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La obra que se está cons-
truyendo en Mitre 721 del 
centro quilmeño, era el re-
clamo más fuerte de la co-
munidad cultural. Entre 
butacas y plateas suman 
una capacidad de 600 asien-
tos. La fecha elegida para la 
inauguración es el aniversa-
rio de la ciudad.

Buscan terminar 
el teatro para el 
14 de agosto
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Centro de formación

Cultura

Quilmes tiene la 
primera escuela de 
pacientes del país

Algunos comercios 
de Quilmes ya venden 
productos en dólares
El argumento de 

algunos comerciantes 
es que sus productos 
son importados, y 
que al reponer la 
mercadería pierden 
dinero. 
La AFIP hace 

controles en la 
ciudad para evitar la 
“bicicleta financiera“.
En Quilmes, se 

incrementó la compra 
de dólares en negro 
entre un 60 y un 80 
por ciento. 

En la ciudad el paralelo trepó a los $ 5,80

Salud

Esperando por Gimnasia sin 
perder de vista el ascenso directo
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Presos por robar 
en cajero del 
banco Santander 
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El tema económico del que 
todos hablan es la escalada 
que en esta última semana 

tuvo el dólar paralelo, que alcanzó 
en la ciudad los $ 5,80 para la com-
pra y trepó la barrera de los $ 5 para 
la venta, muy lejos de los $ 4,48 y $ 
4,41, respectivamente, que indica el 
dólar oficial. 

La situación genera tanta incer-
tidumbre en empresarios y comer-
ciantes, que en la ciudad ya hay 
comercios que venden mercadería 
importada que tienen los precios en 
dólares. Claro que cuando el clien-
te pregunta el monto en pesos, la 
multiplicación se hace a precio del 
dólar paralelo. Una picardía típica 
argentina. 

El argumento de los comerciantes 
es que ofrecen mercadería importa-
da y que cuando tienen que hacer una 
reposición, el dinero ya no les rinde.  
En la ciudad, de una recorrida rea-
lizada, hay un aumento de entre un 
60 y un 80 por ciento de compra y 
venta en el parelo.

QUE PASA CON EL DÓLAR 
Pero para entender mejor que es 

lo que está pasando, tenemos que 
comenzar por conocer la Resolu-
ción 3210 de la AFIP. 

Se trata de una medida que dice 
que los bancos y casas de cambio 
deberán consultar y registrar cada 
operación de venta de moneda ex-
tranjera.

Esto quiere decir que una persona 
(o empresa) está en condiciones de 
comprar dólares en el banco si tiene 
en su declaración jurada la cantidad 
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EN LA CIUDAD EL PARALELO TREPÓ A LOS $ 5,80En voz baja

El Subsecretario 
de Políticas Te-

rritoriales de la pro-
vincia de Buenos Ai-
res, Fabio González, 
fue recibido por los 
trabajadores de la ex 
fabrica “El Record” de 
la localidad de Junín.

El pasado 10 de 
mayo los trabajadores 
de la Cooperativa Fi-
deera, fábrica recupe-
rada, resistieron un desalojo orde-
nado por la titular del Juzgado Civil 
y Comercial Nº3, Laura Morando. 

El sindico que interviene en la 
causa se presento ante los trabaja-
dores en las instalaciones de la ex 
fabrica con una orden de desalojo 
firmada por la Jueza Morando.

Adrián Rodríguez, representante 
regional de Cooperativas, área que 
depende de la Subsecretaría de Ac-
ción Cooperativa de la Provincia, 
explicó que “trabajan con los pape-

Algunos comercios de Quilmes 
ya venden productos en dólares

González visitó a los trabajadores 
de la ex “El Record” de Junín

les en regla motivo por el cual no 
existe causa para desalojarlos”, y 
agregó que “los clientes que tiene 
en la actualidad son prueba fiel de 
ello, caso contrario no les compra-
rían”, y puso como ejemplo a la ca-
dena Francesa Carrefour como uno 
de sus potenciales clientes.

Ante esta situación el Subsecre-
tario de Coordinación de Políticas 
Territoriales de la Provincia de 
Buenos Aires, Fabio González, jun-
to a  Esteban “Gringo” Castro re-
presentante de la CTEP Nacional, 
(Confederación de Trabajadores 
de la Economía Popular) y Adrián 
Rodríguez, se reunieron con los tra-
bajadores para delimitar los pasos 
y acciones a seguir ante esta difícil 
situación que están atravesando los 
obreros.

APROBARON LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, dio dictamen favorable 
a la Rendición de Cuentas muni-
cipales del año pasado. Se espera 
que en las próximas horas, sea 
aprobada en una sesión especial 
en el recinto deliberativo.

SE LANZA EL MUR
El Movimiento de Unidad Ra-

dical realizará mañana viernes el 
acto de lanzamiento de la lista que 
competirá en las internas radicales. 

Se trata de un amplio sector 
boina blanca que enfrentará a la 
actual conducción. En la oportu-
nidad, se anunciará quien será el 
candidato del sector a presidir el 
Comité de Distrito local. El even-
to será a las 19 horas en el Centro 
de Panaderos de Quilmes, ubica-
do en Gran Canaria y Carlos Pe-
llegrini.

Los referentes que integran el 
MUR son Víctor De Martino, Jor-
ge Cobos, María Elisa Ezquerra, 
Hugo Novoa, Fernando Geronés, 
Oscar Batallés, Gabriela Morgen, 
Jorge Villa, Juan Recalde, y Da-
niel Carranza, entre otros. 

Cabe recordar que la elección se 
llevará adelante el domingo 24 de 
junio. 

ARCHIVAN PEDIDO 
DE INFORMES

Los concejales Mario Sahagun 
y Gustavo Filaretti se mostraron 
disgustados por la decisión de ar-
chivar sin tratamiento el pedido 
de informes por el asesinato del 
adolescente Marcelo Garberoglio, 
fallecido tras una golpiza a la sali-
da del bailable Punto Límite.

