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Ejemplar de gentileza   

Cansados de los robos reiterados en la ciudad, un grupo de vecinos convocó a una segunda 
movilización para manifestar su malestar. Será hoy a partir de las 20 en Mitre y Rivadavia. La 
primera convocatoria había superado las expectativas de los organizadores, que calcularon en 
medio millar los asistentes al encuentro. 
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Defensores harán estudio 
del servicio de trenes

A 50 años del último 
viaje en tranvía
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Se podrán abonar deudas de 
tasas municipales hasta en 
48 cuotas.

Crearan 
centros 
para tratar 
enfermedades 
“raras” 

Quilmes busca bajar a River 
mañana en el Monumental
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Después de muchas idas y vueltas, el partido se juega tal cual querian los 
directivos Millonarios. Viernes 19:10 y en su estadio. Dirige Pablo Lunati.

Se trata de la esquina donde durante 50 años funcionó la estación de servicio 
Civasa, en Quilmes Oeste.

Segunda convocatoria  
para pedir mayor seguridad
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Cae menor 
por robar en el 
Parque de la 
Cervecería
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Verano 2012!!

Existen entre 5 y 7 mil tipos 
de enfermedades raras. Y tie-
nen una incidencia del 6 % en 
la población. Darán impulso 
a un proyecto de declaración 
para crear centros en toda la 
Provincia que ayuden a brin-
dar diagnósticos certeros.
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Avanzan las obras para construir 
un hotel en Quilmes Oeste

Ya retiraron los tanques de combustible de la ex Civasa

Hospital El Cruce

Policiales



Tal como lo anunciamos en 
nuestra edición del 6 de 
octubre pasado, el predio 

donde funcionaba la estación de 
servicio CIVASA (Andrés Baranda 
y República del Líbano), se conver-
tirá en un hotel. 

En las últimas semanas, la Mu-
nicipalidad supervisó el retiro de 
los tanques donde se almacenaban 
los combustibles. Junto con los es-
tudios del suelo y del agua que se 
realizan por estos días, es el paso 
vital para obtener la aprobación 
ambiental que permite continuar 
con el emprendimiento.

Según la información a la que 
accedió La Noticia de Quilmes, la 
idea de los nuevos propietarios es 
mantener la fachada del lugar y 
reacondicionar los interiores. El 
emprendimiento contará además 
con varios locales comerciales a la 
calle, lo que dará a esa esquina una 
mayor luminosidad y prestigio. 

En cuanto a la obra en sí, es idea 
de los propietarios realizar un hotel 
para pasajeros de clase media, de-
bido a que en la ciudad hay un solo 
que apunta solo al empresariado y 
a pasajeros de un alto poder adqui-
sitivo.

JERARQUIZAR EL BARRIO
Con el avance de los trabajos de 

retiración de los tanques de com-
bustible, La Noticia de Quilmes 
volvió a recorrer la zona y dialogó 
nuevamente con vecinos del lugar. 
Tal como ocurrió anteriormente, 

Se trata del edificio donde funcionó durante 50 años una estación de servicio. A mediados del mes 
de julio pasado, la Justicia desalojó el lugar. La Comuna ya terminó de supervisar el retiro de los 
tanques de combustible. Ahora, es el turno del estudio del suelo. 

Avanzan las obras 
del hotel en la ex Civasa
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la mayoría coincide en que la lle-
gada de un hotel, revalorizará y le 
dará un importante crecimiento a la 
zona.

CRECIMIENTO
INMOBILIARIO 

Prácticamente con poco lugar 
para el desarrollo comercial o de 
edificios de altura en Quilmes cen-
tro, la mayoría de los arquitectos e 
inversores miran hacia el Oeste de 
la ciudad. 

Es por eso que sobre la avenida 
Andrés Baranda ya comenzaron a 
construirse nuevos edificios y co-

  QUILMES OESTEEn voz baja
DEMORAS EN LA 

ENTREGA DE REGISTROS
Luego de las quejas por la de-

mora en la entrega de las licen-
cias de conducir, la Municipali-
dad salió a aclarar que el incon-
veniente se debió a un problema 
con el sistema informático de la 
ciudad de La Plata. 

Desde la Comuna, certificaron 
la situación con un escribano pú-
blico, que tomó debida nota del 
inconveniente.

AL FINAL ES FALABELLA 
Finalmente se supo que el 

enorme emprendimiento que se 
está construyendo sobre la aveni-
da Mitre entre Guido y Solis no 
pertenece a la firma Jumbo. 

A pesar de que los vecinos ase-
guraban que el destino del lugar 
sería un nuevo hipermercado, 
fuentes de la Comuna señalaron 
que se trata de la firma Falabella, 
que se dedica a la venta de ropa, 
juguetes artículos del hogar y 
electrónica, entre otros. Todo in-
dica que abrirá sus puertas en las 
próximas semanas.

BAJA PRESIÓN DE AGUA 
EN BERNAL

La empresa AYSA informó que 
desde las 8 y hasta las 18 horas 
de hoy jueves, habrá baja presión 
de agua potable en el radio com-
prendido entre las calles Lomas 
de Zamora, Uriburu, Almafuerte 
y Lago Carril Lauquen, de Ber-
nal. Es por tareas de manteni-
miento que la empresa estatal 
realizará en esa zona.

CONTRA EL PROYECTO 
TECHINT

Autoconvocados en Defensa de 
la Ribera de Avellaneda y Bernal, 
que se oponen al proyecto inmo-
biliario de la empresa Techint, 
volverán a realizar un festival en 
la costa bernalense. Será este do-
mingo a partir de las 15 horas. 

El lugar de encuentro será en la 
playa ubicada en la calle Espora. 

El proyecto del hotel en la ex Civasa, contempla mantener la fachada de la tradicional esquina.

Concejales de diferentes ban-
cadas que integran el Delibe-

rante local, formalizaron el ingreso 
de un proyecto que reinstalará el 
“Estado de Emergencia” en materia 
de seguridad pública, y conforma-
rán una Comisión Especial que bus-
cará integrar a la discusión y toma 
de medidas, a vecinos, entidades, 
autoridades políticas, policiales y 
organizaciones técnicas.

