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Vuelve el
estacionamiento
medido

E

n una reunión de gabinete
celebrada el sábado pasado,
el Intendente de la ciudad anunció que está en estudio la posibilidad de que el estacionamiento
en las zonas céntricas de la ciudad, vuelva a ser “medido”.
La iniciativa será una de las
claves para el ordenamiento del
tránsito, que en los últimos años
se ha incrementado notablemente.
El jefe Comunal dijo que lo recaudado será destinado en obras
para esas zonas. “Estacionar en
Quilmes es un caos, buscamos
ordenarlo de esta forma; no puede ser que a las 8 de la mañana
las zonas céntricas de Quilmes
estén colapsadas para estacionar”, dijo un allegado a Francisco
Gutiérrez.
En este sentido, se mencionó
como ejemplo que los empleados de los comercios llegan con
sus vehículos y los dejan estacionados todo el día, privando a
vecinos de la ciudad o de otras
localidades que vienen a comprar o a hacer trámites bancarios, hallar un estacionamiento.

www.lanoticiadequilmes.com.ar

POLÍTICA
MIENTRAS LA JUSTICIA HABILITÓ NUEVO BOLICHE BAILABLE

Prohíben bailar en bares
del centro y de la avenida Calchaquí
El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que pone punto final a una modalidad
que había crecido en la ciudad en el último tiempo. La iniciativa, contempla un plazo de
90 días hasta que cada comercio cumpla con los requisitos que dicta la nueva medida.
Prometen que no se abrirán nuevos boliches bailables.

C

on 14 votos afirmativos
y 7 abstenciones sobre
un total de 21 concejales,
quedó aprobado el expediente de
“Regularización de Comercios de
Esparcimiento Nocturno”.
La votación, que se realizó en
forma nominal, fue presenciada
por un grupo de Asambleístas, que
participaron en las reuniones de la
Comisión de Seguridad creada en el
Deliberante. Producto de estos encuentros, quedó plasmado el interés
de los vecinos para trabajar sobre
diferentes medidas que ayuden a
mejorar la seguridad en Quilmes.
De esta forma, una vez promulgada la ordenanza, los bares del
centro de la ciudad, como así también los que ocupan la avenida Calchaquí entre Triunvirato y Florencio Varela, no podrán realizar más
bailes. Además se crea la figura del
Pub y se incorporarán sistemas de
mayor seguridad para controlar a
los asistentes.
En este contexto, José Migliaccio, presidente del Cuerpo, destacó
la importancia de la norma y expresó que “es una ordenanza que responde a una que está vigente, que
es de mi autoría; en este caso es
la ordenanza que regula los “boliches” bailables, bares, todo lo que
es la actividad nocturna”, y agregó: “nos encontrábamos ante una
gran cantidad de normas, más de
veinte, que fueron transformándose
entre si con una interpretación que
era ambigua”, y continuó: “hemos

cumplido fielmente con un pedido
del intendente Francisco Gutiérrez,
de los vecinos del Centro de Quilmes y de la zona de exclusión que
es la de Calchaquí entre Triunvirato
y Florencio Varela: no se va abrir
ni un sólo “boliche” bailable y van
a tener que regular a esta realidad
de la nueva ordenanza los que están
en la actualidad”.
REQUISITOS
Por otra parte, el titular del Legislativo sostuvo que “se incorporan
una serie de requisitos que hacen
también a la seguridad en su conjunto que está directamente relacionada a lo que es la capacidad del
boliche: un display digital que indique que está la cantidad de gente
que debe estar y no esté excedido;
además deberán tener características de seguridad que impone esta
misma norma, contratar un servicio
que monitoree a los jóvenes mientras desarrollan la previa y cuando
salen del lugar”.
BAILABLES
EN EL CENTRO NO
Con respecto a nuevos lugares de
esparcimiento, Migliaccio explicó
además que “el intendente Gutiérrez, nos ha pedido crear un lugar
que esté directamente relacionado a
la zona de la Ribera para que aquellos que hoy están en estas zonas de
conflicto de alta densidad poblacional, tengan la posibilidad, como facultad otorgada por esta ordenanza,