Sahagun y Filaretti emitieron 
despacho en minoría, oponiéndo-
se a la maniobra que según ellos 
“Significa lisa y llanamente un 
acto de encubrimiento para dar 
con la detención de quien hoy se 
sabe fue el autor material del cri-
men, ya que las cámaras munici-
pales no funcionaban”

info@lanoticiadequilmes.com.arLa Noticia de Quilmes
@CanalQuilmes

El argumento de algunos comerciantes es que sus productos son importados, y que al reponer 
la mercadería pierden dinero. En Quilmes, se incrementó la compra de dólares en negro entre 
un 60 y un 80 por ciento. 

de pesos suficiente para comprar los 
dólares que desea.

PORQUÉ LAS OPERACIONES 
“REBOTAN”

La explicación que hicieron a La 
Noticia de Quilmes empleados de 
la AFIP local, es que casi todas las 
operaciones son rebotadas, debido a 
que en su base de datos figuran las 
declaraciones juradas del año 2011 
solamente, y no figuran los ingresos 
de este 2012 porque estos serán pre-
sentados en la declaración jurada el 
año que viene.

INTERPRETACIÓN 
DE FONDO 

Esta es una medida que el estado 
ha sacado para evitar la compra de 
dólares blancos, con pesos negros. 
Es decir para combatir la evasión 
fiscal y el lavado de dinero.

También puede interpretarse que 
esta medida tiene por objeto dismi-
nuir la cantidad de dólares que el 
Banco Central viene vendiendo en 
los últimos meses. Es decir hacerle 
mas difícil la compra de dólares a 
la gente.

Las consecuencias que está tra-
yendo la medida van desde di-
ficultad en la compra de dólares 
blancos para pagar un inmueble 
o dificultad en la compra de dó-
lares blancos para poder ahorrar. 
Pero también aparecen consecuen-
cias comerciales, como por ejem-
plo, el aumento a gran escala del 
dólar paralelo o la desconfianza en 
el control del tipo de cambio.

Es evidente que cuando la gente 

demanda dólares, es porque los pre-
fiere. Es decir, porque hay inflación 
y quiere protegerse de ella.

Por último, vale decir que si la 
gente ve que es complicada la com-
pra de dólares, puede reaccionar 
comprando en el mercado paralelo 
con lo que hará subir el precio, que 
es lo que actualmente está sucedien-
do. 

CONTROLES DE LA AFIP
La anunció que se fiscalizará a 

quienes se benefician al adquirir 
moneda extranjera por los canales 
oficiales para luego venderla en el 
mercado paralelo.

A través de un comunicado señaló 
que “se tendrán en cuenta los casos 

donde la moneda extranjera se haya 
declarado, así como los gastos y la 
tenencia de bienes adquiridos con 
dicha moneda”. “Ya se detectaron 
más de 12.000 contribuyentes con 
inconsistencias que informaron en 
sus declaraciones juradas de bienes 
personales de 2011 montos inferio-
res a las compras de dólares reali-
zadas durante el año”, expresó la 
AFIP.

Sucede que algunos aprovechan 
la diferencia de ambas cotizaciones, 
modalidad que en los años ‘80 se 
conocía como “bicicleta financie-
ra“.

En Quilmes ya hubo controles 
aunque no se informaron resulta-
dos.

Aumentó en Quilmes la compra y venta de dólares en el mercado paralelo.  
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ACTUALIDAD

Desde hace algunas sema-
nas ya funciona en Quil-
mes, la primera escuela 

de pacientes del país. Se trata de 
una novedosa iniciativa, que busca 
brindarle al paciente crónico, in-
formación clara y precisa para que 
aprendan a vivir con una determi-
nada enfermedad. 

Durante los días jueves de este 
mes de mayo, las charlas estarán 
centradas en los factores de riesgo 
cardiovascular.

“Se especula con que en los próxi-
mos años, el 85 % de los pacientes 
va a ser capaz de manejar suficiente 
conocimiento médico como para 
poder tomar determinaciones, aún 
sin necesidad de una consulta me-
dica”, dijo a La Noticia de Quilmes 
el doctor Fernando Colombo, reco-
nocido médico cardiólogo, y encar-
gado junto al doctor Javier Egido 
del aula de hipertensión arterial que 
se dicta en el instituto CER.

Colombo asegura que “para que 
esto ocurra, tenemos que capacitar 
a la gente”, y agregó: “la idea es lle-
var al público en general la medici-
na en la forma más sencilla posible, 
de manera que le pueda ser lo más 

La iniciativa, que cuenta con el aval del 
ministerio de Salud de la Provincia, apunta 
a que pacientes con dolencias crónicas 
puedan aprender a vivir con su enfermedad. 
Las charlas se dictarán a lo largo de todo el 
año, y abarcarán distintas enfermedades, 
como por ejemplo factores de riesgo 
cardiovascular, depresión, asma, ACV, 
diabetes, osteoporosis y VIH-SIDA

Quilmes tiene la primera 
escuela de pacientes del país

útil posible”.
“La idea es tratar de ser lo más 

claros a la hora de dar la charla, 
para que luego se pueda entender 
y aplicar”, continuó, y explicó que 
“las charlas que damos en estas 
aulas apuntan a lo que nosotros co-
nocemos como factores de riesgo 
cardiovascular; empezamos con 
hipertensión y seguiremos con co-
lesterol, triglicéridos, diabetes, ta-
baco”. 

“Las charlas duran entre 45 mi-
nutos y una hora, e intentaremos 
que los pacientes que asisten pue-
dan en su barrio tener la posibilidad 
de aplicarlo con sus vecinos”, dijo 
Colombo.

