre, entre otros. Además de los juegos,
demostraciones deportivas y espectáculos que se presentaron en
el escenario principal.
En la celebración, el intendente entregó placas recordatorias
a cuatro familias pioneras de la
costa quilmeña, Sara Segura y
Bonifacio Segura; María Liburdi y Vicente Macignani; Leonor
Boullón y Miguel Castelnovo y
Felipa Cabrera y Pastor Areche.
El Intendente felicitó al artista
Tito Ingenieri, que presentó las
esculturas de las cuatro estaciones, como así también al padre
Luis Farinello que se acercó a
compartir la festividad.
Por su parte Mariana Vázquez,

miembro del equipo de participación social de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Quilmes, destacó el evento como parte
de los resultados de los encuentros
de la Mesa de Gestión.
“Hace más de cuatro años que
empezamos este trabajo en siete
zonas de Quilmes. Este evento es
una reflexión sobre lo que significa
el trabajo en conjunto. Más de 30
organizaciones participan en esta
zona, todos quieren abrir sus puertas, mostrar sus trabajos y trabajar
para la mejora del barrio”.
PROYECTOS EN MARCHA
El jefe Comunal, confirmó que
“Vamos a empezar con la obra de
La Casa del Bicentenario que ya
está aprobada, a seguir la proyección del puerto que dará una gran
dinámica a la zona, además de la
puesta en valor desde El Pejerrey
hacia la rotonda con la incorporación de juegos”.

Ciudad de Quilmes

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4254-6916 4257-3091 / 9641
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Clausuran panchería
de Quilmes Oeste

BERNAL

Desbaratan banda que asaltaba
supermercados chinos
Tras una investigación
realizada por efectivos
de la comisaría
Segunda, se logró
atrapar a siete
delincuentes que se
dedicaba al robo con
armas en ese tipo de
comercios.

I

nspectores del Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas de La
Plata junto a efectivos de la comisaría Novena de Quilmes Oeste,
clausuraron una panchería ubicada
en avenida Del Sur y Calchaquí.
Se trata del comercio habilitado bajo el nombre de “PRONTO
PANCHO 6”.
Iniciada la inspección en presencia de testigos, los inspectores

constatan que en el interior del
local había un hombre consumiendo bebidas alcohólicas.
Cuando requirieron la correspondiente licencia provincial
que habilita el expendio de ese
tipo de bebidas, la encargada
dijo no tenerla, al tiempo que
también aseguró que tampoco la
licencia estaba en trámite, por lo
que el comercio fue clausurado
preventivamente por 72 horas.

Toda la información seguila
minuto a minuto en...

P

ersonal de la comisaría Segunda de Bernal, al mando
del subcomisario Carlos
Boil, logró desbaratar una banda
de siete delincuentes acusados de
cometer varios robos a supermercados chinos.
Las diligencias se llevaron adelante tras la obtención de cinco
ordenes de allanamiento dictadas
por la fiscalía Nº 4 de Quilmes, en
distintos domicilios de la peligrosa
villa Itati de Bernal Oeste.
Entre los elementos secuestrados
hubo una pistola calibre 380 con
su cargador completo, un revolver
calibre 38 corto, municiones de varios calibres guantes de latex, capuchas, gorras, handys, 20 celulares y
4000 pesos en efectivo.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría y puestos a disposición de la Justicia.

Según se supo, los malvivientes
La situación fue observada por
son todos mayores de edad y gozan una de las cámaras de seguridad
de un alto prontuario delictivo.
del municipio, y rápidamente se
dio aviso a la policía.
PAREJA DETENIDA
Tanto el hombre como la mujer
Una pareja que había provocado viven en la localidad de Hudson, y
daños en la persiana de un comer- según se constató no pudieron rocio ubicado en Rivadavia y San bar ningún elemento del comercio,
Martín, fue detenida por efectivos aunque si provocaron daños en la
de la comisaría Primera.
persiana.