El texto pide que el Ejecutivo 
explique las razones por las que 
no implementó las Ordenanzas 
sancionadas en 2009 que crean un 

Concejales quieren 
reinstalar la “Emergencia   
en Seguridad Pública”

Más retiro de tanques
En Quilmes aún falta retirar 

los respectivos tanques de com-
bustibles a algunos predios que 
funcionaron como estaciones de 
servicio. 

Entre ellas aparece el predio de 
Cevallos y Rivadavia; el de Vide-
la e Yrigoyen y el de Centenario y 
Honduras en Ezpeleta. 

Si bien cuentan con actas am-

bientales donde se les recomen-
dó perimetrar los predios, están 
a la espera que cumplimenten 
los requisitos para retirar los tan-
ques. 

En tanto que la ubicada en la 
avenida Calchaquí y 12 de Oc-
tubre ya cuenta con el perímetro 
exigido, por lo que el retiro de 
tanques es inminente. 

mercios. También se observan en 
calles laterales edificios de has-

ta tres pisos de altura, que buscan 
atrapar a familias de clase media. 

0-800 para denuncias anónimas de 
venta de drogas, preservando la in-
tegridad de los ciudadanos denun-
ciantes; y un 0-800 para denunciar 
la venta de alcohol a menores o en 
horarios prohibidos, posibilitando 
la clausura inmediata de los lugares 
de expendio.

La avanzada de los ediles incluye 
pedir información sobre todos los 
convenios firmados con la provin-
cia de Buenos Aires en cuanto a la 
ejecución del Fondo de Seguridad y 
Servicios Sociales para la compra 
de equipamiento, insumos, mate-
riales, combustibles, reparación y 
demás gastos necesarios para me-
jorar la logística de seguridad y la 
prevención de delitos; la demora en 
la compra de patrulleros y móviles 
policiales; la instalación y funcio-
namiento de las cámaras de seguri-
dad y del Centro de Monitoreo.

Polìtica
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  QUILMES CENTRO

Desde Provincia en-
viaron la primera 

tanda de mobiliario para 
repartir en las escuelas de 
Quilmes. 

Desde el Consejo Es-
colar ya comenzaron a 
repartir las mesas y sillas 
para las primeras 18 au-
las. 

En los próximos días, 
estará llegando las próxi-
mas tandas solicitadas. 

Mobiliario para escuelas

PROMO FEBRERO

Esta noche desde las 20 ho-
ras, se realizará en Quilmes 
centro la segunda marcha 

en reclamo de mayor seguridad 
para el distrito. 

La iniciativa, que tuvo su debut el 
jueves pasado, busca llamar la aten-
ción de las autoridades en el tema 
que más preocupa al vecino quil-
meño: la falta de seguridad.

Para ello han convocado a través 
de las redes sociales a todos aque-
llos vecinos que quieran participar 
al respecto. 

La convocatoria parte de vecinos 
que no tienen ningún signo político 
ni interés particular alguno.

El lugar de encuentro será la es-
quina de Mitre y Rivadavia. Allí fue 
la primera reunión, donde llegaron 
a participar alrededor de 500 veci-
nos que, de manera espontánea, ex-
presaron su malestar con la falta de 
seguridad que se vive en la zona. 

En esta oportunidad, los vecinos 
esperan la participación del inten-
dente de la ciudad, a quien convo-
caron desde la semana pasada. 

Como se recordará, luego de con-
centrarse frente a la catedral, se di-
rigieron hasta la comisaría Primera, 
donde reclamaron al titular de la 
dependencia medidas al respecto.

Según el relato de los participan-
tes, en las últimas semanas se in-
crementó el robo de autos a mano 
armada y de viviendas.

Cansados de los robos reiterados en distintos puntos de la ciudad, un grupo de vecinos convocó 
a una segunda movilización para manifestar su malestar. La primera convocatoria superó las 
expectativas de los organizadores, que calcularon en medio millar los asistentes al encuentro. 

Nueva convocatoria para 
pedir mayor seguridad

CAMBIARON AL JEFE 
DEPARTAMENTAL

El Comisario Mayor Pablo Otero, 
dejó hace dos semanas la titularidad 
de las comisarías de Quilmes, Be-
razategui y Florencio Varela, para 
ocupar la secretaría general del Mi-
nisterio de Seguridad. En su lugar, 
fue designado Raúl Nievas, quien 
viene de cumplir funciones como 
jefe de la Policía Buenos Aires 2.

Días después, el intendente Fran-
cisco Gutiérrez participaba de la 
ceremonia de cambio de jefatura 
del Área Material Quilmes, donde 
realizó declaraciones acerca de los 
cambios en la Jefatura Departamen-

tal y daba detalles de una reunión 
mantenida con el 
Ministro de Seguri-
dad, Ricardo Casal. 

“El encuentro fue 
para consensuar y 
ponernos de acuer-
do acerca de cuáles 
son las medidas que 
se tomarán para el 
distrito, cuáles son 
las políticas públi-
cas que vamos a de-
sarrollar y cuáles las 
herramientas que se 
necesitan para po-
der garantizarle la 
mejor seguridad a 
nuestros vecinos”, 
señalaba Gutiérrez. 

“Hemos recibi-
do el compromiso 
de garantizarle a la 
fuerza local y de se-
guridad de la policía 
el equipamiento que 
les provee el Minis-
terio de Seguridad, 
el personal y el re-

curso económico para la movili-
dad. Obviamente, las políticas son 
de una policía más presente, donde 
hay una demanda muy atendible de 
parte de todos los vecinos del dis-
trito, de una mayor presencia en las 
calles de la policía”, agregaba. 

Comerciantes de Lavalle y Garibaldi, hablan de zona liberada.

Desde el Municipio infor-
maron que recientemente 

fue creada la Agencia de Recau-
dación Quilmes. 

Con el objetivo de hacer más 
eficiente y ordenada la recauda-
ción municipal en todos sus as-
pectos, y tomando como base la 
justicia tributaria, el Municipio 
creo la Agencia de Recaudación 
de Quilmes (ARQUI), cuyos 
principales objetivos son emitir 
y recaudar las tasas municipales, 
articular con los distintos sec-
tores para organizar y mantener 
actualizadas las bases de datos, 
y mejorar los procedimientos 
administrativos para continuar 
brindando servicios de calidad al 
vecino de Quilmes.