Los ediles pusieron más restricciones a la noche de Quilmes.

de mudarse a la Ribera, trasladar su
habilitación a ese lugar y no pagar
por cinco años ninguna de las tasas
correspondientes”.
PLAZOS
El titular del legislativo de la ciudad se refirió además a los tiempos
que la ordenanza contempla para
que los comercios se aggiornen a lo
que indica la nueva norma: “Tienen
90 días para estructurar esta nueva
realidad de la nocturnidad en función de la ordenanza que ponemos
en vigencia a partir de su promulgación y esperamos que respondan
como necesita el pueblo de Quilmes, queremos que los empresarios
hagan dinero, pero que también nos
ayuden y se comprometan a esto
que tenemos que hacer entre todos,
que es la seguridad”, remató.

Gracias a la
Justicia, INK
abrió sus
puertas
A pesar de la clausura del emprendimiento ubicado en Brown
y Garibaldi por falta de habilitación, el Juzgado Contencioso Administrativo falló a favor de los
empresarios y avaló su apertura.
La medida se da en el marco
del estricto control que la Municipalidad busca en los comercios de la noche quilmeña.
Ahora, los vecinos evalúan
un escrache contra el juez Hugo
Guarnieri.

Buscan regularizar a los “trapitos”

E

l
concejal por la
Coalición Cívica,
Diego Buffone,
busca regularizar
la actividad de
los “Trapitos”, al
presentar un proyecto para crear
el “Registro de
Cuidadores de Vehículos de la Ciudad de Quilmes”.
De ser aprobado, a partir de la
apertura de dicho registro, el municipio deberá asignar a los beneficiarios el horario y lugar determinado
para su actividad, el cual tendrá carácter rotativo y no podran poseer
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mas de una locacion
por vez siendo requisitos indispensables ser mayor de 18
años, poseer domicilio legal en Quilmes,
acreditar ingresos
familiares menores
a lo dispuesto por
el INDEC para cubrir la canasta básica alimenticia
dandose prioridad a las solicitudes
realizadas por las personas que padezcan una discapacidad física o
tengan a su cargo una persona discapacitada e integrantes de familias
numerosas.
El municipio por su parte deberá
suministrarle un chaleco refractario y una credencial identificatoria donde conste: Foto, Apellido y
Nombre, DNI y el lugar y horario
asignado, debiendo el municipio
controlar que la retribución que el
beneficiario reciba por su servicio
sea siempre voluntaria.
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LOCALES
ACTUALIDAD

El secretario de Hacienda
pidió licencia tras recibir
una amenaza

Llamaron a licitación
para la recolección
de residuos

El titular de la secretaría de Hacienda de Quilmes, Alejandro
Tozzola, denunció haber recibido amenazas en las últimas horas,
que incluían datos muy sensibles sobre su familia. A raíz de esto,
pidió una licencia hasta fin de mes.

S

e conoció oficialmente que
el secretario de Hacienda de
la Comuna, Alejandro Tozzola, fue amenazado en las últimas
horas. El funcionario recibió un
llamado anónimo que incluía datos
sensibles sobre sus hijos.
Debido a esta situación, Tozzola
confirmó que solicitó una licencia
hasta fin de mes, buscando “aquietar las aguas”.
“De ninguna manera renuncié
a mi cargo”, dijo. Ahora, su lugar está siendo ocupado por el
subsecretario Guillermo Loyola.
La amenaza que sufrió el hombre
que maneja las finanzas municipales, fue tras un entredicho judicial
que mantuvo con una empresa instalada en el parque industrial, a la
que la Justicia le exigió el pago de
una importante suma de pesos por
tasas adeudadas.
De ahí, los fuertes rumores y especulaciones que se tejieron sobre
el tema, y que la Justicia ya investiga.
Contrapunto
con cresata
Como se recordará, el Poder
Judicial sancionó a la empresa
CRESATA S.A a pagar en forma inmediata las sumas de $417.794,47
(con saldo restante a calcular y
pagar por intereses acumulados

El contrato con Covelia vence el 9 de agosto.

