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BARRIO PRIVADO FLOJO DE PAPELES

Nuevo Quilmes deberá pagar
una millonaria deuda de tasas
al municipio
Un reciente fallo de
la Cámara Contencioso Administrativa
de La Plata dispuso
dejar sin vigencia la
medida cautelar que
había interpuesto la
empresa para evitar
abonar la deuda, y
rechazar la pretensión del barrio privado de recurrir ante la
Suprema Corte.
Los propietarios corren el riesgo de pagar con su patrimonio personal.
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En septiembre
serán 700 los
policías locales
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Cerrarán por 90
días el servicio del
Roca por obras de
electrificación

El barrio, emplazado en villa Alcira, figuraba como terreno baldío en los registros provinciales y nunca recibió la
aprobación final para su construcción.

Quilmes enfrenta a
Estudiantes por la
Copa Argentina

Quilmes jugará este miércoles por los octavos de
la Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata, en
la cancha de Lanús y con el arbitraje de Fernando
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QUILMES CENTRO

Clausuraron definitivamente
el polémico bar Mal de Amores
Era uno de los
bares más denunciados de la noche
quilmeña.
Desde el municipio
sostuvieron que van
a seguir trabajando para clausurar
todos los bares
que están fuera del
marco regulatorio.
Página 4
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Gutiérrez confía en
recuperar votos que
no “acompañaron”
en las PASO

ACTUALIDAD

El Deliberante aprobó la construcción
de más viviendas sociales para Quilmes
En la reunión ordinaria celebrada en el primer piso del palacio municipal, los ediles le
dieron el visto bueno a los convenios que permiten la llegada de dineros que forman parte del
Programa Federal de Urbanización de villas y asentamientos.

E

l secretario privado del municipio, y candidato a primer
concejal, David Gutiérrez, reconoció
que en algunas zonas del distrito,
el vecino no acompañó con su voto
en las PASO, de la misma manera
como sucedió en 2007.
En una nota publicada en el diario 5 Dias, Gutiérrez manifestó que
“para nosotros hubo un llamado
de atención en ciertas localidades
que en su momento nos habían
acompañado y que en las PASO de
agosto nos dieron la espalda. Son
votos que se pueden recuperar y
se canalizaron en la otra alternativa del FPV. No hay antikirchnerismo
en Quilmes Oeste, en la IAPI, en
Ezpeleta. Creo que hay zonas que
hemos descuidado... Como gobierno hemos priorizado la equidad y
la inclusión con las obras de agua,
cloaca y asfalto; y lo hemos logrado.
Pero han quedado cosas por resolver”, reconoció.
“Es la etapa que se viene -continuó, nosotros estamos convencidos
de que en octubre vamos a ganar y
vamos a priorizar la mejora y creación de nuevos espacios públicos,
la modernización de la estación y
de la Peatonal, los accesos a la Autopista..”.

Juicio por jurados:
Piden informes

E

l diputado provincial Fernando
Pérez (UCR) acaba de pedir
que el Ejecutivo bonaerense informe el estad actual de implementación del sistema de juicio por
jurados, que tendrá en Quilmes un
capítulo el próximo 13 de octubre,
cuando se inicie el primero de los
que se realizarán en el departamento judicial local.
Para Pérez “La Justicia está bajo
una lupa social severa, pero es el
Ejecutivo vía su ministerio de Seguridad y Justicia al que tiene que
implementar el nuevo sistema y
darnos los datos que existan hasta
ahora.”
El legislador explicó que “Es necesario hacer un seguimiento puntilloso del tema, que es muy delicado y
representa un cambio cuyos resultados hay que analizar”.

E

l Concejo Deliberante aprobó
la llegada de dineros que serán destinados a obras para
los barrios Los Eucaliptos y Manuel
Dorrego, cuyos convenios fueron
aprobados por el Concejo Deliberante y forman parte del Programa
Federal de Urbanización de Villas y
Asentamientos.
En este contexto el presidente del
legislativo local, José Migliaccio,
expresó: “continuando con el trabajo que viene realizándose desde
el Departamento Ejecutivo en forma particular y con lo que significa
la urbanización de los barrios de
nuestro distrito, particularmente en
lo que son villas y asentamientos,
hoy se aprobaron convenios muy
importantes que no solamente están destinados a la construcción
de las viviendas sino también a la
ampliación de la infraestructura en
su entorno para permitir una mejor
calidad de vida para los vecinos,
se han comprometido alrededor
de 300 viviendas en total con convenios simultáneos para obras de
infraestructura urbana secundaria
y viviendas”.