PLANES DE PAGO
En este marco, puso a dispo-

sición de los contribuyentes que 
tengan deudas con la comuna, la 
posibilidad de cancelarlas en cuo-
tas y con importantes descuentos 
(ordenanza 11815/2011). 

Los planes de pago contemplan 
la cancelación de deudas por las 
tasas municipales en hasta 48 
cuotas y la opción al débito au-
tomático bancario. Además, se 
incluye también un Plan Social, 
para personas de bajos recursos 
económicos. 

Los planes de pagos pueden 
suscribirse en:

• Oficina de Rentas (Alberdi 
500, PB, Quilmes).

• Unidad  Municipio Bernal 
(Belgrano 450);

• Unidad Municipio Ezpeleta 
(Honduras 5259); 

• Unidad Municipio Quilmes 
Centro (Sarmiento 608); 

• Unidad Municipio Quilmes 
Oeste (12 de Octubre y Vélez 
Sarsfield);

• Unidad Municipio Solano 
(897 y 843).

Anunciaron 
planes de pago 
para deudores 
de Tasas

Nuevas 
comisarías

En una reunión mantenida 
entre el Intendente de la ciudad 
y el ministro de Seguridad, se 
habló de la posibilidad de crear 
nuevas dependencias policiales 
en aquellos barrios de los deno-
minados “conflictivos”.

En la edición del 9 de febrero, adelantábamos la 
situación de inseguridad en Quilmes Centro.



Los defensores del Pueblo 
de la Provincia llevarán 
adelante un pormenoriza-

do estudio del sistema ferroviario, 
para analizar el destino de los sub-
sidios y las inversiones que se han 
realizado para su correcto funcio-
namiento. 

Según se anunció, el estudio 
se hará desde el punto de vista 
del servicio, la seguridad, las in-
versiones comprometidas por los 

concesionarios y los subsidios que 
aporta el Estado nacional. 

La medida fue anunciada tras 
una reunión en la que participaron 
los ombudsman de ocho distritos 
bonaerenses y su par provincial, 
Carlos Bonicatto. 

Al respecto, el Defensor del Pue-
blo bonaerense resaltó que “hemos 
decidido ampliar el trabajo, unifi-
cando la información que dispone 
cada Defensoría y profundizando 
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  LUEGO DE LA TRAGEDIA DE ONCE

En un hecho que rozó lo cine-
matográfico, efectivos de la 

comisaría Tercera que orienta Blas 
Mpatsios, logró detener a un delin-
cuente que escapó cuando quisie-
ron identificarlo. 

Todo ocurrió en la madrugada 
del domingo cuando un móvil po-
licial recorría la zona de villa Los 
Eucaliptos, y vio salir del interior 
del asentamiento a un Renault Clio 
color gris. 

Al resultarles sospechoso de-
cidieron darle la voz de alto.  
Pero el delincuente, lejos de acatar 
la orden, aceleró el auto y así co-
menzó una larga persecución a la 
que se sumaron otros móviles po-
liciales. 

MACULOPATIA

Un hombre quedó detenido 
minutos después de haber 

ingresado a una vivienda de Quil-
mes Oeste con fines de robo. 

El hecho ocurrió en una finca de 
la calle 1º de Mayo entre Bernardo 
de Yrigoyen y Manuel Quintana, 
cuando los vecinos alertaron a la 
policía del hecho. 

Una vez en el lugar, los unifor-
mados que dirige el comisario Blas 
Mpatsios, pudieron establecer que 
momentos antes un sujeto había 
ingresado a la casa violentado una 
ventana. 

Minutos después, al dirigirse al 
techo de la casa, pudieron detener-
lo. El delincuente se encontraba 
escondido boca abajo debajo del 
tanque de agua, y tapado con una 

lona, a fin de evitar ser descubierto. 
Dentro de la vivienda, tenía pre-

parado para llevarse varias bolsas 
de consorcio con electrodomésti-
cos y prendas de vestir. 

El sujeto, de 21 años y de nacio-
nalidad paraguaya, fue detenido y 
acusado del delito de “Tentativa de 
robo agravado por escalamiento”.

Ingresó por una ventana a robar 
y quedó detenido

el análisis sobre 
aspectos claves 
que hacen a la ca-
lidad del servicio 
de trenes”. 

Bonicatto des-
tacó que “traba-
jaremos para con-
trolar el estado de 
los trenes, termi-
nales y pasos a 
nivel, y cuestio-
nes estrictamente 
vinculadas a la 
seguridad a bordo 
de las formacio-
nes y en las esta-
ciones”. 

“Desde la De-
fensoría Bonaerense ya veníamos 
realizando una tarea de investiga-
ción vinculada a las condiciones 
en que se encuentran las estacio-
nes ferroviarias del Conurbano, 
con el objetivo de mejorar el ser-
vicio”, informó. 

ESTACIONES RELEVADAS
Remarcó que ya se relevaron 

las estaciones de Plátanos, Bera-

zategui, Quilmes, Avellaneda, La 
Plata, Bernal, Sarandí, Hudson, 
Ezpeleta, Don Bosco, Wilde, Villa 
Domínico y Parque Pereyra. 

Insistió en que los defensores 
ôpretendemos continuar con un 
eficaz monitoreo del sistema fe-
rroviario, en resguardo de los de-
rechos de los habitantes bonaeren-
ses que utilizan masivamente ese 
medio de transporteö. 

Defensores del Pueblo harán 
estudio del servicio de trenes
Los ombusdman de ocho distritos de la Provincia 
analizarán el destino de los subsidios y las inversiones que 
se realizaron en el servicio ferroviario. Ya mantuvieron 
una primera reunión en Morón y en las próximas horas 
comenzarán a confeccionar el informe.

Los Defensores del Pueblo analizarán el sistema ferroviario.