INTERÉS MUNICIPAL
La primera escuela de pacientes 

de Quilmes, ya cuenta con aval del 
ministerio de Salud de la Provincia, 
aunque en las próximas jornadas se 
espera que el Concejo Deliberante 
local la declare de interés muni-
cipal. En este sentido, el concejal 
del PRO, Obdulio Dangelo, estuvo 
presente en la charla que se brindó 
la semana pasada, se interiorizó de 
la iniciativa y armó el proyecto que 

La Asociación Obrera Tex-
til (A.O.T) filial Quilmes, 

Varela y Berazategui, dejó inau-
gurada la Escuela de Formación 
Profesional Nº 411, que lleva el 
nombre de “Nelly Chiquín”, una 
histórica militante del peronis-
mo de la ciudad. 

A la hora de los discursos, el se-
cretario General de la AOT Quil-
mes, Varela y Berazategui, Ro-
dolfo Sánchez señaló: “Hoy es-
toy convencido que los gremios 
no solamente discutimos sobre 
mejores salarios para nuestros 
trabajadores, sino también sobre 
salud, y ahora estamos dedica-
dos a la educación donde cree-
mos que es fundamental de cada 
organización gremial que cada 
trabajador que venga a estudiar 
y se capacite”. 

El director del establecimiento 
es Claudio Echeverry. Entre los 
asistentes a la inauguración estu-
vieron David Gutierrez, secreta-
rio Privado del intendente Fran-
cisco Gutierrez; el presidente del 
Concejo Deliberante local, José 
Migliaccio; el secretario Legal 
y Técnico, Walter Di Giusep-
pe; Eduardo Benítez, secretario 
Adjunto de los metalúrgicos; el 
Diputado Nacional MC) Angel 
Abasto; el concejal José Cassa-
za y el asesor Alberto Montaldo, 
entre otros. 

Textiles 
tienen su 
escuela en 
Quilmes

será presentado en la próxima se-
sión ordinaria. 

En diálogo con La Noticia de Quil-
mes, Dangelo celebró la iniciativa y 
dijo que “con mis compañeros de 
bloque impulsaremos una ordenan-
za para declarar de interés municipal 
esta escuela de pacientes”. Dangelo 
aseguró que “no podemos dejar de 
pasar esta oportunidad, de ser Quil-
mes el puntapié inicial para crear una 
escuela de pacientes, que no tengo 
días, se extenderá a otros distritos”. 

La primera escuela de pacientes 
de Quilmes funciona en el auditorio 

Desde la Municipalidad infor-
maron que se prorrogaron los 

beneficios y descuentos del Plan de 
facilidades hasta el 29 de junio. 

Se trata de aquellos contribuyen-
tes que tengan deudas de Tasas, que 
podrán cancelarlas en cuotas y con 
importantes descuentos. Pago sin in-
terés ni recargo hasta el 29 de junio

“Seguimos notificando las deu-
das y ofreciendo esta importante 
posibilidad del 100 % de descuento 
por pago al contado y hay distintas 
variantes en los planes de cuotas. 
Hemos extendido la moratoria has-
ta el 29 de junio y luego continúa 
con beneficios menores, cada fin de 
mes de los que siguen, dijo el titular 
de la Agencia de Recaudación de 
Quilmes, Alejandro Pathourus.

También se refirió al Plan Social 
que se otorga a personas de bajos 
recursos económicos. “Con este 
plan social seguimos llegando a 
aquellos sectores que están con más 
problemas pero que tienen la inten-
ción y la voluntad de pago.

Hasta hoy hemos realizado 200 
nuevos planes sociales, aparte de 
los 7.000 contribuyentes que ya han 
venido a regularizar sus deudas”.

AFECTADOS 
POR EL TEMPORAL

Cabe recordar que el 24 de 
mayo vence el plazo para tramitar 
la exención de tasas municipales 
para los vecinos damnificados por 
el temporal. Al respecto, el titular 
de Arqui detalló: “Tenemos más de 
200 planes que están en consulta y 
100 exenciones efectivamente otor-
gadas. Ahora se está acercando mu-
cha más gente porque al principio 
lo difundimos a través de los me-
dios y, como quisimos universalizar 
esta ayuda, en el envío de la cuota 
SUM pusimos un díptico con todo 
el instructivo”.

“En esta etapa del desastre que 
hemos tenido en Quilmes el decreto 
del Intendente ha otorgado la exen-
ción por estar damnificados por el 
temporal, en su momento manda-
mos un proyecto al Concejo Deli-
berante que se aprobó y hay exen-
ciones que van  de entre el 50 y el 
100 por ciento, según la magnitud 
del daño de la propiedad de los con-
tribuyentes”.

“Se presentaron casos de quienes 
ya realizaron los arreglos, por eso 
desde Obras Particulares están veri-

del instituto CER, Vicente López 
1441. Los jueves de mayo continua-
rá el aula de cardiovascular, y en los 
futuros meses habrá aulas de distin-
tas patologías, como por ejemplo en 
junio, donde se hablará de depre-
sión. Más adelante se desarrollará 
un aula sobre asma bronquial,  ac-
cidente cerebro vascular, diabetes, 
osteoporosis y VIH-SIDA.

El director de la escuela es el 
doctor Jorge Velazco. Para más in-
formación, los interesados pueden 
llamar a la Fundación Articular al 
0800-2222-237

Los doctores Egido y Colombo junto al concejal Dangelo.

Se extienden hasta el 29 de junio

Prorrogaron los beneficios y descuentos del plan de facilidades de pago
ficándolos porque tenemos que pro-
teger a quiénes llega el beneficio, 
por una cuestión de equidad y jus-
ticia tenemos que llegar a aquellos 
que realmente han tenido el proble-
ma”, aseguró Phatouros.

Los vecinos damnificados pue-
den presentarse hasta el 24 de mayo 
de 2012, en días hábiles, de 8 a 13, 
en el mostrador de Atención al Pú-
blico de la Dirección General de 
Catastro, Alberdi 500, 2° Piso.