Quilmes “Ciudad
Plurinacional”

En el encuentro legislativo se declaró además a Quilmes como “Ciudad Plurinacional e Intercultural”,
proyecto que fue tratado sobre tablas y aprobado por el Cuerpo.

En este sentido, Migliaccio dijo
que “Tiene mucho que ver con los
tiempos que vivimos, con lo que
está pasando con el Cacique Chaile
que es el referente, representante
de la comunidad Kilme y que está
directamente relacionada a que las
comunidades indígenas, y mucho
más la nuestra que nos representa, por eso va nuestro ser quilmeño
desde allí la posibilidad de que ellos
tengan el derecho a que se fomente
la cultura, de tener la posibilidad de
hablar su propia lengua, de tener
un municipio que pueda cambiar
culturalmente y mantener su esencia”, dijo Migliaccio y añadió, “que
le permita las libertades a la comunidad para poder expresarse tiene
que ver con todo esto, tiene que ver
con lo que nosotros y nuestro intendente Francisco Gutiérrez plantea
manifestándose abiertamente por
la libertad del cacique de los Kilme
en Tucumán, precisamente porque
se le están quitando sus derechos,
por eso esta declaración para nosotros tiene un sentido profundo en lo
que significa la cultura y la protección de los derechos de nuestros
ancestros indígenas”.

Ley de Hábitat

El municipio adhirió a la Ley Nº
14449 sobre “Justo al Hábitat de
la Provincia de Buenos Aires” lo que
permitirá la puesta en valor de los
distintos barros del distrito.

De Fazio debatió sobre
narcotráfico en la UADE
E

l Senador provincial de
Quilmes, Alberto De Fazio, fue parte del panel Nacional, donde se debatían las
propuestas de trabajo para
combatir el narcotráfico, junto
a Eugenio Burzaco, ex Jefe de
la Policía Metropolitana y responsable de los equipos y el
plan nacional de seguridad del
PRO; Daniel Arroyo, candidato a
vicegobernador de la Provincia de
Buenos Aires por el Frente Renovador; y Guillermo Marconi, Secretario General del Sindicato Argentino
de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada, quien ofició de
moderador.
De Fazio presentó un informe situacional del narcotráfico en la Provincia de Buenos Aires, y los lineamientos generales para combatir el

flagelo en los próximos años durante la presidencia de Daniel Scioli.
En este sentido, el Senador argumentó sobre la necesidad de
“seguir creando policías locales
para que las fuerzas provinciales
puedan combatir más efectivamente la narco criminalidad”. También
explicó la necesidad de un trabajo
de “fuerzas combinadas y sin injerencia exclusiva”, para evitar la corrupción.
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En este sentido, el concejal Claudio González del FpV dijo que “nosotros venimos trabajando con los
vecinos de Red de Hábitat para que
los barrios puedan empezar a revalorizarse, que aquel que no tenga vivienda pueda empezar a tramitar a
través de esta ley y tener su techo,
agua potable, la urbanización de
los barrios”.
“Agradecemos a la Comisión de
Interpretación y Reglamento el
pronto tratamiento de este proyecto
ya que va a beneficiar al conjunto
de estos barrios que no están regularizados”, y agregó, “por eso nos

adherimos a esta ley para darle
una herramienta al ejecutivo para
trabajar en aquellos barrios, hay
una realidad y es que el municipio
más allá de la ley viene trabajando
fuertemente con lo que es la red
de agua potable, cloacas y esto
sirve para fortalecer todas estas
tareas”.
Finalmente, fue declarado de Interés Municipal el libro “Solo digo
Compañero” de Horacio Rafat, cuyo
lanzamiento se realizará el próximo
10 de septiembre en la Casa de la
Cultura. El proyecto fue presentado
por el concejal Caludio González.

Interés provincial para
las Fiestas Patronales
de Bernal

E

l diputado provincial Fernando Pérez (UCR-Espacio
Abierto), pidió en las ultimas horas que la Legislatura bonaerense declare de Interés provincial
las actividades con las que entre
el 16 de agosto y el próximo 27
de septiembre, se celebrarán las
Fiestas Patronales de Bernal y el

Bicentenario de la localidad de
Don Bosco.
“Más allá de lo emblemático que
es para nosotros esa fiesta, es una
buena oportunidad para que la
Provincia conozca lo que significó
la obra de Don Bosco y el legado
que custodiamos en la Ciudad”, indicó el legislador quilmeño.
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Nuevo Quilmes deberá pagar una deuda
de Tasas de $ 8 millonesw
El reciente fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata dispuso dejar sin
vigencia la medida cautelar que había interpuesto la empresa para evitar abonar la deuda y
rechazar la pretensión de Nuevo Quilmes de recurrir ante la Suprema Corte. De esta forma,
los propietarios corren el riesgo de pagar con su patrimonio personal.