Criticas al comisario de la Tercera
lanoticiadequilmes.com.ar

@CanalQuilmes

PetShop

Vecinos reclamaron seguridad en Quilmes Oeste

U

n nutrido grupo de vecinos
de las calles San Luís y Larrea de Quilmes Oeste, se manifestaron álgidamente tras los hechos
de inseguridad que se incrementaron desde hace unos meses.
Según relataron a La Noticia de
Quilmes, “desde el cambio de comisario, los robos se incrementaron
el doble”.
Y aseguraron casi al unísono que

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

Escuchá...

El Almacén
Premio Gaviota de Oro 2012

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

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes
Tel: 4253-4293
www.estudiomonteagudo.com.ar

“le decimos a la policía donde están
los delincuentes y no hacen nada!”.
Además no dudaron en asegurar
que “es evidente que los están protegiendo”.
Si bien el comisario Marcelo Aimone logró reunirse con ellos, para
los vecinos, “eso no alcanza”, ya
que aseguran “queremos ver que
realmente la inseguridad cesa”.
ROBO DE RUEDAS
Uno de los robos más frecuentes
que se vienen registrando en jurisdicción de la comisaría Tercera es
el robo de ruedas de autos.
En este sentido, en cuestión de horas fueron robadas las ruedas completas de tres autos de alta gama, sobre la calle Urquiza y se produjo el
robo a mano armada de otro vehiculo, también sobre la misma avenida.
EL NEGOCIO DEL FUTBOL
Otra de los testimonios que se escucharon contra la dependencia que
dirige Aimone tiene que ver con el
estacionamiento en las afueras de

la cancha de Quilmes. También se
mencionó al concesionario de comidas y bebidas que funciona dentro del estadio.
LA LLEGADA DE AIMONE
Desde hace tres meses, la comisaría Tercera tuvo que cambiar a su
titular debido a que un preso se quitó la vida en uno de los calabozos
en horas de la madrugada.
Como consecuencia directa, tanto el jefe de la dependencia de ese
entonces, Blas Mpatsios, y los oficiales que estaban de guardia esa
noche, fueron desplazados.
Quien lo reemplazó es el comisario Marcelo Aimone, a quien evidentemente le cuesta aún ordenar
la jurisdicción. Incluso dentro de la
misma policía se cuentan historias
que no lo benefician.
Habrá que esperar si acaso hay
algún cambio de rumbo en el manejo de la dependencia, o si continuará está ola de inseguridad que rodea
a una de las zonas más importante
de la ciudad.
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Hubo demoras
en la entrega
de registros en
Quilmes

ACTUALIDAD

Ola de calor: Guardias ya registran casos
de deshidratación y fiebre en los niños

L

a provincia de Buenos Aires sufre una ola de calor
inusitada para esta época

del año.
Noviembre, el mes primaveral
por excelencia, se convirtió en estos
días en un verano ardiente y temprano. Las temperaturas alcanzaron
los 35 grados.
Frente a este panorama, el ministerio de Salud recomienda a la
población extremar las medidas de
prevención y anuncia que tanto las
guardias hospitalarias como el sistema de emergencias están en estado de alerta para asistir eventuales
casos de pacientes afectados por el
calor.
“La ausencia del clima primaveral genera que todavía no nos acostumbremos a este clima de verano
y, entonces, es cuando más puede
afectarnos el calor”, afirmó hoy el
ministro de Salud de la Provincia ,
Alejandro Collia, y destacó que hay
tres cuestiones fundamentales a tener en cuenta para enfrentar la ola
SÍNTOMAS QUE DEBEN
MOTIVAR LA CONSULTA
-Temperatura corporal elevada
-Pulso acelerado
-Piel seca, roja y caliente
-Dolor de cabeza
-Sensación de fatiga
-Náuseas y/o vómitos
-Somnolencia y, en casos extremos, pérdida de conciencia.
-Calambres musculares

En Quilmes las temperaturas máximas alcanzaron los 35 grados.