Y

Alejandro Tozzola confirmó que pidió licencia porque fue amenazado.

entre el 7 de febrero de 2012 y el
presente), en concepto de multa por
omisión deliberada en el pago de la
Tasa por Inspección de Seguridad
e Higiene; más $3.727.091,12 y
$595.355,53 (total entre ambos títulos de $4.322.446,65), en concepto
de principal con suma de intereses
por los períodos procedentes impagos de la Tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene, tasa sobre la
cual el contribuyente nombrado se
negó recurrentemente a pagar por
vía administrativa, en plazo y forma.
“De esta forma, una vez más,

la gestión de nuestro Intendente
Francisco Gutiérrez logró demostrar que cuando hay voluntad y
firmeza política y capacidad profesional y empeño laboral en la
representación delegada por la población, se logra igualdad ante la
justicia, independientemente de la
capacidad contributiva del ciudadano, pero dependientemente – y
como corresponde, por sobre todas
las cosas – de la voluntad de pago
que se manifieste en pos del bienestar colectivo de la población. En
Quilmes, el evasor, paga”, aseguró
el Secretario Alejandro Tozzola.

Policiales: Evitan “entradera” en Quilmes Oeste

E

fectivos de la comisaría Novena, al mando de Carlos
Ríos, lograron detener a dos delincuentes que se disponían a cometer
un delito conocido como “entradera” en una vivienda.
Los cacos se movilizaban en un
vehículo, y al intentar ser identificados, se dieron a la fuga. La per-

secución terminó en Gutiérrez y
Acha cuando chocaron contra otro
vehículo. Los cuatro ocupantes se
dieron a la fuga, logrando ser detenidos dos de ellos, uno de los cuáles
se había refugiado en una vivienda
amenazando a sus moradores.
Ambos detenidos son oriundos
de Florencio Varela. Como produc-

to de la colisión, una mujer de 39
años resultó herida y fue trasladada
por el CREM hasta el hospital de
Quilmes, donde fue atendida.
Con este procedimiento se logró
terminar con el accionar delictivo
de esta banda de malvivivientes dedicada al robo de autos para luego
usarlos en este tipo de delitos.

a están en venta los pliegos
de licitación para atender la
recolección de residuos en la ciudad de Quilmes.
La iniciativa se da en el marco
del vencimiento de la prorroga del
contrato que actualmente está en
manos de la empresa Covelia, que
finaliza el próximo 9 de agosto.
“Ahora el Departamento Ejecutivo seguirá adelante con el curso
administrativo del proceso, y está
planteando las dos zonas mínimas
en la que debe estar partido el servicio (Zona Oeste y Este) tal como
lo indica la Ley de Monopolios, y
esperamos que haya empresas dispuestas a prestar el servicio con las
condiciones planteadas en el pliego”, dijo el presidente del Concejo
Deliberante, José Migliaccio.

gumentó su voto negativo al proyecto, al señalar que “El contrato
que se celebró en 2005 impuso un
monto total de $100.800.000 por
seis años de contrato con opción a
dos de prórroga. Este pliego impone un monto de $372.000.000 por
cinco años también con opción a
dos de prórroga. Traspolando tenemos que el contrato actual en términos de la extensión del vigente
nos da un costo de $446 millones.
Esas son las cifras a comparar.”
Más adelante, aseguró que “Estamos ante un incremento del 400%
de los costos del contrato anterior.
Una prueba acabada de los dibujos del INDEC. Los guarismos
de alza de costos oficiales no los
cree ni el propio estado a la hora
de negociar. El esquema de readecuación de precios además, está
LOS COSTOS
calcado del pliego vigente, razón
Uno de los temas que más por lo que estos costos se nos van
preocupa a la administración mu- a disparar en la misma forma que
nicipal es la erogación de dinero lo han hecho las actuales.”
que demanda este servicio. Incluso, aún sigue en carpeta la idea
de municipalizar el servicio.
El pliego contempla un monto
de 372 millones de pesos por
cinco años, con el pago del
IVA incluido.
LAS CRÍTICAS
Desde el sector opositor, el
concejal Mario Sahagún fue el
crítico al respecto. El edil ar-

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

Santa Teresita

Club de Leones reeligió
a su Presidente

ACTUALIDAD

Médicos de cabecera
de PAMI se reunieron
en el Círculo Médico

E

Hugo Chapuis, fue reelecto en el Club de Leones de Santa Teresita.