E

n su página web, Nuevo
Quilmes se presenta como
un club house con canchas de
golf y piletas, un club único en su
género y locación, con 70 metros
de playa propia, ubicado a sólo 8
minutos de Puerto Madero.
Pero en los papeles la situación es completemente distinta. Hace un año, la Agencia de
Recaudación de la provincia de
Buenos Aires (Arba) informó que
habían dectectado, por medio de
un “drone fiscalizador“, que casi
nueve de cada diez construcciones no estaban declaradas y tributaban como baldío.
Entre los más de 50 mil metros
cuadrados del barrio cerrado, el
ente regulador informó que “había 200 casas de lujo, de aproximadamente 250 metros cuadrados cada una, confeccionadas
con materiales de primera calidad y con instalaciones complementarias de categoría”.
Además, se detectaron 100
piletas de natación que no figuran en los registros catastrales

de la Provincia. Desde entonces,
adeudan 8 millones de pesos a
la Comuna, que no habían pagado porque una medida cautelar
los favorecía.
Pero la Cámara acaba de dictar un fallo que deja al country
sin otro camino que pagar la millonaria cifra por evasión de impuestos.
Los problemas con la empresa
que dirige Nicolás Caputo, amigo
y uno de los máximos constructores privados del gobierno de
la Ciudad, surgieron antes de la
terminación del proyecto, cuando
los habitantes del barrio de Villa
Alcira, limítrofe con el millonario
emprendimiento, denunciaron No obstante, desde la Sociedad
que la urbanización generaría la de Fomento barrial denunciaron
que a principios de 2010 contiinundación de su barrio.
nuaron los trabajos y nunca más
VECINOS INUNDADOS
pararon.
La movilización de los veciEl reciente fallo de la Cámara
nos y sus reiterados pedidos a Contencioso Administrativa de
la Justicia lograron que a fines La Plata dispuso dejar sin vigende 2009 la Justicia Federal de cia la medida cautelar presenQuilmes, a cargo del magistrado tada por Urbanizadora del Sur y
Luis Armella, clausurara la obra. rechazar la pretensión de Nuevo

Quilmes de recurrir ante la Suprema Corte.
De esta manera, deberán hacerse responsables de la evasión (aún faltan respuestas para
las inundaciones) y pagar 8
millones de pesos, con multas,
intereses y punitorios, monto
que recae sobre el patrimonio
personal de los dueños de los
predios.

Fiestas Patronales: Se realizó el desfile oficial
E

n el marco de las actividades
programadas por las Fiestas Patronales de Bernal que se realizan en
homenaje a la Virgen Nuestra Señora
de la Guardia, se llevó a cabo el tradicional desfile de instituciones por la
calle Zapiola.
El intendente, junto al párroco de la
Iglesia Nuestra Señora de la Guardia,

Rafael Mañas, destacó los festejos
de la Virgen Protectora para la comunidad de Bernal y habló sobre las
obras y proyectos para la ciudad.
“Trabajamos fuertemente y seguimos haciéndolo, año tras año Bernal
ha seguido creciendo. Terminamos el
Centro Cultural Leonardo Favio; hicimos una transformación muy impor-

Imprimimos en

tante en el Museo Almirante Brown
y estamos desarrollando la obra del
bajo vías que si el tiempo acompaña
a fines de octubre estará terminada.
Esta obra histórica que siempre se ha
querido hacer en Bernal y que ahora
viene junto a la electrificación del ferrocarril Roca, traerá un progreso importante a la zona”.