y consultorios por consecuencias
del excesivo calor. Y también están
viéndose casos de niños con enfermedades respiratorias, comunes en
esta época del año, que sumadas
al excesivo calor se complican con
síndromes febriles.
En estos días las consultas en
guardias y consultorios externos
de los hospitales provinciales se
incrementaron en aproximadamente un 20 por ciento, como consecuencia directa de los casos de
deshidratación, síndrome febril y
golpes de calor, que afectan sobre
todo a las personas en las etapas
extremas de la vida: la infancia y
la ancianidad.
En el hospital de Quilmes, fuenAUMENTO DE CONSULTAS tes del nosocomio aseguraron
En los hospitales de la Provincia que las consultas se incrementaya se registra un incremento en el ron en más de un 20 por ciento.
aumento de consultas en guardias También se presentan en otros hos-

de calor: “Todas las personas deben
prestar atención a estar hidratadas
durante todo el día, consumir comidas livianas y frescas y no exponerse directamente al sol en los
horarios críticos ni realizar esfuerzos físicos al aire libre durante esas
horas, que van de las 10 a las 16” .
El ministro advirtió que “en especial hay que cuidar a los niños, que
sufren el calor y lo estamos viendo
con el incremento de algunos casos
relacionados en nuestros hospitales”.
Otro dato importante para tener
en cuenta, es que las excesivas temperaturas están acompañados de un
fuerte aumento en la intensidad de
la radiación solar ultravioleta.

Festival por el Día de la Tradición en Ezpeleta

L

a secretaría de Cultura y
Educación en conjunto con
Carreros del Sur y Club de Leones
invita a participar del festival del
día de la Tradición que se realizará este sábado 10 de noviembre a
partir de las 10 en la peatonal Chile
entre San Martín y Centenario, Ezpeleta.
Habrá muestra de antigüedades,
ponchos, recados, carruajes. Demostración de ensillado, mansedumbre y otras con caballos. Música y danzas con invitados y conjuntos de danzas tradicionalistas.
Cabe destacar que el festival
continuará el domingo 11 con un
almuerzo criollo por el Día de la
Tradición. Las reservas se podrán
realizar en Club de Leones, ubicado en Callao y Centenario, Ezpeleta.

CÓMO USAR EL AIRE
ACONDICIONADO:
-Mantener el aire acondicionado entre los 23 y 25 grados.
Si hay mucha diferencia con
el afuera u otros ambientes las
mucosas se secan e inflaman, lo
que provoca dolor de garganta,
estornudos, congestión nasal y
mayor riesgo de infecciones.
-Por debajo de los 24 grados
aumenta el riesgo de exacerbación de los síntomas en personas con EPOC, alergias o asma.
-Para dormir conviene utilizar el modo FAN o ventilador
que es el de menor salida de
aire.
-En los ambientes con aire
acondicionado los bebés deben
utilizar siempre una remera y
para dormir una sábana.
-Salir siempre con algún
abrigo para evitar cambios
bruscos en caso de ingresar a
un ambiente refrigerado en exceso.
pitales casos con síndromes febriles que complican cuadros respiratorios de base. Es decir: un niño
con un típico cuadro de congestión
(resfrío, moco y garganta irritada)
puede levantar fiebre o deshidratarse fácilmente debido a las altas
temperaturas.
También pueden sufrir diarreas y
hay que tener en cuenta que un golpe de calor puede generar una falla
renal.

L

a Subsecretaría de Transporte y Educación Vial del
Municipio de Quilmes informó
que durante esta semana se registraron demoras en la entrega de
las licencias de conducir en toda
la Provincia de Buenos Aires.
“Durante toda la semana hubo
conflictos por un paro en la Dirección de Impresiones del Estado y Boletín Oficial (DIEBO)
del Gobierno de la Provincia el
conflicto, pero queremos dejar
en claro a todos los vecinos que
igualmente se están tomando los
trámites, ya que los mismos se
están haciendo de manera completa, tanto registros nuevos, renovaciones, duplicados. El problema es solamente en la entrega
de las credenciales”, aseguró el
Subsecretario de Transporte y
Educación Vial del Municipio
de Quilmes, Eduardo Décima,
quien además destacó que “estamos entregando certificados provisorios para darle tranquilidad
al conductor que ya hizo todo el
trámite, ya tiene todo pago, y no
tiene su credencial por este conflicto en la dependencia provincial”.