De la reunión participó el De-
fensor del Pueblo de Morón, 
Abraham Gak, los ombudsman 
de Quilmes, José María Salustio; 
de Avellaneda, Sebastián Vinagre; 
de Mar del Plata, Beatriz Arza; de 
Escobar, Rocío Fernández; de La 
Matanza, Silvia Caprino; la adjun-
ta de Vicente López, Sandra Celli 
y por la Defensoría de La Plata, 
Fabián Trupa.

Cae menor por robar 
en el Parque de la 
Cervecería  

Un joven de 17 años fue dete-
nido luego de que momentos 

antes había ingresado al predio del 
Parque Cervecero, de donde había 
intentado sustraer algunos elemen-
tos. 

El hecho se produjo en la mañana 
del martes cuando el personal poli-
cial de la seccional Tercera recorría 
las adyacencias del parque cervecero. 

Alertados por un vecino, los efec-
tivos que orienta el comisario Blas 
Mpatsios rodearon el predio. 

Fue así que en la parte poste-
rior del predio logran ver a un 
sujeto que tenia preparado para 
llevarse varias mesas y sillas plás-
ticas, las cuales pos su volumen y 
cantidad seguramente iban a ser 
retiradas por alguna camioneta.  
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 EL HOSPITAL EL CRUCE LAS DIAGNOSTICA

En la provincia de Buenos 
Aires viven unas 900 mil 
personas con enfermedades 

raras o poco frecuentes. Son enfer-
medades tan extrañas que los pa-
cientes tardan hasta cinco años en 
conseguir un diagnóstico certero. 

Es por ello que desde el ministerio 
de salud provincial, impulsarán un 
proyecto para reglamentar la Ley 
14.239 y crear centros de diagnós-
tico de enfermedades raras en cada 
una de las 12 regiones sanitarias bo-
naerenses.

El Día Mundial de las Enferme-
dades Raras se conmemoró ayer 29 
de febrero. Es tan poco común en el 
calendario que existe una vez cada 
cuatro años. La fecha es significa-
tiva porque las enfermedades poco 
frecuentes aún son más extrañas: 
sólo 5 de cada diez mil habitantes 
del mundo padecen un tipo de estas 
afecciones.

La creación de un Centro de Re-
ferencia de Diagnóstico, Atención 
Básica e Información para Enfer-
medades Raras (ER) en todas las 
regiones sanitarias es de vital im-
portancia para la Provincia, porque 
“ayudará a que las personas que 
recorren médicos y hospitales y 
no dan con un diagnóstico certero 
para sus hijos puedan acudir a estos 
centros, donde se los contendrá y 
atenderá por profesionales capaci-
tados”, explicó el ministro de salud, 
Alejandro Collia.

El objetivo es que los centros de 
referencia se conviertan en promo-
tores de estrategias y acciones de 

Crearán centros de 
diagnóstico para tratar 
enfermedades “raras” 

detección precoz de las enfermeda-
des poco frecuentes. 

También se apunta a que funcio-
nen como capacitadores de los pro-
fesionales de la región sobre estas 
patologías y que se conecten con 
organizaciones no o gubernamenta-
les vinculadas a las ER para traba-
jar en conjunto en la difusión a la 
población.

ENFERMEDADES RARAS
Este tipo de enfermedades se de-

nominan de varias formas: raras, 
minoritarias, huérfanas o poco fre-
cuentes. No existen estadísticas es-
pecíficas ni registros de frecuencia 

Existen entre 5 y 7 mil tipos de enfermedades raras. Y tienen una incidencia del 6 % en 
la población. Darán impulso a un proyecto de declaración para crear centros en toda la 
Provincia que ayuden a brindar diagnósticos certeros.

Vacunación 
antigripal

Según se informó desde la 
cartera sanitaria local, en 

los próximos días llegarán las 
primeras dosis de la vacuna an-
tigripal.

“Las 10.000 dosis iniciales van 
a aplicarse a los equipos de salud 
y comenzaremos con la vacuna-
ción de las embarazadas”, dijo el 
secretario del área, Sergio Troia-
no, “Vamos a hacer una reunión 
con el Consejo Municipal de Sa-
lud para organizar la vacunación 
a efectores de salud tanto públi-
cos como privados”, agregó.

El anuncio lo hizo en el marco 
de un operativo de salud que se 
realizó la semana pasada en la lo-
calidad de Ezpeleta. 

Entregaron lámparas bajo consumo en Solano
En la avenida 844 y 897 se 

realizó el reemplazo de lám-
paras que lleva a cabo el gobierno 
nacional.

La iniciativa promueve el uso efi-
ciente y racional de la energía can-
jeando en forma gratuita lamparitas 
incandescentes por unidades de 
bajo consumo. 

El coordinador de Asuntos Insti-

a nivel nacional o provincial; y se 
consideran raras a aquellas enfer-
medades que implican muerte o de 
invalidez crónica y que tienen una 
prevalencia menor de 5 casos por 
cada 10 mil habitantes.

La mayoría de estas enfermedades 
son de alta complejidad y genéticas, 
como la talasemia, el angioedema, 
la retinosis pigmentaria, la neuro-
fibromatosis, la acondroplasia o el 
síndrome X frágil. En conjunto son 
entre 5 y 7 mil tipos de enfermeda-
des: el 75 por ciento afecta a niños 
y el 30 por ciento mueren antes de 
los cinco años, muchas veces sin 
diagnóstico. 

Algunas de las ER 
comunes y frecuen-
tes son Osteogene-
sis imperfecta, Sín-
drome de Gaucher, 
Esclerosis Lateral 
Amiotrofica, fibro-
sis quistica, Escle-
rodermia.

Las patologías 
poco frecuentes 
no tienen cura y 
sólo muy pocas 
disponen de un 
tratamiento apro-
piado así como de 
medicamentos ac-
cesibles para las 
familias. Entre los 
principales pro-
blemas para quie-
nes padecen ER 
se encuentran la 
dificultad de obte-
ner un diagnóstico 

temprano y certero; la escasez de 
especialistas; el desconocimiento 
sobre casos similares; el costo de 
los tratamientos, que se calcula en 
unos 200 mil dólares.