Juzgan a médica
por presunta
falsificación de
documentos

E

n el Juzgado Correccional
Nº5 de Quilmes, está llevándose adelante el juicio oral y público a una médica del Hospital
de Quilmes por presunta adulteración del libro de Registros de
la Guardia del nosocomio, cuando falleció el adolescente Walter
Ratto, hace casi 8 años atrás.
QUE PASÓ
El 19 de noviembre del año
2007, Walter Daniel Ratto, a
quien le faltaban días para cumplir sus 18 años, fue arrollado por
un camión con acoplado cuando
se desplazaba en su motocicleta
por Triunvirato entre Húsares y
Condarco. Del accidente participaron otra moto (preparada para
correr) y un automóvil, que está
comprobado, iban de contramano. Walter murió en el Hospital de
Quilmes y su madre, Graciela Romero, denunció que fue por falta
de atención médica.
En el marco de la investigación
la Justicia pudo establecer serias
falencias en la atención de Walter Ratto. La causa por homicidio
culposo por mala praxis médica,
que tiene como imputados a cuatro galenos, aún no tiene fecha
de juicio oral aunque el Ministerio
Público ya designó como fiscal de
Juicio a Jorge Squeo.
Por el hecho, está siendo juzgada la cirujana Carina Taborda y la
fiscal de Juicio es Nilda Fernández Philbert.
La jueza Martucci, durante las
audiencias que vienen realizándose en la sede del Juzgado Correccional (ubicada en Vicente
López 1333 de Quilmes Oeste),
escuchó la declaración testimonial, entre otros, de médicos, enfermeros y policías de la Guardia
del Hospital.
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Avanza la obra de la nueva
Unidad de Pronta Atención
en Bernal Oeste

Quilmes centro: Clausuraron
definitivamente el polémico
bar Mal de Amores

Desde el municipio explicaron los detalles de la clausura y sostuvieron
que van a seguir trabajando para clausurar todos los bares que están
fuera del marco regulatorio.

E

L

a obra se encuentra implantada
en terrenos que pertenecen al
Municipio de Quilmes en el Parque
Industrial Quilmes, en una ubicación estratégica sobre la Calle Cabo
R. Sessa a 400m de Camino General Belgrano.
Las Unidades de Pronta Atención
(UPA) brindan un servicio de emergencias, con una terapia intensiva
preparada con shock room, respirador, monitor, multiparamétrico,
bomba de infusión, y cardiodesfribrilador para hacer las primeras
asistencias de una urgencia.
Además cada UPA tiene un helipuerto ante la necesidad de derivar
a un centro de mayor complejidad
y en ellas se atenderán urgencias
y diversas consultas médicas; los
vecinos podrán realizar consultas
ante cualquier problema de salud,
incluso una urgencia.
Por eso la UPA cuenta con consul-

torios y un sistema de internaciones
breves (menos de 24 hs) en terapia
intensiva para adultos y en terapia
intermedia para adultos y niños.
También pueden ingresar a la UPA
por un cuadro sencillo, ser atendidos, o retirarse referidos con turno
hacia centros de salud u hospitales.
También contará con sala de radiología digital y laboratorio.
La obra se realiza con fondos del
Gobierno provincial y se construye
con un sistema industrializado de
paneles metálicos con aislamiento
térmico, montados sobre un piso
flotante, el cual genera un entrepiso técnico destinado al paso de las
instalaciones sanitarias; la cubierta
es metálica, al igual que el cielorraso suspendido, el espacio libre entre
ambos es utilizado para el recorrido
de instalaciones eléctricas y de aire
acondicionado.

l secretario de Gobierno del
Municipio de Quilmes, Raúl
Oviedo, comunicó la clausura definitiva del boliche “Mal
de Amores”, ubicado en Garibaldi
222 en el centro de Quilmes.
La Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo de la
ciudad de La Plata revocó la medida cautelar que habilitaba al bar a
prestar servicios.
“El Intendente de Quilmes dicto
el decreto de negatoria de la habilitación, el cual fue apelado por
el los dueños del bar. Por suerte,
la resolución que se tomó desde la Cámara de Apelación en lo
Contencioso Administrativo de la
ciudad de La Plata fue revocación
del amparo”, explicó Raúl Oviedo, y
agregó que “hace dos años que venimos respetando los tiempos de
la justicia para poder finalizar con nencia de menores, irregularidad
los atropellos regulatorios del boli- en los ingresos y egresos del local,
che Mal de Amores. Había perma- existían 38 denuncias por lesiones

a jóvenes, demasía en venta de alcohol y no respetaba los horarios
de cierre, entre otras cosas”.