CLÍNICA CALCHAQUÍ
19 de Enero

- OBRAS SOCIALES
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA
- TERAPIA INTENSIVA
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

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

www.
lanoticiadequilmes.com.ar

TEL: 4252-0532
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

$283
$401
$593
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Jornada junto al Ministerio
de Desarrollo Social

PLAN QUINQUENAL 2011-2015

Avanza el Centro de producción
de contenidos audiovisuales
El proyecto arquitectónico que se está realizando en la Plaza
Monseñor Esandi de Bernal –ubicada en Chacabuco al 600contempla, además, la construcción de un Espacio Cine
INCAA y talleres para investigación.

E

l pasado sábado 3 de Noviembre el Carromato “Colectivo Patria Grande” participó
junto a otras agrupaciones que conforman Unidos y Organizados de
Kilmes, de la jornada solidaria que
organizó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el PLAN
AHÍ y el Municipio, en los barrios
El Emporio del Tanque y La Odisea
de Quilmes Oeste.
En el evento, que contó con la
participación de 1500 vecinos, se
realizó la entrega de los DNI gestio-

nados durante otra de las jornadas
solidarias (15-09-12), además se
ofreció atención médica gratuita
en el “Hospital Ambulatorio” del
Municipio y se tramitaron nuevos
Documentos Nacionales de Identidad. Simultáneamente se compartieron juegos y entretenimientos
para los niños y niñas.
Durante la jornada, el intendente Francisco Gutiérrez recorrió las
diferentes propuestas de gestión y
compartió juegos de mesa con las
niñas y niños en el Carromato.

Para agendar: Actividades
Culturales para Diciembre

E

l viernes 7 de diciembre de
2012, a partir de las 19 horas.
se llevará a cabo la 4° edición de
“La noche de las artes en Quilmes
2012”. Se trata de una exposición de
todas las disciplinas artísticas realizadas. El evento será en la Casa de
la Cultura y en el museo de artes visuales Víctor Roverano.
Algunos de los artistas que mostraran su arte son José Hoyos (pintor

grabador); Héctor Viola (pintor); y
Mario Rodríguez (fotógrafo paisajista), entre otros.
A partir del 10 de diciembre se
podrá visitar el pesebre realizado
por el artista plástico “Víctor Roverano”, hace aproximadamente
80 años. La cita es en el museo
de artes visuales Víctor Roverano,
ubicado en la esquina de Rivadavia y Pringles.

Hugo

E

l Municipio de Quilmes
avanza en la última etapa
de construcción del Centro de Producción de Contenidos
Audiovisuales, proyecto arquitectónico que se está realizando en la
Plaza Monseñor Esandi de Bernal
–ubicada en Chacabuco al 600- que
contempla, además, la construcción
junto al Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales (INCAA) y
a la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) de un Espacio Cine INCAA y talleres para investigación.
El arquitecto a cargo de la obra,
Gabriel Santinelli, detalló que “estamos en la última etapa, trabajando
en los jardines exteriores. El acento en este edificio está puesto en la
cultura ligada siempre a la producción, por eso cuenta con espacios
para realizar talleres, exposiciones,
ciclos temáticos, proyectos educativos y sociales”.
DETALLES TÉCNICOS
Desde la Secretaría de Cultura
y Educación informaron que “la
línea de trabajo se basó en recuperar el espacio en la instancia en

Concejal Roberto Gaudio junto al autor Mario Cabrera.