Presentan la 
obra “Los ojos 
del tango” 

Se presenta mañana viernes 
18 la obra “Los ojos del tan-

go”, con la participación de la pa-
reja de baile conformada por Ro-
berto Brande y Mariela Morassut. 

La trama se desarrolla en un 
bar del año 1940, donde apare-
cen los personajes de Tita Mere-
llo y Enrique Santos Discépolo 
acompañados de actores y can-
tantes en una charla en el bar del 
mismo año. Con la Producción 
y Dirección General de Roberto  
Brande. Será en la calle Álvarez 
Nº 5, Don Bosco.



Efectivos de la seccional 
Segunda de Bernal fue-
ron protagonistas de una 

persecución y posterior enfren-
taiento armado con cuatro delin-
cuentes que lograron ingresar a la 
peligrosa villa Itati. 

El hecho ocurrió cuando un mó-
vil policial de la dependencia que 
dirige el subcomisario Francisco 
Centurión, intentó identificar a 
los ocupantes de un Volkswagen 
Bora de color gris, que se encon-
traba estacionado en la intersec-
ción de la calle 26 de Julio y Don 
Bosco. 

Los ocupantes se dieron a la 
fuga, por lo que los efectivos 
montaron un operativo “cerrojo”.

Fue así que al llegar a las calles 
Misiones y Falucho, el automóvil 
ingresa en una zona con calles de 
barro pantanoso, y en una calle 
cortada, el Bora cae en un zanjon. 
Dentro del vehiculo había cuatro 
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hombres, que al bajar cubrieron 
su huida con disparos de arma de 
fuego, para luego ingresar hacia la 
Villa Itatí.

Según pudo observar la policía, 
los sujetos vestían chalecos anti-
balas similares a los que utilizan 
los efectivos policiales. 

A pesar de que se realizó un ras-
trillaje en la zona, no pudieron ser 
hallados.

Dentro del vehículo se encon-
tró un arma de fuego tipo Pisto-
la Ametralladora calibre 9mm, 
como así también una pistola 
9mm con la numeración limada.

Respecto del automóvil, se supo 
que había sido robado horas antes 
en jurisdicción de la Seccional 
Novena. De tareas investigadas se 
pudo determinar que estos delin-
cuentes estarían ligados a la ban-
da desarticulada el pasado 20 de 
abril. 

Como se recordará, en esa oca-

El gabinete investigativo de 
la seccional Segunda de 

Bernal, logró detener a dos de-
lincuentes de Florencio Varela, 
que los fines de semana se dedi-
caban a robar a las personas que 
extraían dinero de la sucursal del 
banco Santander Rio. 

Todo comenzó con una denun-
cia que radicó un joven de 23 
años, quien manifestó haber sido 
víctima de los delincuentes. Con 
la descripción fisica aportada y 
las imágenes de las camaras de 
seguridad de la sucursal, se inició 
una investigación.

Fue así que los efectivos que 
dirige el subcomisario Francisco 
Centurión, montaron un operati-
vo encubierto en las inmediacio-
nes de la sucursal ubicada sobre 
la avenida San Martín a la espe-
ra de observar la llegada de los 
delincuentes. Minutos después, 
llegan dos jovenes en una moto 
y estacionan frente a la estación 
de Bernal. En ese instante, entra 
al cajero un efectivo policial sin 
uniforme a modo de señuelo. Uno 
de los sujetos cruza para cometer 
el atraco y el personal policial, en 
forma rápida y segura, logra de-
tenerlo junto a su cómplice.

Al requisarlos, el que iba a in-
gresar a robar al cajero, tenía un 
arma de juguete similar a una pis-
tola calibre 45.

Persecución y tiroteo en Bernal 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

El hecho ocurrió cuando un móvil policial quiso identificar un auto de alta gama que se 
encontraba en actitud sospechosa. Los ocupantes emprendieron la fuga que terminó cuando el 
vehiculo cayó a una zanja. Los cuatro escaparon hacia la villa Itati. Los delincuentes formarían 
parte de una pesada banda detenida el 20 de abril último.

El Volkswagen Bora que utilizaban los delincuentes.

Tercera, que orienta el comisario 
Blas Mpatsios, llevó adelante cua-
tro allanamientos en la villa Los 
Alamos, para dar con el paradero 
de los integrantes de una banda de 
delincuentes que operaba en el dis-
trito. 

Luego de una intensa investiga-
ción por varias causas calificadas 
como “ROBO CALIFICADO REI-
TERADOS - MOTOCHORROS”, 
el Juzgado de Garantías N° 3, a car-
go del Dr. Marcelo Goldberg, dicta-
minó la medida.

Fue así que el gabinete crimi-
nológico de la dependencia logró 

Cae “la banda de José María”, ex jefe de la barra de Quilmes
La comisaría Tercera de Quil-

mes Oeste puso fin a la banda 
que dirigía el ex jefe de la barra bra-
va del Quilmes Atlético Club. Los 
allanamientos ocurrieron en la villa 
Los Almamos. Hay tres detenidos, 
uno de los cuales es menor. 

Personal policial de la seccional 

Presos por 
robar en cajero 
del Santander 

sión tres delincuentes habían sido 
aprehendidos con chalecos simi-
lares a los que utiliza la Policía 
Federal y armas, encontrándose 

los imputados, actualmente dete-
nidos en el Penal de Magdalena. 
Ambas bandas poseen el mismo 
modus operandi en la zona.

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

detener a tres personas, una 
menor de edad. Se trata de los 
integrantes de la banda que 
dirigía el ex jefe de la barra 
brava del Quilmes Atlético 
Club, de nombre José María.

Entre los elementos halla-
dos en las viviendas inspec-
cionadas se encontró una gui-
tarra eléctrica, una hidrolava-
dora, una computadora com-
pleta y un LCD marca LG de 
32 pulgadas, que habían sido 
robados esta madrugada de una 
casa de Wilde, previa intimidación 
al dueño de la vivienda. 