LOS HOSPITALES 
En la provincia de Buenos Aires, 

los hospitales que más especiali-
zados para detectar y tratar estas 
enfermedades son El Cruce de 
Florencio Varela y el San Juan de 
Dios y el Sor María Ludovica de 
La Plata. 

En Argentina 3 millones de perso-
nas sufren algún tipo de ER.

El Hospital El Cruce es uno de los especializados para detectar estas enfermedades.

tucionales del programa, Horacio 
Schiaffino, compartió la actividad y 
destacó la organización del munici-
pio y organizaciones sociales.

“Por cuarta vez estamos hacien-
do este operativo aquí, con mucho 
éxito, rondando las 22 mil lámparas 
y beneficiando a 10 mil familias, 
usuarios que ya las están usando en 
sus domicilios”, señaló.

“Es el refuerzo de un gran trabajo 
que se viene haciendo desde hace 
cuatro años en el país. En Quilmes 
el recambio supera las 300 mil lám-
paras. Disminuye la cantidad de 
incandescentes por otras de mayor 
eficiencia, repercute en las boletas 
de electricidad de los usuarios y 
nos ayuda a todos los argentinos 
a utilizar mejor la energía que nos 

cuesta generar día a día”, afirmó el 
funcionario y recordó que hace un 
año está vigente la ley que prohíbe 
la comercialización de estas lámpa-
ras, excepto las de 25w e inferiores.

En representación del gobierno 
local estuvo el concejal Claudio 
González, oriundo de la zona, quien 
compartió la actividad y destacó la 
participación ciudadana.

La Secretaría de Medio Am-
biente, Higiene Urbana y 

Turismo, realizó el lanzamiento 
de la “Fiesta de la Cerveza Ar-
tesanal Quilmes 2012” la cual se 
realizará este sábado 3 y domin-
go 4 en la ribera local.

Durante el fin de semana, des-
de las 17, veintisiete puestos de 
cerveza artesanal y veinte gas-
tronómicos internacionales es-
tarán presentes en Cervantes y 
Otamendi, en donde se montará 
un escenario para presentar las 
diferentes bandas locales.

LOS BABASONICOS 
PRESENTES

En tanto que el domingo desde 
las 20, además, se contará con la 
participación de una de las ban-
das más reconocidas de Latinoa-
mérica: Babasónicos. 

Fiesta de 
la Cerveza 
Artesanal



Se cumplieron 50 años 
del último viaje en tranvía
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  HISTORIAS DE LA CIUDADCultura en Bernal

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)

El capítulo Nº 18 del libro 
“Quilmes de Antaño”, 
hace referencia al tranvía 

en nuestra ciudad.  
“Contratada en 1860 la construc-

ción de un ferrocarril que partiendo 
del Paseo de Julio llegara hasta En-
senada, pasando por la Boca, Tres 
esquinas, Barracas al Sud y Quil-
mes, necesitó cinco años para llegar 
a las Tres Esquinas. Y allí se plantó 
durante otros cinco”.

“Al fin, después de tan largo 
descanso, entró en actividad, pero 
como quien se despereza, mejor que 
como quien va echar a andar y sin 
sacudirse totalmente la modorra se 
puso en movimiento hacia Quilmes, 
adonde se creyó al fin que acabaría 
por llegar, cuando en 1870 se vie-
ron las carpas avanzar del arroyo de 
Santo Domingo a Bernal”. “Fue en-
tonces, y por influjo de esa creencia, 
que los señores Jorge Batte y Cía. 
solicitaron del gobierno de la pro-
vincia se les acordara la concesión 
para construir un tranvía, que par-
tiendo de la estación proyectada del 
ferrocarril llegara hasta la ribera”.

LA FIRMA DE LA 
CONCESIÓN

“Después de largo y natural ex-
pediente, en febrero 9 de 1872 se 
escrituró la concesión por el gober-
nador de la provincia, don Emilio 
Castro, actuando como escribano el 
que lo era de gobierno, don Antonio 
O. Iriarte”.

“Por ella se le acordaba también 
en arrendamiento al concesionario 
una faja de tierra, a uno y otro lado 
de las vías del tranvía en proyecto, 
de cien varas de frente por todo el 

Videla 100 Esq. San Martín

fondo necesario, hasta 
la ribera, a partir de la 
hoy calle Ceballos”.

QUE DECÍA LA 
CONCESIÓN

“El concesionario 
debería empezar la 
construcción de los te-
rraplenes y la coloca-
ción de rieles tan pron-
to como la empresa del 
ferrocarril iniciara los 
trabajos para la cons-
trucción de la estación, 
cuya ubicación no ha-
bía podido ser determi-
nada aún. La tarifa de 
pasajes se fijaba en cin-
co pesos de la extingui-
da moneda de Buenos 
Aires el boleto de ida 
y vuelta de la estación 
del ferrocarril a la ribera, en tres 
pesos el boleto sencillo y en dos el 
expedido para subir y bajar dentro 
de la traza urbana”. 

“Por otra de las cláusulas de la 
concesión, la empresa prometía 
construir casillas para baños en la 
ribera y en el sitio que, de acuer-
do con la municipalidad, fuera más 
conveniente. Para explotar la conce-
sión, se constituyó una sociedad en-
tre los señores Jorge Batte, Miguel 
Bagley, Frank Livingston y Francis-
co Younger”. 

PENSANDO EN EL FUTURO
“El optimismo ambiente formado 

por la próxima llegada del ferroca-
rril marcó a los empresarios. Cre-
yeron que el tranvía tendría influjo 
poblador decisivo y que los terrenos 

La biblioteca Mariano Moreno 
de Bernal, ubicada en Belgrano 
y 25 de Mayo, dio a conocer su 
agenda de actividades para el mes 
de marzo.

 
VIERNES 2 - 18.00 HS.
MÚSICA EN LA PLAZA “JOSÉ 

E. PARDO” GRUPO “PITAGO-
RAX ANSELMO”. ENTRADA 
LIBRE Y GRATUITA

  
SÁBADOS 10 - 21.00 HS.
BANDA DE ROCK  CONTRA-

PARTE  PRESENTA “DIMEN-
SIONES”

NESTOR RUBIO - RICARDO 
BIANCHI - CARLOS CASTILLO 

 
VIERNES 16 - 19.00 HS.
CHARLA SOBRE “LAS 

PROFECÍAS MAYAS, 2012” Y 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“KIN-TU SIGNO MAYA” PROF. 
GUSTAVO J. FAMÁ. ENTRADA 
LIBRE Y GRATUITA

 
JUEVES 22 - 20.00 HS.