La construcción se llava adelante en la plaza Esandi de Bernal

la que se encontraba; es decir, en
restaurar y poner en valor el edificio existente. Cabe destacar que el
predio anteriormente pertenecía a
Obras Sanitarias de la Nación: allí
había pozos de agua y un sistema
de distribución a un sector de Bernal. Si bien todas las intervenciones
nuevas que se realizaron tienen una
impronta moderna; se intentó conservar aquellos elementos y objetos
que estaban originalmente en el lugar. El acento, entonces, está puesto
en mantener el rastro histórico: los
arcos, el ladrillo a la vista, la madera”.
En este sentido, se dejaron las
carpinterías existentes, se reciclaron los módulos y los que estaban
dañados se cambiaron. A su vez, se
conservaron máquinas que formaban parte del proceso de agua.
“Lo que nos propusimos fue hacer de eso una exposición” –contó
Santinelli- “como si fuera un museo
de lo que era el sistema de agua en
Bernal. Por ejemplo, podrán concurrir chicos de las escuelas para
contarles la historia del edificio,

cómo era el proceso de extracción
de agua, etc.”.
Sobre los diferentes ambientes
con los que cuenta la obra, Santinelli detalló que “hay un sector que
es la primera entrada al edificio que
será de producción de contenidos,
es un lugar de trabajo. Luego, tiene otro sector destinado a sala de
reuniones. Y después el gran galpón
queda como un espacio multiuso,
donde se pueden hacer distintos
eventos. También hicimos el área
de servicios: baños para discapacitados, baños de caballeros, de damas, cocina. Toda esa parte queda
como articulando los tres sectores
para poder usarse de forma indistinta”.
El arquitecto resaltó la importancia de conservar la forestación que
hay en el predio que cuenta con árboles añosos de mucho valor. Para
finalizar, dijo que “es importante
destacar que este predio que sale a
dos calles –Yapeyú y Chacabucova a incorporar en el futuro otros
dos edificios más (Espacio Cine
INCA y Talleres de Investigación)”.

La Noticia de Quilmes

E

ste sábado, el club de Leones 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 maestra 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 infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
San Martín casi Guido)
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DEPORTES

ARGENTINO DE QUILMES

Se despidió como
un grande
Argentino de Quilmes en la agonía del partido, se despidió de la Copa
Argentina al caer dos a cero ante Platense en el estadio Ciudad de Vicente
López por la tercera fase del torneo federal. Fueron expulsados en el Mate
Ramón Borda, por juego brusco y Marcos Soza por protestar.

L

as conquistas llegaron en
la etapa complementaria a
través de Rodrigo Acosta
y Marcos Godoy en los dos últimos
minutos de juego. El arbitraje de
Carlos Stocklas fue muy malo.
En todo momento Argentino de
Quilmes le jugó de igual a igual al
líder de la Primera B, dejando en
claro que no había diferencia de categoría, y de hecho está que el local
debió recurrir a sus jugadores titulares y de mayor experiencia, como
última carta, para intentar llegar al
triunfo.
Los mates tuvieron un comienzo
prometedor ya que salieron a buscar
el compromiso. Los dirigidos por el

búfalo Szeszurak, se encontraban
bien parados en el terreno contrarrestando el ataque calamar y haciéndose
fuerte en la zona media La primera
situación a favor se generó en una
habilitación de Diego Leguiza a Hernán Centurión que remató cruzado y
la pelota salió al lado del poste.
SEGUNDO TIEMPO
En el complemento con el ingreso de Ramón Borda y Cristian Tello
Argentino reforzó con mayor funcionalidad al juego que venia desarrollando, con Matías Correa que iba
e iba por el andarivel derecho, en el
medio Gustavo Escobar y Juan Carlos Horvat mordiendo en cada sec-

tor, hacía que el calamar tomara sus
precauciones ante el líder de Primera
División D. A los 11 minutos un tiro
libre de Ramón Borda se fue apenas
desviado, enseguida Leguiza desde
la media luna hizo que se revolcara Flores para rechazar el esférico.
El local, tenía la pelota pero no podía vulnerar con solvencia la férrea
defensa celeste y blanca. Gonzalo
Vivanco reemplazó a Centurión en
el frente del ataque, mientras que el
DT marrón dispuso los ingresos de
Adrián González, Facundo Melivio
y Rodrigo Acosta, para tratar de mejorar el rendimiento.
Primero un tiro libre peligroso,
luego una media vuelta de Godoy