E

n el marco de la renovación
de autoridades, el pasado lunes 9 de julio se realizó la reunión
plenaria en la sede del Club de Leones de Santa Teresita.
Hugo Chapuis continuará al frente de la entidad por un año más.
El encuentro, que se llevó adelante
en la sede de la entidad (calle 40 esquina 11), contó con la presencia de
representantes del Club de Leones
de Mar de Ajó, encabezados por su
presidente, Alfio Vitone, como así
también del jefe de Zona, Alberto
Camino; el Presidente del Consejo Múltiple, Luís Daniel Merlo y
el titular del Concejo Deliberante
del Partido de la Costa, Ricardo
Daubagna.
En la oportunidad, se confirmó
que el actual presidente del Club
de Leones de Santa Teresita, Hugo
Chapuis, seguirá por un nuevo período manejando los destinos de la
entidad, y continuará acompañado
por Marita Regolo (a cargo de la secretaría) y Jorge Podestá (Tesorería)
Durante el acto, se procedió a
tomarle juramento al León Patricia
Alejandra Chávez, quien es apadrinada por el reelecto presidente.
A la hora de los discursos, Hugo
Chapuis destacó el trabajo reali-

zado en el último año y detalló
algunas de las actividades que
vienen llevando adelante. “Nosotros venimos trabajando bastante
desde el año pasado, y tenemos
muchos proyectos para éste año
que iniciamos al frente de la institución”, señaló, y destacó que
“continuamos con al atención al
hogar de ancianos de Gral. Lavalle y ahora se sumo uno más en
Santa Teresita”.
Más adelante, Chapuis agregó
que “seguimos con la recaudación de juguetes para el Jardín
903 y ya comenzamos a formar
un banco ortopédico”.
40º ANIVERSARIO
El próximo 14 de noviembre, el
Club de Leones de Santa Teresita
cumplirá su 40º aniversario. En
este sentido, Chapuis adelantó
que “vamos a organizar un evento
que sea bastante significativo para
celebrar nuestro aniversario”.
CONTROL DE DIABETES
El Club de Leones de Santa Teresita realizó una nueva detección
de diabetes en la calle 37 y 2 de
Santa Teresita, los días 16 y 17 de
julio.

l Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI),
realizó un encuentro de médicos de
cabecera, actividad que forma parte
de las acciones de mejoras continuas y capacitaciones profesionales
que el organismo viene desarrollando en forma sostenida en los últimos años.
La Unidad de Gestión Local 37
(Quilmes, Berazategui Florencio
Varela), a cargo del director Ejecutivo, Fabián García, cuenta con
185 médicos de cabecera que asisten a más de 132.000 afiliados.
La jornada se llevó adelante en el
salón de actos del Círculo Médico
ubicado en Brandsen 302 de Quilmes, donde los participantes analizaron diferentes temas vinculados a
las funciones y obligaciones de los
médicos de cabecera, recetas electrónicas, articulación con el segundo nivel de atención en sanatorios
y clínicas, condiciones de atención
al afiliado y desafíos del abordaje
socio comunitario.
El encuentro fue presentado por
el licenciado Fabián García, quien
estuvo acompañado por el gerente
de Prestaciones Medicas del INSSJP, doctor Roberto Armagno y el

E

l concejal Matías Festucca del
Frente Kirchnerista Quilmeño
se reunió con vecinos, en el Comedor Don Antonio Carrizo ubicado
en la calle Balcarce sin número de
La Ribera.
El encuentro se realizó en el marco de la práctica que realizan los