Bernal

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

En ese robo también se alzaron 
25.000 pesos. En tanto que en otra 
finca se hallaron municiones varias 
de armas de fuego.
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ACTUALIDAD

$283

$401

$593

Días pasados, autoridades 
de la Comuna mantuvie-
ron una reunión con los 

representantes de la empresa que 
lleva adelante la construcción del 
teatro municipal, que se está rea-
lizando en el predio de la avenida 
Mitre 721.

En ese marco, el intendente Fran-
cisco Gutiérrez aseguró que “las 
obras avanzan a buen ritmo, ya que 
se ha finalizado la parte estructural, 
y ahora podremos avanzar en la 
parte interna a un ritmo más acele-
rado. Nuestro objetivo es inaugurar 
el teatro el día del aniversario de 
nuestra ciudad, el 14 de agosto”.

Los representantes de Gadea 
informaron que la Secretaría de 
Obras Públicas de Nación, aprobó 
una redeterminación de precios (2 
millones de pesos) que se suma a la 
ampliación de 500 mil pesos apro-
bada con anterioridad.

COMO ES LA OBRA
El edificio ocupará una superfi-

cie total aproximada de 1.800 me-
tros cuadrados cubiertos, divididos 
en 960 metros cuadrados en plan-

ta baja, correspondiente a acceso 
principal desde calle Mitre; foyer 
y sala principal con capacidad para 
450 butacas y escenario; 350 me-
tros cuadrados en planta alta, que 
incluye un sector de plateas con ca-
pacidad para 150 butacas y oficinas 
administrativas, es decir un total de 
600 butacas en todo el edificio.

El conjunto se completa con 
aproximadamente 190 metros cua-
drados pertenecientes a áreas de 
apoyo operativo del teatro propia-
mente dicho, en sector subsuelo a 
medio nivel con acceso indepen-
diente.

La propuesta de proyecto edili-
cio incluye todas las prerrogativas 
arquitectónicas concernientes a 
la atención de la discapacidad. La 
obra se ha planteado en base a una 
simplicidad de diseño de las áreas a 
fin de lograr el máximo aprovecha-
miento de la superficie del predio, 
acompañado por la utilización de 
métodos constructivos tradiciona-
les en bien de lograr practicidad 
constructiva y plazos reducidos de 
ejecución. 

La obra es fruto de un acuerdo 

Buscan finalizar el teatro 
municipal para el 14 de agosto 
La obra que se está construyendo en Mitre 721 del centro quilmeño, era el reclamo más fuerte 
de la comunidad cultural. Entre butacas y plateas suman una capacidad de 600 asientos. La 
fecha elegida para la inauguración es el aniversario de la ciudad. 

Con una buena 
participación 

de vecinos e institu-
ciones, Villa La Flo-
rida cerró los feste-
jos de su 86º Aniver-
sario con un desfile 
tradicionalista que se 
desarrolló en la ave-
nida 844.

En representación 
del intendente de 
Quilmes, el presi-
dente del Concejo 
Deliberante, José 
Migliaccio, felicitó 
a la Comisión por todos los prepa-
rativos y alentó a seguir trabajando 
juntos.

“En nombre del Intendente, redo-
blamos el compromiso que hemos 
asumido y que redoblamos cada 
vez que nos encontramos, trabajan-
do en todos los objetivos comunes. 
No voy a anunciar obras, las va a 
hacer en tiempo y forma el Inten-
dente como lo ha venido haciendo. 
Hoy están las obras de cloacas en 

La Florida celebró su 86º Aniversario

Las mujeres controlan más su salud que los hombres.

entre el Municipio y el Gobierno 
Nacional, la ejecución está a cargo 
de la empresa Gadea S. A.

Cabe recordar que el Municipio 
de Quilmes contó hasta 2004 con 
un área cultural dedicada a la ac-
tividad teatral, cuyas actividades 
y puestas en escena se realizaban 
en el actual salón principal del An-

El intendente Francisco Gu-
tiérrez, firmó el expediente 

de habilitación de la nueva sucur-
sal de la cadena de electrodomés-
ticos Frávega en la peatonal Ri-
vadavia de nuestra ciudad.

“Se trata de una inversión muy 
importante que demuestra la con-
fianza de los comerciantes y los 
empresarios en nuestra ciudad. 
Quilmes sigue creciendo junto a 
la Nación y la Provincia, sigue 
generando más empleo, más in-
dustria, más comercio. Estamos 
agilizando los trámites para en-
tregar las habilitaciones en tiem-
po y forma. La idea central es que 
el comerciante trabaje tranquilo, 
con todo regularizado ya que 
cuando un comercio funciona 
con todas las reglas se garantiza 
la posibilidad del empleo. Cada 
negocio que se habilita son pues-
tos de trabajo formales y tienen 
una seguridad social que genera 
un círculo en beneficio de toda la 
ciudad y una economía en evolu-
ción”, dijo el intendente de Quil-
mes.

Estuvieron presentes junto al 
mandatario comunal el apodera-
do de la firma, Humberto Mastro-
nardi, el secretario Privado, Da-
vid Gutiérrez, el subsecretario de 
Comercio, Juan Pablo De Maio y 
la secretaria de Obras Públicas, 
Roxana González.

marcha para La Florida que evi-
dentemente durante el curso de este 
año van a estar finalizadas. Vamos 
a acelerar las obras pendientes para 
que cada uno vaya encontrándose 
con lo que hasta ahora ha sido una 
conquista en Quilmes de tantas cua-
dras de pavimento”, dijo.

Por su parte, el presidente de la 
Comisión de Festejos de La Flori-
da, Víctor Cencha, destacó también 
el trabajo de las entidades “para que 
todo salga perfecto”, afirmó.

También detalló al-
gunas de las activida-
des desarrolladas en el 
marco del aniversario 
de la ciudad. “Comen-
zamos los festejos con 
el torneo de fútbol in-
fantil en el Club Los 
Chaperos, después la 
elección de la Reina, 
donde participaron chi-
cas de 15 a 20 años y 
se agregó este año la 
elección de la reina de 
Tercera Edad”. 