UNQ: Encuentros sobre periodismo
científico y comunicación de la ciencia
E
ste 3 de septiembre a las 17
se realizarán las charlas: “Kit
básico de periodismo científico para
investigadores, profesores y estudiantes”, a cargo de la Dra. Carolina
Moreno Castro (Catedrática de Periodismo de la Universidad de Valen-

cia, España), y “Del laboratorio a las
tablas: experiencias creativas de un
biólogo marino”, a cargo del Dr. Luis
Cappozzo (investigador del CONICET
y del Museo Argentino de Ciencias
Naturales).
Ambas presentaciones inaugurarán

el ciclo de charlas y talleres “Germinador de divulgadores”, destinado a
inspirar acciones y prácticas de comunicación y divulgación científica entre
investigadores, profesores, becarios,
estudiantes y público general.
La charla de Moreno Castro ofrecerá herramientas básicas para que
cualquier persona se inicie en la escritura de textos periodísticos sobre
ciencia y tecnología. La presentación
de Cappozzo mostrará el recorrido
realizado por el biólogo marino desde la investigación en su laboratorio
hacia la escritura de libros de divulgación científica y la producción de
guiones televisivos y teatrales para
comunicar la ciencia.
La asistencia será libre y gratuita,
aunque habrá cupos de asistencia y
se requerirá inscripción previa.
El ciclo “Germinador de divulgadores” es organizado por el Rectorado,
la Dirección General de Comunicación y el Departamento de Ciencia
y Tecnología de la UNQ. Asimismo,
cuenta con el auspicio de la Secretaría de Políticas Universitarias.

Informes e inscripción:maria.fazio@
unq.edu.ar;
celeste.mottesi@unq.
edu.ar

www.lanoticiadequilmes.com.ar
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A fines de septiembre habrá 700 efectivos
en la policía local
Así lo anunciaron desde la Comuna, al confirmar que a fines del mes de septiembre egresará una
nueva camada de aspirantes. Además, se confirmó que el intendente solicitó al ministerio de seguridad
un incremento de 100 nuevos efectivos. Calificaron como muy positivo la presencia de la policía de
Quilmes recorriendo los principales centros comerciales.

E

l secretario de Gobierno de
Quilmes, Raúl Oviedo, se
refirió a las acciones y medidas de seguridad implementadas
en el distrito a través del accionar
policial, el Comando de Prevención
Comunitaria, el funcionamiento de
las cámaras de seguridad, las patrullas urbanas y la incorporación
de la policía local.
Oviedo anunció, además, que el
intendente Francisco Gutiérrez solicitó al Ministerio de Seguridad un
incremento de 100 efectivos para
integrar la flamante policía local de
Quilmes.
“De acuerdo con las charlas que
entablamos con los vecinos y con
los comerciantes de los centros urbanos podemos inferir que están
muy conformes con la presencia de
los nuevos efectivos de la policía
local en las calles. El hecho de que
caminen las calles es muy importante, porque complementa el patrullaje del Comando de Prevención
Comunitaria en cada uno de los
centros comerciales. Fue un com-

promiso asumido por el intendente
Francisco Gutiérrez y verlo hecho
realidad es muy gratificante para
los vecinos. Los efectivos están distribuidos en diferentes puntos del
distrito: Don Bosco, Bernal, Quilmes centro, Quilmes oeste, Ezpeleta, La Florida, La Paz, La Cañada y
Solano”, explicó el funcionario.
Oviedo habló sobre la calidad
académica que recibieron los oficiales de la nueva policía local de
Quilmes y destacó que el principal
objetivo es la contención de los vecinos. A su vez, Oviedo informó que
a fines de septiembre egresará la
segunda tanda y hay una tercera en
preparativos, con lo cual habrá más
de 700 efectivos de la policía local
en la ciudad para reforzar la prevención de los centros comerciales,
zonas bancarias, escuelas, plazas y
espacios públicos en general.

lidad de aumentar de 45 a 60 la
cantidad de zonas de recorrido,
gracias a esta política se pudo garantizar una mayor frecuencia de
los patrulleros policiales en cada
uno de los barrios.
“Está trabajando también el gruBalance positivo de las po especial de apoyo motorizado, el
medidas de seguridad
GAM, que lo hemos sumado al conAsimismo, Oviedo destacó el trol de seguridad de la nocturnidad.
buen resultado que dio la posibi- Esta medida nos permitió una mayor

operatividad, por ejemplo, hemos
podido desbaratar tres bandas de
motoqueros que efectuaban diversos robos con la modalidad piraña”,
dijo el secretario. Finalmente, Oviedo destacó el buen funcionamiento
de las cámaras de seguridad y del
Centro Operativo de Monitoreo que
en comunicación directa con el 911
permite una eficaz resolución de las
acciones delictivas.