El Almacén
Premio Gaviota de Oro 2012

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

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

MACULOPATIA

gerente de Coordinación de UGL, avenida San Martín 127, de FlorenFederico Susbielles.
cio Varela.
Las inscripciones para poder utiActividades acuáticas lizar éste servicio gratuito las depara afiliados
berán efectuar en la Federación de
El Instituto Nacional de Ser- Centros de Jubilados (Vélez Sarsvicios Sociales para Jubilados y field 202) y en la agencia de PAMI
Pensionados (PAMI) a través de la (Rivadavia 39), ambas ubicadas en
Unidad de Gestión Local 37 (UGL Florencio Varela.
37-Quilmes, Berazategui y Varela),
Para realizar el trámite, el afiofrece a sus afiliados la posibilidad liado deberá presentar fotocopias
de practicar diversas actividades del DNI, del recibo de haberes y
acuáticas en el natatorio cubierto y de la credencial y el informe del
climatizado de las instalaciones del médico de cabecera que indica
club Varela Juniors ubicado en la que puede realizar esa actividad.

Concejal se reunió con vecinos de La Ribera

Escuchá...

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

Los médicos de cabecera de PAMI se reunieron en el Círculo Médico.

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

ediles del Bloque,
que consiste en
priorizar el contacto directo con
los vecinos, para
informarse y tratar de encontrar
soluciones a los
problemas barriales desde el ámbito legislativo. El
concejal fue acompañado por el referente de La Ribera,
Ezequiel Cimiotta
y por la titular del Comedor, Griselda Castillo. Allí los habitantes del
barrio que tiene como eje la prolongación de Primera Junta hacia el río,
expusieron ante Festucca una serie
de problemas que padecen; como la
falta de luminarias, ausencia de zanjeo, calles embarradas y desniveladas, entre otras necesidades.
Por otra parte, el concejal aportó
una remesa de mercadería para el

Comedor Comunitario, consistente
en alimentos frescos y secos; una
práctica que mantendrá semanalmente. “Nos llevamos de la reunión
una serie de reclamos que canalizaremos desde el Concejo Deliberante; y también el estímulo de ver el
grado de compromiso que tienen
vecinos como Castillo y Cimiotta,
a quienes seguiremos acompañando
en su esfuerzo por una Ribera mejor”; sostuvo el concejal.
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Preparan para el Día de
Quilmes un encuentro
por la seguridad

Plan Argentina Trabaja

Mayor control
a las cooperativas

El grupo de vecinos que viene trabajando y aunando criterios y
acciones para mejorar la seguridad en la ciudad, definieron realizar
el próximo 14 de Agosto un encuentro que reúna a representantes
de barrios de toda la ciudad.

L

os Vecinos Unidos de
“Bernal Sud” realizaron el
último sábado una nueva
asamblea vecinal para discutir sobre inseguridad.
El encuentro se realizó en la Cámara de Comercio de Bernal, donde
se vio a vecinos de varias zonas, entre ellos la mamá de Matías Blanco,
el joven bernalense asesinado el
pasado 8 de junio en Quilmes, y
la madre de otro joven asesinado,
quienes conversaron con los vecinos con una entereza notable.
La asamblea se organizó en tres
partes: un primer momento para escuchar pareceres y expectativas de
los asistentes; un segundo momento
informativo, en el cual los autoconvocados comentaron las gestiones y
acciones desarrolladas por el grupo,
y un tercer momento donde se tomaron los próximos pasos a seguir.
En este sentido, se votó y aprobó
un conjunto de iniciativas, entre las
que se destacan:
• Configurar un Plan Estratégico
de Seguridad Municipal con participación ciudadana.
• Ratificar el borrador de 14 puntos iniciales de trabajo presentado
al HCD de Quilmes en junio pasado, que incluye la declaración del
estado de emergencia en seguridad.