También partici-
paron del acto el presidente del 
Consejo Escolar, Mario Giunta, 
el subsecretario de Inmigrantes y 
Colectividades Extranjeras, Aldo 
Tella; los concejales Claudio Gon-
zález y Rubén Aranda; la delegada 
de La Florida, Isabel Placanica; el 
director de Defensa Civil Néstor 
Guglielmino y autoridades policia-
les de la zona.

Con el acompañamiento de la 
Banda de Música de la Escuela Na-

Frávega 
abrirá nueva 
sucursal en 
Quilmes

tiguo Palacio Municipal, ubicado 
en el 1º piso en la intersección de 
Rivadavia y Sarmiento de Quilmes 
centro. En la oportunidad de efec-
tuarse la revalorización de dicho 
edificio, el teatro fue desmantelado 
completamente, quedando sin es-
pacio físico para llevar adelante sus 
actividades hasta la fecha.

El Teatro Municipal se construye en Mitre 721.

CLINICA CALCHAQUI
- OBRAS SOCIALES   

- INTERNACION CLINICA Y QUIRURGICA   
- TERAPIA INTENSIVA                                                     

- TOMOGRAFIA HELICOIDAL

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

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUI 24 QUILMES OESTE

val Militar, dirigida por el maestro 
Juan Carlos Nohuel desfilaron de-
legaciones de entidades de educa-
ción, sociales y deportivas de Villa 
La Florida.
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EN HOMENAJE AL PATRIARCA DE LA FOTOGRAFÍA DE LA CIUDAD, DON ALCIBÍADES RODRÍGUEZ

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)

Se trata de un acontecimien-
to cultural que, sin pausa, 
se viene gestando desde el 

año 2002 con una convocatoria y un 
éxito inusitados. 

La jornada se realizará en la sede 
del Colegio de Abogados de Quil-
mes, ubicada en Alvear 414 del 
centro de Quilmes. 

Este tipo de eventos, que son úni-
cos en su tipo y en continuidad que 
se realizan en Quilmes y en otros 
distritos aledaños, completan pá-
ginas nuevas de la historia local y 
nacional, y motivan a incursiones 
novedosas en el amplio campo de 
la fotografía, terreno que el organi-
zador, Fernando San Martín, supo 
abonar a través de su trayectoria 

Se viene la 11º Jornada Histórica 
Fotográfica en Quilmes

Curso de 
Redacción 
de Textos

al frente del Museo Fotográfico de 
Quilmes. 

En la presentación de la 4º Jor-
nada, el profesor San Martín decía 
que “los encuentros han posibilita-
do el sentirnos parte de una comu-
nidad que trabaja, empeña esfuer-
zos y comparte logros, preservando 
la memoria, la transmisión de este 
legado a las generaciones venideras 
y contribuyendo al entramado de la 
historia.” 

La 11º Jornada Histórica Foto-
gráfica de Quilmes se realizaran el 
sábado 11 de septiembre de 9:30 a 
17 en el Colegio de Abogados de 
Quilmes, Alvear 414. Habrá ponen-
cias ilustradas con fotografías de 
reconocidos historiadores e inves-
tigadores.

SOBRE LAS JORNADAS
Desde sus comienzos, numero-

sos trabajos de carácter histórico de 
alto nivel y numerosos participantes 
profesionales de la historia y de la 
fotografía unos, aficionados otros, 
se han presentado a lo largo de toda 
esta última década transitada. 

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

PetShop

Las tan esperadas jornadas anuales de historia y fotografía llegan a su 11º edición. Los 
preparativos ya comenzaron para llegar al sábado 1º de septiembre de la mejor manera. 

Hoy jueves 17, el audito-
rio del Círculo Médico 

de Quilmes, será sede de un 
Curso de Redacción de textos, 
que abarcará aspectos teóricos 
y prácticos. Durante dos meses, 
los días jueves de 19 a 21 horas 
se dictarán las ocho clases. 

El Auditorio del Círculo Mé-
dico de Quilmes, se encuentra 
ubicado en Brandzen 302, es-
quina Alvear.

La actividad es arancelada. 
Los interesados pueden poner-
se en contacto con los teléfonos 
4224-1800 de 9 a 17 o al 155-
301.9303. Por correo electróni-
co a secretaría @cmq.org.ar o a 
fradeandrea@gmail.com.

Videla 100 Esq. San Martín

Fernando San Martín y Juan Gómez en la jornada del año pasado.

En 10 años acompañaron las jor-
nadas figuras señeras de la fotogra-
fía como por ejemplo, Héctor Luis 
Pezzimenti, Abel Alexander, Juan 
Gómez, Andrea Cuarterolo, Ce-
sar Gotta, Walter Rodríguez, Julio 
Moisá, Alicia de la Iglesia, entre 
otros; e historiadores como Susa-
na Lagger, Juan Carlos Lombán, 

Alfredo San José, Claudio Schbib 
, Juan Carlos Benavente, David 
Iurescia, María Mercedes Di Bene-
detto, Chalo Agnelli, Emilio Sciai-
ni, Claudio Stanigia, Oscar Rodrí-
guez Carabelli, Marcos Carballo 
y el propio Fernando San Martín, 
organizador de la jornada, en am-
bos rubros. 

El Municipio organi-
zó la 6º Edición de 

la Feria DAS, Diseños al 
Sur, que presentó el traba-
jo de 55 diseñadores que 
exhibieron su creatividad 
en las instalaciones de la 
Casa de la Cultura. 

El evento tuvo una gran 
convocatoria que disfrutó 
del sábado y el domin-
go, visitando los distintos 
stand de decoración, pie-
zas de artes, indumenta-
ria, tejidos, marionetas, 
juegos didácticos, accesorios, joye-
ría étnica, muebles y artefactos de 
iluminación, entre otros objetos.