El lunes con Yupanqui en la Barranca

E

l plantel de Argentino de
Quilmes continua concentrado en el bunker de la Barranca Quilmeña, donde regresó al
trabajo, ya pensando en el futuro
inmediato correspondiente al cam-

peonato de Primera División D,
donde el lunes a las 17 (a partir de
la fecha comienza el nuevo horario
de verano), donde recibirá por la
décimo cuarta fecha al colista Yupanqui.

El defensor Matías Correa está
en condiciones de regresar al primer equipo ya que cumplió con la
fecha de suspensión, por la doble
amonestación en el match frente a
Cañuelas.

Primera División D

Días, horarios y árbitros de la 14º fecha
Sábado 10
15.30-- Muñiz-Atlas: Luciano Esker
15.30-- Claypole-Juventud Unida:
Rodrigo Sabini
15.30-- Argentino (Ros.)-Ituzaingó: Gonzalo Filomeno
Domingo 11
15.30-- Deportivo Paraguayo-Lu-

gano: Damián Rubino
tín: Leandro Núñez
15.30-- L.N. Alem-Vic. Arenas: 17.00—Dep. Riestra-Rec. EspaJuan Pafundi
ñol: Lucas Comesaña
Lunes 12
17.00-- Argentino de Quilmes-YuAHORRE EN ACCESORIOS
panqui: Cristian Suárez
17.00-- Cañuelas-Puerto Nuevo:
Cargador de Casa o Auto
Alejandro Ramírez
Auriculares Manos libres
17.00-- Ctral. Ballester-San MarCable 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
H. YRIGOYEN 545 ESQ. ALSINA
LUNES A VIERNES DE 10 A 20 HS.
Cel. 11-5-573-0991

El Mate no pudo con Platense, pero la entrega y el amor propio en cada
pelota marcan que este Argentino es cosa seria.

después Juan Manuel Olivares, le
llevaron peligro a Leguizamon que
respondió bien a cada acción. Los
centros cruzados eran una constante
calamar, el tiempo pasaba el Calamar no podía doblegar al Mate.
Cuando parecía que todo se definía
en los penales, llegó la injusticia. Platense abrió el marcador por intermedio de Rodrigo Acosta, y un minuto
después, una mala salida de Leguizamon le permitió a Godoy aumentar.
También hubo tiempo para las rojas por juego brusco a Ramón Borda

y por protestar a Marcos Soza.
CAYO DE PIE
Cayó ante una de las potencias
de la B Metropolitana, que en todo
momento tuvo respeto por el de la
Barranca y a pesar de la caída, la
imagen fue positiva por la garra, las
ganas, la entrega y el amor propio
en cada pelota que marcan que este
Argentino de Quilmes es cosa seria
y lo demuestra cada fin de semana.
Los grandes caen de pie y Argentino cayó como tal.
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De Felippe repite los once
para visitar a Newell´s
El Cervecero jugará hoy como visitante ante el puntero y único invicto
del campeonato, Newell´s Old Boy s de Rosario. El gran momento del
conjunto que dirige Gerardo Martino además del peso de la historia, que
marca que Quilmes nunca ganó en el Parque Independencia, le ponen un
condimento extra a un encuentro complicadísimo.