E

Los vecinos se reunieron en la Cámara de Comercio de Bernal. (archivo)

• Apoyar el pedido de los concejales de la oposición la semana pasada.
• Exigir la continuidad del trabajo
de la Comisión especial de Seguridad que funciona en el Concejo Deliberante.
• Presentar un proyecto de ordenanza para declarar al día 8 de junio
“Día de la Memoria de las Víctimas
de la Delincuencia”. Este día fue el
que asesinaron a Matías Blanco.
• Apoyar la consolidación de la

mesa interdistrital.
• Reclamar pacíficamente en las
casa de los funcionarios que no
quieran recibir a las asambleas o
incumplan con su trabajo.
• Reunirse aproximadamente un
día al mes todas las asambleas de
autoconvocados en la Plaza San
Martín de Quilmes.
• Realizar un encuentro vecinal
por la seguridad el día 14 de agosto,
Día de Quilmes.

Ecuador

Veedores internacionales conocieron
modelo de gestión del sistema judicial

L

os miembros de la veeduría
internacional al proceso de
reforma a la justicia en el Ecuador, entre ellos el quilmeño Daniel
Gurzi. informaron, en una rueda de
prensa, sobre los avances obtenidos en su segunda serie de visitas
al país.
En estas visitas recolectaron información sobre el nuevo modelo
de gestión del sistema judicial, y
sobre el estado de la infraestructura
en la que laboran las diferentes dependencias judiciales.
El español Baltasar Garzón,

coordinador general de la veeduría internacional, y sus integrantes: Daniel Gurzi (Argentina), Marigen Hornkol (Chile) y
Porfirio Muñoz Ledo (México),
acudieron a las dependencias judiciales de las provincias de Loja,
Zamora Chinchipe, El Oro, Esmeraldas, Chimborazo, Tungurahua y Manabí, donde mantuvieron reuniones con sus titulares.
Los expertos internacionales entregarán el 15 de agosto un segundo
informe preliminar con sus observaciones sobre la reforma judicial,

l Intendente Gutiérrez estuvo presente en la Escuela
Técnica N° 3 de San Francisco
Solano donde comenzó el reempadronamiento para una nueva
etapa del Plan Argentina Trabaja.
“Hay que trabajar de la manera
más eficiente posible porque los
tiempos ameritan la optimización
de los recursos, tanto económicos como humanos, para darle
las soluciones que los vecinos
esperan desde. Contamos con
el personal municipal estable y
permanente, además del personal
contratado que se ha ido incorporando y de esta manera, se suma
el personal de las cooperativas
del Argentina Trabaja, que han
dado una muy importante ayuda
en lo que es obra de infraestructura básica en pavimento o trabajando en algunas instituciones de
bien público” aseguró el mandatario quilmeño.
Por su parte, el representante

del INAES, Jorge Álvarez, precisó
los lineamientos de la nueva etapa.
“La idea es armar cooperativas
más chicas para que la gente tenga
la posibilidad de fortalecer y consolidar los grupos con una mejor
dinámica y aprovechando la experiencia de todos estos años para
mejorar y dar un salto de calidad”,
aseguró y agregó que “el programa
trae como novedad dos incentivos
relacionados al presentismo y a la
productividad que se van a dar en
forma individual y colectiva”.
Hasta este viernes se continuará
con este reempadronamiento en las
instalaciones de la Escuela Técnica Nº 3 de San Francisco Solano,
ubicada en la Avenida 844 y 892
donde cooperativistas del Programa Argentina Trabaja firman
sus declaraciones juradas ante el
personal del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía social,
INAES y del Municipio de Quilmes.

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
la cual fue aprobada el año pasado
por los ecuatorianos en un referendo impulsado por el presidente, Rafael Correa.

TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

$283
$401
$593
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Bernal

Cerraron por
reformas el
museo

T

al como estaba proyectado,
el museo de Bernal, ubicado en la calle 25 de Mayo 198,
permanecerá cerrado por 90 días
por reformas.
La puesta en valor, recuperación y remodelación del Museo
de Bernal se proyectó a partir de
un subsidio de $128.000.- otorgado por el Instituto Cultural de
la Provincia de Buenos Aires y
tenía previsto el inicio de los trabajos para los últimos días del
mes de julio.
Debido a problemas en los baños del edificio, se verificó que el
piso de los mismos tenía debajo
un pozo ciego sin cegar que generó el derrumbe de las paredes
laterales por efecto corrosivo del
agua y el tiempo transcurrido
desde la construcción del sector
nuevo produciendo el hundimiento del piso de todo ese sector.
Por este motivo se decidió el
cierre inmediato al público, se
relleno y cegó el pozo y se iniciaron los trabajos de reforma.