En esta oportunidad se presen-
taron más de 390 diseñadores y se 
realizó una convocatoria a artistas 
emergentes que participaron del 
área de Arte-Objeto.

DISEÑO SUSTENTABLE
Sorprendieron una vez los conte-

nidos y productos exhibidos: un pa-
seo de diseño, donde la gente tam-
bién disfrutó de show en vivo y sor-
teos en un espacio que permite a los 
artistas y productores independien-
tes mostrar, vender sus productos y 

Se realizó la 6º edición de la Feria de diseño DAS
generar nuevos negocios.

Entre las novedades en ma-
teriales y creatividad se des-
tacó la confección de zapatos 
con cuero de mondongo, ma-
teria obtenida como desecho 
de otros procesos, curtido de 
manera artesanal y ecológica 
por medio de extractos vege-
tales.

El proyecto del Municipio 
impulsa el desarrollo de fe-
rías, desfiles y presentaciones 
para jóvenes diseñadores y 
emprendedores que deseen 

capacitarse e insertarse en el mer-
cado productivo y comercial. 

Desde el año 2008 esta área del 
municipio se ha consolidado en su 
trabajo de acompañar, promover y 
dar visibilidad al sector de la eco-
nomía creativa de la ciudad y sus 
alrededores.
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Fundación El Futbolista

En el microestadio Roberto 
Cholo Morguen, integran-
tes de las categorías in-

fantiles, juveniles, de la filial Real 
Sociedad y miembros del plantel 
de primera división siguieron aten-
tamente las disertaciones que estu-
vieron a cargo de los profesionales, 
Darío Mendelshon, psicólogo, y la 
Licenciada Obstetricia, Fernanda 
Bonavera. 

En primera instancia Mendels-
hon, fue quien abrió el taller indi-
cando los cuidados en los chicos, 
basándose en ejemplos de publi-
cidades donde mostraba evidencia 
de la presión que ejercen los padres 
sobre sus hijos a la hora de salir a 
un campo de juego; luego la licen-

ciada Bonavera diò, su disertación 
basada en la prevención de enfer-
medades infecciosas y prevención 
en el contacto sexual.

Además este taller interactivo se 
baso en los puntos fundamentales 
que tiene que tener en cuenta un 
deportista, en este caso el jugador 
de fútbol: comportamiento, ali-
mentación, contención, adicciones 
y cuidado sexual. 

En cada uno de estos items los 
especialistas hicieron hincapié en 
la Concientización de los cuidados 
fundamentales, contando expe-
riencias y mostrando los resultados 
correspondientes. Cada uno de los 
presentes se llevó un manual con lo 
que ha sido el encuentro y tanto los 

En el marco del programa conjunto Salud y Futbol, a cargo de la 
fundación El Futbolista, perteneciente a Futbolistas Argentinos 
Agremiados, días pasados se llevó a cabo en Argentino de Quilmes 
una jornada denominada Juguemos Limpio.

entrenadores como preparadores 
físicos presentes las instrucciones 
para el cuidado de los niños y jó-
venes a cargo, para tener un com-
plemento en todas las actividades a 
efectuarse. 

Cabe destacar que juguemos lim-
pio es un programa entre futbolistas 
Argentinos Agremiados y la Funda-
ción El Futbolista, que se realiza en 
todo el ámbito nacional con la cer-
teza de que la información sobre las 
distintas problemáticas de la vida 
social es fundamental para la for-
mación integral de los futbolistas.

En cuanto al futbol de primera 
división el plantel Mate regreso 
a la actividad con vistas al próxi-
mo partido que deberá afrontar el 

“Juguemos Limpio” en el microestadio 
de Argentino de Quilmes

sábado 15:30 en la barranca quil-
meña frente a Sportivo Barracas, 
donde marcara el final del cam-
peonato, y la preparación al torneo 
reducido por el segundo ascenso a 
primera división C, es por ello que 
el cuerpo técnico encabezado por 

Argentino continúa preparandose para el partido con Victoriano Arenas.

El Mate empató y ahora piensa en el Reducido
Argentino de Quilmes igualó 

1 a 1 ante Victoriano Are-
nas en un partido que se disputó en 
la tarde del lunes en el estadio Sa-
turnino Moure de la isla Gurmen-
di correspondiente a la 33º fecha 
del torneo de Primera D. Gonzalo 
Vivanco abrió la cuenta a los 40 
minutos del primer tiempo para el 
Mate, igualó Damián Ayala a los 
23 del complemento. Fénix, que 
también empató, se consagró cam-
peón.

De esta manera, a una fecha de 
la finalización del campeonato, El 
Mate disputará el Torneo Reduci-
do para acceder al segundo ascen-
so que ofrece la categoría. Argen-
tino recibirá al desafiliado Sporti-
vo Barracas el sábado a las 15:30.  
 
SINTESIS

VICTORIANO ARENAS: Au-
gusto Vantomme, Damián Ayala. 
Isaac Suárez, Matías Gallardo, 
Rodrigo Alderete, Hugo Mansi-
lla, Patricio Scalice, Bruno Pie-
rri, Eduardo Casalini,  Luis Dure,  
Fernando Rodríguez. 
DT: José Carlos Di Ciancio.  

ARGENTINO DE QUILMES: 
Adrián Leguizamón, Iván Islas, 
Matías Fernández, Juan Pablo 
Pérez, Guillermo Rodríguez, 
José Feliciano Ledesma, Fabián 

Cabello, Ramón Borda, Emanuel 
Ibáñez, Cristian Tello, Gonzalo 
Vivanco. 
DT: Guillermo Szeszurak. 