INAUGURACIÓN DE LA MUES-
TRA DE LOS TRABAJOS DEL 
CENTRO DE CAPACITACIÓN 
FOTOGRÁFICA GIOVANNI
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Horarios de visita de lunes a 
viernes de 14.00 a 19.00 hs. y sá-
bados de 9.00 a 13.00 hs.

 

contiguos a su paso se transforma-
rían, edificándose y convirtiéndose 
en emporio de florecientes indus-
trias y esto los decidió a adquirir en 
propiedad las dos fajas de tierra que 
la concesión les acordaba en arren-
damiento”.

“Previo justiprecio ordenado por 
la municipalidad y determinado por 
los municipales don Manuel Doro-
teo Soto y don Alejandro Lassalle, 
los que estimaron el terreno en seis 
mil pesos cada cuadra, se escritu-
raron a favor de la empresa quince 
cuadras y mil doscientos cinco va-
ras de otra, por la suma de noventa 
mil trescientos treinta y ocho pesos 
de la antigua moneda. Esa escritura 
se otorgó en agosto de 1874, cuan-
do ya el tranvía llevaba un año de 
inaugurado”. 

TRANVÍA EN LA RIBERA
“Durante el primer verano, la 

época y la novedad unieron sus 
favores, dando aliento a la empre-
sa. Dos o tres casillas para baños, 
colocadas por vía de ensayo, pasa-
ron inadvertidas. Y no por falta de 
bañistas que abundaban, pero es-
tos preferían, a las casillas, el aire 
libre y el traje paradisíaco al que 
los bañeros le ofrecían en alquiler. 
Los que tenían carruajes, lo hacían 
servir de casilla en el sitio más de 
su agrado”.

“Las casillas para baños estaban 
reñidas con las costumbres de la 
época que no lograron modificar las 
ordenanzas municipales; que tam-
poco era costumbre tener en cuenta. 
Pasó el verano, que mucho prome-
tiera; vino el invierno y el desencan-
to con él”.

“Era este demasiado largo e in-
grato para compensar la cortedad 
del verano, y a la empresa no le ha-
cía gracia la vida de la cigarra”. 

LOS HORARIOS
“Sin embargo, si el tranvía a la 

ribera no durmió todo el invierno, 
hizo como si durmiera. Tenía el si-
guiente horario: de la estación a la 
ribera, 9; 12 y 1 y de la ribera a la 
estación 11; 2 y 5, que no fue po-
sible hacer efectivo por falta de pa-
sajeros, hasta que se estableció un 
horario convencional”. 

“En los primeros tiempos, confor-
me con ese horario, los coches sa-
lían para la ribera cada vez que más 
de dos pasajeros lo solicitaban. Más 
tarde, los pedidos eran muy raros y 
la obtención de coches más difícil; o 
faltaban coches o personal”. 

El pasado 22 de febrero se cumplieron 50 años del último viaje del tranvía 22. En homenaje a 
ese medio de locomoción que tanto tenía que ver, y aún tiene, con la cultura y la tradición de 
los quilmeños, Chalo Agnelli aporta este capítulo del inefable libro de don José Andrés López, 
“Quilmes de Antaño”.

FESTIVAL SOLIDARIO
El próximo 17 de marzo se 

realizará un festival solidario a 
beneficio de un chico de 19 años 
que tiene que ser operado en Cuba 

Santiago vive en Quilmes, sufre 
de mielomeningosele (espina 
dorsal bifida) y tiene que ser 
operado para mejorar su calidad 
de vida. Para ello necesita reunir 
USD 100.000 para su tratamiento. 

El festival se llevará adelante en 
el microestadio de Argentino de 
Quilmes, ubicado en Ceballos y 
Alsina, a partir de las 18.

Los bonos contribución, de 
los cuáles no se ha informado el 
monto, se pondrán a la venta en 
Moreno 332.

Aquellos que quieran colaborar, 
también pueden hacer un depósito 
en cualquier sucursal del banco 
Provincia.  Cta: 0014-5088 003- 14 
96 75; CBU: 0140140-6 0350880 
14 9675-4

Titular: Mirian Julieta Torres 
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Entonado por la victoria ante Deportivo Riestra

El Mate se prepara para 
enfrentar el domingo a Ituzaingo

Para ese encuentro los diri-
gidos por Fernando Rizzo 
tendrán la baja obligada de 

Carlos Iván Islas quien llegó al lí-
mite de cinco tarjetas amarillas y 
deberá cumplir una fecha de sus-
pensión. 

El equipo viene de cosechar tres 
puntos de oro en el Bajo Flores 
quitándole el invicto como local a 
Deportivo Riestra, equipo que se 
encontraba en la tercera colocación 
y con pretensiones de encaramarse 
en los puestos de vanguardia.

Con respecto al gran triunfo que 
los ubica segundos el entrenador 
del primer equipo, Fernando Riz-
zo manifestó: “ganamos un partido 
clave, le sacamos una diferencia a 
Riestra y podemos decir que ahora 
empezó otro campeonato para no-
sotros”  afirmó.

Muy contento también comentó 

el entrenador “salimos decididos 
a quedarnos con los tres puntos y 
por eso pudimos dominar de entra-
da, nos quedamos un poco al final, 
que por errores nuestro le permiti-
mos a ellos poder acercarse en el 
marcador, pero el fútbol es asi, y 

El plantel de Argentino de Quilmes, entonado por la gran victoria 
conseguida ante Deportivo Riestra, volvió a los entrenamientos de 
cara al compromiso del próximo domingo en la Barranca Quilmeña 
frente a Ituzaingo.

si tenemos que sufrir hasta el 
final pero ganando, bienvenido 
sea”.  