L

uego de la victoria ante River Plate y del empate con
San Lorenzo como visitante, Quilmes estaba en franca levantada de cara a lo que viene.
Aunque el duro golpe del pasado
domingo, cuando Colón le empató
2 a 2 un partido que El Cervecero
ganaba 2 a 0 a tres minutos del final, frenó un poco el envión del
equipo. Encima, el plantel tuvo una
semana muy corta para recuperarse
de ese golpe anímico: hoy ya tendrá
su nuevo compromiso, y será nada
menos que visitando a Newell´s, el
mejor equipo del campeonato.
Quilmes visitará esta tarde a
Newell´s Old Boys en el Estadio
“Marcelo Bielsa” desde las 19.10,
con el arbitraje de Germán Delfino.
Los dirigidos por Omar De Felippe
llegan a este encuentro relativamente bien, con tres partidos sin perder,

aunque donde cosechó cinco puntos
de los nueve en juego.
Claro, con diferentes sabores, un
gran triunfo como local ante River,
un heroico empate sobre la hora
ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y el golpe del empate 2 a
2 del pasado domingo como local
ante Colón de Santa Fe, cuando
Quilmes lo ganaba 2 a 0 faltando
tres minutos, no lo supo cerrar y la
visita se lo terminó igualando en
tiempo de descuento.
Ese golpe duro por dejar ir dos
puntos que hoy lo tendrían con
dieciocho unidades en la tabla y
cada vez más cerca del objetivo,
obligan ahora al Cervecero a sumar en los partidos que vienen, que
casualmente, son ante tres equipos
que pelean bien arriba el torneo:
Newell´s, Vélez y Racing.
El tema es que al primero lo en-

frentará hoy, y será ante nada menos que el mejor equipo del campeonato, que tiene al goleador y que
hoy por hoy, es el único invicto. Si a
esto se le suma la historia, que marca que Quilmes nunca pudo ganarle
a Newell´s en Rosario, el panorama
no es el mejor, aunque la esperanza
es lo último que se pierde.
Sin cambios en el equipo
Más allá del resultado ante Colón
y de lo mal que la pasó el equipo
en el primer tiempo, el entrenador
Omar De Felippe no quedó del todo
disconforme con lo hecho por Quilmes el pasado domingo.
Por eso, el DT apostaba sólo al
regreso de Joel Carli a la defensa,
pero el central no pudo recuperarse a tiempo de una lesión y quedó
descartado.
Por eso, en la práctica de fútbol
del miércoles (ayer hizo sólo tareas
recreativas), De Felippe paró a los
mismos once que jugaron de entrada ante Colón, y todo indica que
este será el equipo que jugará hoy
en Rosario (más allá de que también podía haber regresado Cristian
Lema, que cumplió con una fecha
de suspensión).
Parado con el habitual 4-4-2,
Quilmes formará esta tarde con
Emanuel Trípodi; Jorge Serrano,
Wilfredo Olivera, Ernesto Goñi y
Pablo Lima; Leandro Díaz, Juan

Quilmes tiene todo listo para el choque con Newell´s.

Manuel Cobo, Sebastián Romero y
Jacobo Mansilla; Martín Cauteruccio y Facundo Diz. En el banco de
los suplentes estarán Silvio Dulcich, Cristian Lema, Germán Mandarino, Pablo Mattos, Fernando Elizari, Adrián Toloza y Diego Diellos
(son dieciocho).

Las variantes en la lista respecto a
la citación anterior son los regresos
de Lema y Toloza, y las salidas de
Alan Alegre y Cristian Insaurralde.
El plantel viajó ayer a Rosario
tras el trabajo de pelota detenida y
quedó concentrado en el Hotel Presidente.

Horarios de los partidos a
partir del 12 de noviembre
Especialista en sacabollos y granizo

C

on el propósito de preservar
la salud y la vida de los futbolistas, árbitros, cuerpos técnicos
en general, con motivo de las altas
temperaturas existentes durante la
temporada veraniega, se dispuso
no autorizar la realización de par-

tidos de fútbol entre las 11.00 y las
17.00 horas, en el período comprendido entre el 12 de noviembre
de 2012 y el viernes 15 de marzo
de 2013, pudiendo extenderse si
las circunstancias así lo aconsejasen.

La Noticia
de Quilmes