Goles: 40m P.T: Gonzalo Vivanco 
(AQ); 23m S.T: Damián Ayala 
(VA)
Amonestados en Victoriano 
Arenas: Eduardo Casalini, Hugo 
Mansilla, Nahuel Sica, Lisandro 
Díaz y Matías Estrada 
Amonestados en Argentino de 
Quilmes: José Feliciano Ledesma, 

Guillermo Szeszurak, efectuó tra-
bajaos con pelota y varios juveni-
les fueron de la partida, donde aun-
que aún no ha confirmado el once 
inicial por lo visto todo indicaría 
que será el tiempo de los pibes, al 
menos frente al Arrabalero

Gran cantidad de público asistió a la jornada en el microestadio de Argentino.

Gonzalo Vivanco y Cristian Tello.
Cambios en Victoriano Arenas: 
8m S.T: Alan Ruidíaz por Luis 
Dure, 27m S.T: Brian Díaz por Pa-
tricio Scalice y 35m S.T: Sebastián 
Milano por Eduardo Casalini.
Cambios en Argentino de Quil-
mes: 18m S.T: Diego Stucker y 
Jonathan Da Luz por Emanuel Ibá-
ñez y Gonzalo Vivanco y 31m S.T: 
Aitor Goitea por Cristian Tello.

Árbitro: Cristian Suárez
Estadio: Saturnino Moure
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Quilmes transita nuevamente una semana ideal, 
luego de una victoria en la que no dejó dudas, 
ante Defensa y Justicia. Sigue bien cerca del as-
censo directo, a cuatro unidades de River Plate y 
Rosario Central, y está cada vez más lejos de sus 
perseguidores. Uno de ellos, Gimnasia y Esgrima 
La Plata, será el rival del próximo lunes.

Quilmes AC

Tercera semana consecuti-
va de tranquilidad y con-
fianza. Quilmes derrotó el 

pasado lunes como local a Defensa 
y Justicia por 2 a 0, y sumó así el 
tercer triunfo al hilo. 

De esta manera, a cinco fechas 
del final del campeonato, no se baja 
de la pelea por el ascenso directo, 
que sigue teniéndolo como protago-
nista junto a River, Rosario Central 
e Instituto. Muy de lejos, a ocho 
unidades, lo sigue Boca Unidos de 
Corrientes, y más abajo, a doce, 
Gimnasia y Esgrima La Plata, su 
próximo adversario.

El Cervecero comenzó ayer una 
nueva semana de trabajo que será 
extensa, ya que el próximo parti-
do volverá a ser lunes, día en que 
ya se está haciendo una costumbre 
para Quilmes jugar y cerrar las fe-

Especialista en sacabollos y granizo

chas del torneo de la Primera “B” 
Nacional. 

El momento del equipo es inme-
jorable. Luego de aquellas dos de-
rrotas consecutivas que sembraron 
un manto de dudas (ante Rosario 
Central y Patronato de Paraná), el 
equipo se repuso y ganó tres en-
cuentros consecutivos. Primero 
frente a Chacarita, sin convencer 
desde su juego. Luego ante Desam-
parados de San Juan, cuando me-
joró algo su nivel. Y finalmente el 
pasado lunes, ante Defensa y Justi-
cia, cuando sí ya mostró el orden, la 
solidez y la eficacia que supo tener 
meses atrás. 

De esta manera, se perfila de la 
mejor manera de cara a los últimos 
cinco partidos del campeonato y no 
se baja de la pelea por el ascenso 
directo. Cuatro puntos lo separan 
de los líderes River Plate y Rosario 
Central, aunque es también cierto 
que ninguno de los dos afloja y tam-
bién pasan por un gran momento. 

Esperando por Gimnasia sin 
perder de vista el ascenso directo

Pero los hinchas cerveceros man-
tienen la esperanza y esperan, por 
lo pronto, un nuevo triunfo el próxi-
mo lunes ante Gimnasia y Esgrima 
La Plata. 

¿VOLVERÁ AGÜERO?
El plantel ya trabajó en el aspecto 

regenerativo y todavía no hay in-
dicios del equipo para jugar en La 
Plata, el lunes a las 17, con TV en 
directo y el arbitraje de Federico 
Beligoy. 

La práctica de fútbol se hará entre 

El plantel trabaja pensando en Gimnasia.

mañana y el sábado, 
y es probable que el 
entrenador Omar De 
Felippe no sorprenda 
con el once inicial. 

El buen momento 
que trae Quilmes y la 
chance de enfrentar 
a un equipo que no 
viene bien y que ya 
casi se quedó afuera 
de todo, hará que el 
DT mantenga lo que 
le viene dando resul-
tado. 

Esto significa que 
el equipo seguirá pa-
rándose con su habi-
tual 4-3-1-2, y que 
tiene solamente una 
duda en la defensa. 
Porque Ariel Agüero 
ya cumplió el lunes 
la fecha de suspen-
sión que tenía por 
haber sumado cinco 
tarjetas amarillas en 

San Juan, y tiene chances de volver 
al equipo. 

Para ello, su ingreso sería por 
Jorge Serrano, retornando así Joel 
Carli al puesto de lateral derecho. 
Para que se despeje esa duda habrá 
que esperar a la práctica de fútbol 
de mañana. ¿El probable entonces?: 
Emanuel Trípodi; Jorge Serrano o 
Joel Carli, Sebastián Martínez, Joel 
Carli o Ariel Agüero y Claudio Cor-
valán; Leandro Díaz, Pablo Garnier 
y Jacobo Mansilla; Miguel Caneo; 
Martín Cauteruccio y Facundo Diz. 

El partido está considerado 
“de alto riesgo”, porque 

a la rivalidad que tienen am-
bas parcialidades, se le suma 
que Quilmes tendrá disponible 
2500 entradas para ir al bosque 
de La Plata, y a pesar de ser un 
día laborable, se espera mucha 
concurrencia cervecera. 

Las localidades se pondrán 
a la venta de manera anticipa-
da en las boleterías del Estadio 
Centenario el próximo domingo 
de 9 a 13 (con prioridad para 
los socios, dos por carnet) y el 
mismo lunes por la mañana se 
venderá el remanente. 

Venta de 
entradas