 Ahora los Mates tendrán que 
medirse con Ituzaingo, Luego 
de visitante con Lugano, Ca-
ñuelas y después Fénix de local. 
Con vistas al compromiso del 
próximo domingo en la Barran-
ca el director técnico expresó 
“va a ser un partido muy difí-
cil, como todos,  pero estamos 
bien, el equipo está suelto, sabe 
lo que hace y eso debemos aprove-
charlo para seguir por este camino y 
sumando puntos” enfatizó.

REUNION INFORMATIVA
Fue la que se llevo a cabo el úl-

timo lunes en las instalaciones del 
salón comedor de la institución, 
donde asistieron los entrenadores 
de cada una de las divisiones in-

Rachas
Argentino suma 9 partidos 

sin derrotas con 7 triunfos y 2 
empates. 

Jugó 22 partidos, ganó 14, 
empató 4 y perdió 4. Anotó 38 
goles y le convirtieron 15.  

Como visitante, jugó 11 
encuentros con 6 triunfos, 2 
empates y 3 derrotas. Convirtió 
22 goles y recibió 12. Lleva 5 
victorias consecutivas.

Con 38 victorias, el Mate es el 
equipo más ganador del Torneo.

Como visitante es el equipo 
más goleador con 22 tantos.

Diego Leguiza con 12 goles 
es el máximo goleador de la 
Primera D.

Argentino le ganó a Riestra 
luego de dos derrotas 
consecutivas.

Resultados de la 
22º fecha
Centro Español 0 - Lugano 0
Vic. Arenas 2 - Atlas 2
Sp. Barracas 0 - Argentino (R) 0
Central Ballester 3 - Yupanqui 0
Muñiz 0 - Fenix 4
Ituzaingo 1 - Cañuelas 0
Riestra 2 – Arg. Quilmes 3
Paraguayo 2 - Juventud Unida 3
Claypole 2 - San Martin 3(B)

Fernando Rizzo, director técnico de 
Argentino de Quilmes.

El equipo de La Barranca venció 
3-2 a Deportivo Riestra en el 

partido que se disputó el domingo 
en el estadio Guillermo Laza del 
Bajo Flores por la 22º fecha del 
campeonato de Primera D. 

De esta manera Argentino 
continúa a dos puntos del líder y se 
ubica como gran candidato a lograr 
el ascenso.

Los goles de Argentino de 
Quilmes los anotaron Fabián 
Cabello y Diego Leguiza en dos 
oportunidades.  Víctor More y José 
Luis Milla anotaron para el local, 
que perdió el invicto en su estadio. 
Además Leguiza malogró un penal 
en la primera etapa.

SINTESIS
DEPORTIVO RIESTRA: Matías 

Lezcano,  Julio César Fleytas, Bruno 
Maffoni,  Jonathan Prieto, Jonathan 
Goya,  Federico Martins, Leandro 
Freyre, Nicolás López, Christian 
Buglione,  Víctor More, Gustavo 
Silva. 
Director técnico: Damián Troncoso. 

ARGENTINO DE QUILMES: 
Claudio Paz, Carlos Iván Islas, 

feriores e infantiles al igual que los 
que desarrollan sus actividades en 
la filial Mate de la Real Sociedad de 
Florencio Varela, que en breve co-
mienzan a disputar sus  certámenes.  

Argentino superó a Riestra y no le pierde pisada a Fénix
Marcos Soza, Matías Fernández, 
Emanuel Ibáñez, Fabián Cabello, 
Cristian Tello, Guillermo Rodríguez, 
Hernán Centurión, Ramón Borda, 
Diego Leguiza. 
Director técnico: Fernando Rizzo

Goles en el primer tiempo: 13m 
Cabello (AQ); 18m Leguiza p (AQ) 
y 35m More (DR);
Goles en el segundo tiempo: 9m 
Leguiza (AQ); 41m Milla (DR).
Amonestados en Riestra: Martins, 
Fleytas, Freyre y Milla.

Amonestados en Argentino de 
Quilmes: Leguiza, Cabello, Soza, 
Rodríguez, Ricci, Islas y Paz. 
Incidencias en el primer tiempo: 
45m Leguiza (AQ) desvió un penal.
Cambios en Riestra: 13m ST 
Vidolini  por López  y Ruiz Díaz  por 
Buglione y 25m ST Milla por Freyre.  
Cambios en Argentino de Quilmes: 
entretiempo Ricci por Fernández, 
21m ST Grunevald por Islas y 37m 
ST Vivanco por Centurión. 
Arbitro: Cristian Suárez 
Estadio: Guillermo Laza
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Quilmes visita a River 
en un duelo de candidatos 
Mañana a las 19.10 en el Estadio Monumental, El Cervecero visitará a River Plate, uno de los líderes que tiene este torneo 
de la Primera “B” Nacional. Buscando neutralizar el poder de ataque del conjunto millonario, el entrenador Ricardo Caruso 
Lombardi busca variantes dentro del once inicial, de nombres y de esquema.

Quilmes jugará mañana uno 
de los partidos más espera-
dos del campeonato, nada 

menos que ante River Plate en el 
Monumental. Este duelo, que ya de 
por sí es trascendente, toma mayor 
notoriedad por el momento que atra-
viesan ambos equipos. 

River es uno de los líderes del 
certamen y viene de golear 4 a 1, 
mientras que Quilmes está segundo 
a un punto y llega tras ganarle 7 a 1 a 
Independiente Rivadavia de Mendo-
za. Dos de los máximos candidatos 
al ascenso directo se verán las caras 
en un duelo que promete ser espec-
tacular.

El Cervecero visitará mañana a 
River Plate y las decisiones del en-
trenador Ricardo Caruso Lombardi 
ya generaron polémica. Porque es 
sabido que Quilmes llega en su me-
jor momento a este partido, viene de 
ganar cinco encuentros consecutivos, 
de sumar veintidós de los últimos 
veinticuatro puntos en juego y de 
golear 7 a 1 como local a Indepen-
diente Rivadavia de Mendoza, con el 
antecedente de que quince días antes, 
había goleado a Guillermo Brown de 
Puerto Madryn por 6 a 0. 

Se enfrentan mañana a las 19.10

El Cervecero está en su máximo 
nivel y hoy, al menos hasta ahora, ha 
demostrado ser el mejor equipo del 
campeonato en lo que va del 2012. 