Operativos de
alcoholemia
y control
vehicular en
Quilmes centro

La Dirección de Tránsito del Municipio, informó los operativos de
alcoholemia y control vehicular
realizados durante el último fin
de semana en la zona de Quilmes
Centro.
Durante los días sábado 29 y domingo 30 en el horario de 0 a 7 horas se realizaron 185 infracciones
de las cuales 49 automóviles y 12
motos fueron demorados preventivamente.
Los motivos de las demoras fueron por alcoholemias positivas, ruidos molestos, verificación técnica
vehicular vencida, falta de seguro
obligatorio, falta de habilitación de
remís y falta de licencia de conducir, entre otros.
Los operativos de alcoholemia y
control vehicular son realizados en
conjunto por la Dirección de Tránsito de Quilmes, encabezada por el
Director Pedro Guevara, la Policía
de la Provincia de Buenos Aires y el
GAM (Grupo Apoyo Motorizado).

Cerrarán por 90 días el servicio del Roca por obras de electrificación

L

a demanda de pasajeros -calculada en unos 85.000 usuarios
por día- será absorbida por colectivos
que saldrán de las distintas estaciones de la traza ferroviaria.
El ministro Florencio Randazzo detalló que las obras que se desarrollarán en los próximos tres meses comprenden “el montado de catenarias
(la línea aérea de alimentación que
transmite energía eléctrica a las loco-

motoras), cables de media y alta tensión, y energización de los mismos”.
El ramal entre La Plata y Constitución se cerrará el domingo 6 de septiembre por la noche. Esto significa
que el lunes 7 ya no habrá trenes. En
los 90 días siguientes los operarios
trabajarán sobre las vías durante las
24 horas, con el objeto de completar
las tareas en el plazo de tres meses.
La electrificación de las vías está

dividida en cuatro tramos, que al
momento llevan distintos niveles de
avance: empalme Pavón-Don Bosco;
Don Bosco-Berazategui; BerazateguiVilla Elisa y, por último, el tramo que
va de Villa Elisa a La Plata.
El avance de las trabajos, explicaron, se realizará desde Avellaneda
en sentido hacia La Plata. En total
se electrificarán los 52,6 km de vía
doble del ramal. Eso implicará la

construcción de 1.754 pozos en los
que se edificarán las bases para la
plantación de la misma cantidad de
postes, sobre donde se hará el tendido de cables.
Según se calcula, por día, en las
distintas estaciones del Gran La Plata
unos 9.470 pasajeros utilizan el tren
que va a Constitución. Actualmente el
servicio se presta con 45 coches remolcados, que tienen unos 50 años

de antigüedad.
Se calcula que una vez que estén
circulando las nuevas formaciones
se duplicará la frecuencia y se reducirán los tiempos de viaje. En el caso
de La Plata, por ejemplo, se pasará
de un tren cada 24 minutos a uno
cada 12. Y la reducción del tiempo
de viaje será de 80 minutos a 55
entre cabeceras (La Plata-Constitución).
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Imperdible
muestra en
el Colegio de
Abogados

O

rganizado por el Prof. Fernando San Martín, se realizará el
sábado 5 de septiembre de 9:30 a
17:00 la 14ª Jornada Fotográfica e
Historica en Quilmes, de la Provincia y de la ciudad de Buenos Aires.
Será en la sede del Colegio de
Abogados de Quilmes, Alvear Nº
414.
Se realizará la presentación del
libro “De Jujuy a La Paz” -110 páginas con 130 fotografías pertenecientes al coleccionista e historiador Héctor Luis Pezzimenti
- rescatadas de un álbum realizado
en 1925 y que registra un emocionante viaje por el norte Argentino y
la República de Bolivia.
Se trata de un trayecto total de
2700 kilómetros en tren y a caballo,
realizado por el Sr. Carlos Eulot.
Además, durante todo el mes se
podrá disfrutar de la muestra fotográfica que contiene las ampliaciones de dicho álbum en una excelente calidad de imagen.

LOCALES
HONDO PESAR

Falleció Alma Gloria, la Cenicienta
del Quilmes Tango Club

U

n grupo de amigos, fervorosos amantes del tango,
fundaron el QUILMES TANGO CLUB. La idea siempre fue la
misma: traer a nuestro distrito a los
más grandes exponentes de nuestra música ciudadana.
Así fue que visitaron nuestra ciudad las más importantes orquestas,
las voces más destacadas y se realizaron los mayores espectáculos en
salones, clubes y teatros.
Pero el anhelo de los directivos
fue tener “la figura perenne, nuestra
figura, aquella que nos represente”.
Así fue como llegaste ALMA GLORIA.
Como un sueño, con tu personalidad, tu sonrisa y tus bellos trinos de
calandria.
Nos conquistaste con tus canciones y cosechaste amigos de los bue-