Es cierto que enfrente está River, 
que tiene jugadores de un gran nivel, 
que es el máximo candidato para 
muchos y que también viene suman-
do, porque mantiene el liderazgo en 
el torneo (Quilmes está a un punto) 
y porque llega de golear como visi-
tante a Desamparados de San Juan 
4 a 1. 

Sin embargo, este gran momen-
to de Quilmes hizo pensar en algún 
momento que el entrenador de Ri-
ver, Matías Almeida, podría estar 
preocupado por el nivel del Cerve-
cero y por el gran momento por el 
que pasa el tridente de ataque Mi-
guel Caneo – Fernando Telechea – 
Martín Cauteruccio. Sin embargo, la 
idea de Caruso Lombardi pasaría por 
cambiar, por buscar primero neutra-
lizar las armas de ataque que tiene El 
Millonario y después por vulnerarlo 
ofensivamente. 

Por eso en la práctica de fútbol del 
pasado martes, la primera de la se-
mana, el DT hizo algunas modifica-
ciones que generaron cierto revuelo, 

Especialista en sacabollos y granizo

aunque nada está definido aún.

BUSCANDO CERRARLE 
LOS CAMINOS

Caruso paró al equipo con un 4-4-
1-1 en lugar del esquema 4-3-1-2 
que venía utilizando, algo que se 
esperaba si se tiene en cuenta que 
el DT lo adelantó varias veces en la 
semana. 

Pero quizás lo más sorprendente 
fueron los movimientos de fichas que 
hizo dentro del equipo. En cuanto a 
nombres, en primera instancia sólo 
hubo dos cambios. Uno, el lógico 
regreso de Claudio Corvalán como 
lateral izquierdo tras haber cumpli-
do la fecha de suspensión (por haber 
sumado cinco tarjetas amarillas) por 
Ernesto Goñi. 

El otro, la vuelta de Ariel Agüero 
en lugar de Martín Cauteruccio. El 
defensor estuvo un tiempo parado 
por lesión (fractura de un dedo del 
pie derecho), tras recuperarse y ha-
cer algunas prácticas, jugó el pasado 
viernes ante Independiente Rivada-
via en el preliminar, aunque se lo 
notó falto de fútbol. 

Sin embargo, el martes Caruso 
apostó a su regreso, parándose en la 
zaga central con Sebastián Martínez. 
Así, Joel Carli pasó al lateral dere-
cho, Jorge Serrano fue como volante 
derecho y Leandro Díaz como doble 
cinco con Pablo Garnier. El once 
inicial tuvo entonces a Emanuel Trí-
podi; Joel Carli, Sebastián Martínez, 
Ariel Agüero y Claudio Corvalán; 
Jorge Serrano, Pablo Garnier, Lean-
dro Díaz y Jacobo Mansilla; Miguel 
Caneo; y Fernando Telechea. 

LESIONES Y NUEVAS DUDAS
La práctica no fue buena y no dejó 

del todo conforme al DT. Encima, 
Caneo tuvo que salir con una moles-
tia en el aductor izquierdo (lo espe-
rarán hasta último momento) y sobre 

El último triunfo de Quilmes 
en el Monumental se concretó 

el 14 de marzo de 1982, por la sex-
ta fecha de la Zona “A” del Torneo 
Nacional.

El partido finalizó River Plate 
2 (Roberto Gordon y Jorge A. Te-
vez) - Quilmes 3 (Horacio Milozzi 
(p), Ramón Ponce y César Lorea). 
Fue el enfrentamiento Nº 34 del his-
torial jugando El Cervecero en con-
dición de visitante.

El último encuentro de Quilmes 
visitando a River fue el 26 de sep-
tiembre de 2010, por la octava fecha 
del Torneo Apertura de Primera. Di-
visión y finalizó igualado 1-1. Ma-
riano Pavone y Miguel Caneo fueron 
los autores de los goles. 

Este es el historial entre River 
Plate y Quilmes (Amateur y profe-
sional) siendo local el equipo “Mi-
llonario”.

Partidos jugados:  41
River ganó:   27
Empataron:   9
Quilmes ganó:   5
Goles de River:   103
Goles de Quilmes:  44
El primer choque en la era profe-

sional (14 del historial) se jugó el 9 
de julio de 1931, por la séptima fe-
cha del Torneo de Primera División 
de la Liga Argentina y lo ganó Quil-
mes 2-1 con goles de Juan Arrilla-
ga y Luis Ravello, anotando Carlos 
Peucelle para River.

Para recordarel final, Ariel Agüero sufrió una con-
tractura en el isquiotibial derecho, 
por lo que quedó descartado para el 
viernes. Así, Caruso deberá volver a 
meter mano en el equipo buscando 
nuevas alternativas. Si bien no hay 
nada definido, el entrenador maneja 
dos posibilidades (siempre que Ca-
neo llegue bien). Una es volver a 
las fuentes, tocar lo menos posible 
y sólo hacer el cambio de Corvalán 
por Goñi, manteniendo el equipo que 
venía jugando y el esquema 4-3-1-2. 
La otra (y la más factible) es que siga 
apostando a cerrarle los caminos a 
River con un 4-4-1-1, aunque ya sin 
Agüero, con la vuelta de Carli a la 
zaga central, con Serrano de nuevo 
en la defensa como lateral derecho, 
pero esta vez con Germán Mandari-
no como volante por derecha en lu-
gar de Cauteruccio (para pararse con 
Caneo de media punta y Telechea de 
único delantero). Si Caneo no llega, 
jugaría el uruguayo y el equipo que-
daría 4-4-2.

También está la posibilidad 
que ingrese Damián Leyes por 
el lesionado Aguero y que Car-
li pase de central manteniendo el 
equipo de la práctica de fútbol. 
Las cartas están echadas. Los dos 
entrenadores esperan conocer lo que 
hace su rival para mover la siguiente 
ficha. Ni para Quilmes ni para River 
el de mañana será un partido más, 
aunque todavía quede mucho camino 
por recorrer hasta el final del torneo. 
Sólo resta esperar que el espectáculo 
esté a la altura de las circunstancias. 