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

TEL: 4252-0532
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

nos. Te metiste enseguida en el corazón del club. Amada y respetada.
Se presentó en los más importantes
teatros de Buenos Aires, y en los
más conocidos reductos del tango.
Además realizó giras por Europa, Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Brasil y Uruguay. Pero su lugar
en el mundo lo encontró con nosotros, en el Quilmes Tango Club.
¡¡¡Esa fue y será por siempre
nuestra ALMA GLORIA!!! Hace unos
días partió de gira. Esa gira eterna
donde se reencontrará con otros
grandes para compartir el majestuoso escenario del cielo. Se fue
sólo físicamente. Seguirá por siempre en el corazón del club, de aquellos que tuvimos el enorme placer
de conocerla, de haber disfrutado
de sus canciones con perfume de
malvón y del privilegio de compartir largas charlas después de cada
actuación.
Gracias ALMA GLORIA por los días
y noches que nos regalaste, vivirás
eternamente en nuestros corazones…
Comisión directiva del Quilmes
Tango Club

Menos mal que no vine...
Por JERONIMO RABUÑAL
Trotaba por la calle, de madrugada, estaba relajado y tranquilo. Su
compañero era un reproductor musical que usaba siempre a altísimo
volumen, sobre todo cuando salía a
correr.
Siempre declaró que el no escuchar el sonido ambiente lo ayudaba
a relajarse por completo.
Las salidas al campo de juego las
hubiese preferido llevar a cabo con
los auriculares puestos.

Tanta gloria, tantas batallas, tanto recorrido futbolero y el quería
hacer desaparecer el sonido de alrededor.
Tres camisetas solamente a las
que amó con devoción, veinte años
de triunfos casi sin igual, todo para
poder hacer lo que hace hoy que la
edad le dio el visto bueno al retiro.
Sale a correr y llovizna, no le importa.
En algún momento, alejarse de
todo fue su ambición. En su me-

(Capítulo 6)
mento quiso llegar, quiso todo,
quiso triunfar…solo para después
irse.
				
No se sabe si continuará…

ESCUCHA MENOS MAL QUE NO
VINE LOS MARTES DE 18 a 20

(www.fmwen.com.ar)

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)

DE
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TC Mouras

AUTOMOVILISMO

TC Mouras: El motor dejó a pie en la final
de invitados al equipo quilmeño

En el debut del nuevo Ford, el Quilmes Plas Racing Team no pudo terminar la final que se disputó este último
domingo en el Roberto Mouras de La Plata por un desperfecto en el motor.

L

uego de que el piloto del Quilmes Plas Racing Team, Daniel
Nefa, completara la competencia de pilotos titulares en la séptima ubicación, cuando Josito Di Palma disputaba la carrera de invitados
en la sexta colocación, el motor lo
dejó a pie a pocas vueltas de cruzar
la bandera a cuadros.
En su fin de semana de estreno, el
Ford Falcon que luce el #89 en sus
laterales comenzaba la mañana del
domingo platense, en disputa de la
primera competencia de la jornada,

la carrera de pilotos titulares para el
TC Mouras.
De gran labor, luego de largar en
la décimo segunda ubicación, Daniel
Nefa avanzaba en el ordenador y alcanzaba completar el total de los giros en la séptima ubicación dejándole
a su invitado, Josito Di Palma, la tarea
de avanzar aún más en la carrera de
pilotos invitados.
Cuando ésta se puso en marcha, el
arrecifeño lograba superar a sus rivales en la largada y se mantenía sexto
en el ordenador pero cuando faltaban

Los responsables del equipo Quilmes Plas, Christian y Osvaldo De Jesus, supervisaron el desempeño del auto quilmeño. Los acompaña Chiche Durso.

cinco vueltas para que bajara la ansiada bandera a cuadros, el motor se
puso en cinco cilindros y dejó a pie a
la unidad que alista el Quilmes Plas.
“Hubiera sido ideal que Josito termine su final, hubiéramos sumado
bien para el campeonato pero bueno,
una lástima el problema del motor,
vamos a ver como quedamos para
entrar a los tres de último minuto
pero ese es nuestro objetivo.
El auto la verdad que muy bien, todavía nos falta trabajar, llegar al mejor estado del auto por lo que vamos
a probar seguramente antes de la
próxima fecha si es que el reglamento permite los ensayos en la etapa de
Play Off. Agradezco nuevamente a la
familia De Jesús por el esfuerzo que
hicieron para poner el auto en pista,
al igual que la familia Durso, a mi
familia por acompañarme siempre.
A Luis, a Diego, a Guille, al tano y al
sordo por el trabajo de siempre y a todos los sponsors que hacen esto posible”, declaró Nefa cuando culminaba
la competencia.
La próxima fecha para el rionegrino será el próximo 28, 29 y 30 de
Septiembre en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.

Argentino de Quilmes no pudo con el
puntero y empató en la Barranca
I

gualdad entre Argentino de Quilmes y el puntero del campeonato
de Primera división C, San Telmo,
uno a uno.
En la etapa inicial, abrió la cuenta para la visita Oviedo Betancourt,
mientras que en el complemento
Nahuel Arias estableció la igualdad
final.
El goleador Sergio Marclay desvió
un tiro penal.
El equipo dirigido por Oscar Santángelo, propuso hizo el gasto, pero
no pudo vulnerar la valla defendida
por Sebastián Anchoverri.
Paridad en Alsina y Cevallos, el
mate quilmeñoo el fin de semana
visitará en Loma Hermosa a Justo Telmo sumó 50 puntos, uno más da, mientras que Argentino de QuilJose de Urquiza. Con el empate, San que Talleres de Remedios de Escala- mes sumó 43 unidades.

Ciudad de Quilmes

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 / 4257-3091
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El Cervecero va por Estudiantes
y mira de reojo a Rafaela
Quilmes jugará por los octavos de final de la Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata, en la cancha de Lanús y con el
arbitraje de Fernando Espinoza. El equipo todavía es una incógnita, aunque tendría una sola variante: el ingreso de Leonel
Bontempo por el lesionado Emanuel Morales.

E

l fin de semana que pasó no
fue positivo para Quilmes. No
sólo porque empató como local ante Temperley y resignó dos puntos ante un rival directo en la pelea
por no descender, sino que además
sufrió las bajas de Braña por suspensión en el campeonato, y de Emanuel
Morales por lesión por dos meses.
Con pocos días de trabajo para
encarar el choque de mañana por la
Copa Argentina, el entrenador Facundo Sava no definió el once inicial.
La semana que transita Quilmes no
es una más, para nada. Porque tendrá doble competencia y con algunas
bajas que no se esperaban.
Es que El Cervecero viene de empatar 0 a 0 como local en su estadio,
ante un rival directo en la tabla de
promedios como Temperley y en un
encuentro en el que le costó mucho
generar peligro. Así, cortó una racha
de cuatro victorias consecutivas en el

torneo, aunque por otro lado, no perdió y sigue invicto en la era del entrenador Facundo Sava.
Por otra parte, sufrió algunas bajas
que no estaban en los planes. Porque
el equipo tenía con cuatro tarjetas
amarillas a Canelo, Rodrigo Gómez,
Adrián Calello y Mariano Uglessich,
sin embargo, ninguno vio la amonestación y no están suspendidos.
El que no estará porque debe cumplir una fecha es Rodrigo Braña, que
fue expulsado ante Temperley. Pero
claro, esta ausencia será por el campeonato de Primera División, que
para Quilmes continuará el próximo
lunes a las 20 ante Atlético Rafaela
como visitante.
Por otra parte, “El Chapu” sí podrá
estar mañana, ante su ex club, Estudiantes de La Plata. Porque en el
estadio de Lanús y con el arbitraje
de Fernando Espinoza, El Cervecero
jugará ante El Pincha por los octavos

de final de la Copa Argentina.
MORALES, ADIÓS CAMPEONATO
Quien no podrá estar ni por la copa
ni por ninguno de los ocho partidos
que le quedan al Campeonato de Primera División es Emanuel Morales.
El lateral izquierdo sufrió durante
el encuentro ante Temperley la fractura del quinto metatarsiano del pie
izquierdo, por lo que será intervenido
quirúrgicamente.
Esta lesión le demandará dos meses de recuperación, por lo que por
este 2015 se ha terminado el fútbol
para el ex Chacarita.
Con este panorama y la doble competencia por delante, el DT Facundo
Sava no pudo definir el equipo titular
todavía, para jugar ante Estudiantes.
Se estima que de no mediar nada
extraño, habría una sola modificación
obligada, que sería el ingreso de Leo-

nel Bontempo en el lateral izquierdo
en lugar de Morales. De esta manera,
Quilmes podría formar con Walter Benítez; Adrián Scifo, Alan Alegre, Mariano Uglessich y Leonel Bontempo;
Sebastián Romero, Rodrigo Braña y

Lucas Pérez Godoy; Rodrigo Gómez;
Alexis Canelo y Claudio Bieler. Y posiblemente, si todo transcurre normalmente, ante Rafaela el lunes jugaría
el mismo equipo, aunque con Calello
en lugar del suspendido Braña.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes
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