EN EL MARCO DEL CENTENARIO

Ex alumnos del Normal lanzan
libro que promete ser histórico
Se trata de cuatro integrantes de la Comisión de ex Alumnos de la Escuela Normal de Quilmes
(EXANQUI), que durante dos años trabajaron buscando datos y fotos sobre la escuela.

E

n el marco del Centenario
de la escuela Normal de
Quilmes, cuatro ex alumnos lograron recopilar datos históricos del establecimiento educativo
y lograron volcarlo en un libro que
saldrá a la venta en pocos días.
La iniciativa fue de la Comisión
de Ex Alumnos (Exanqui), que en
las últimas horas anunció que está
en proceso de impresión un libro
recordatorio de los cien años del establecimiento.
El libro, que tendrá un costo de
50 pesos, contendrá el nombre de
todos los egresados, tanto de la escuela primaria, como del secundario y sus respectivas divisiones.
Las listas de los egresados se recopiló hasta 1969, último año que

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

Videla 100 Esq. San Martín

se recibieron como Maestros Normales Nacionales; luego cambiaron
los planes de estudio y se instituyeron los profesorados.
“El esfuerzo realizado es muy
importante y se ha podido hacer
gracias al ordenamiento del archivo que realizó la profesora Raquel
Gail, al libro “Maestros y Escuelas
de Quilmes” de Chalo Agnelli, y a
Lilia Diéguez, Susana von Lurzer,
Stella Maris Martignago, Raquel
Bilbao, Teresa Linton”, señaló Carlos Grazioli, presidente de la Comisión.
“También aportó su conocimiento y archivo el profesor Héctor Chalo Agnelli y muchos ex alumnos,
docentes y no docentes, vecinos
de Quilmes y amigos y de la Institución, que con sus datos, fotos y
comentarios, han enriquecido este
libro que será un documento histórico imprescindible par futuras investigaciones”, agregó.

Viernes por medio se realizan los encuentros organizados por el Quilmes
Tango Club.

La escuela Normal de Quilmes continúa con actividades por su Centenario.

El libro tendrá un costo de $ 50 y
tendrá una edición limitada.
Todo aquel que desee tener este recuerdo deberá reservarlo por mail a
chaloagnelli@yahoo.com.ar. o a los
teléfonos 1561065003 ó 4253-2116.

La Escuela Normal Superior de
Quilmes, desde hace varios años
ubicada en la calle Mitre y Conesa, fue inaugurada el 23 de abril
de 1912, y tuvo como primer director a Don José Sosa del Valle.

Vacaciones de invierno en Quilmes

L

con el sabor de la Naturaleza”.
Plaza San Martín Rivadavia enEl Museo del Transporte está tre Mitre y Sarmiento.
ubicado en Laprida y Ricardo Rojas, Quilmes Oeste.
ACTIVIDADES
EN LOS BARRIOS
TEATRO INFANTIL
Sábado 21 15 hs CIC La Matera
EN CASA DE LA CULTURA
Percusión, Títeres y el Mago
16 al 28 de julio 15 hs “La gueWilly.
rra de los Yacaré”. Por el Elenco
Viernes 27 15 hs. CIC La Paz
abierto de los Talleres Barriales.
Mago Willy, Danzas, Música.
El Hada Jubilada, obra infantil.
Casa de la Cultura de Quilmes,
Martes 24 10.30 hs en el comeMartes, miércoles y jueves 14 Rivadavia y Sarmiento.
dor de la Fundación Farinello.
hs visita guiada y taller de mate y
versos.
PINTANDO Y DIBUJANDO EN
Miércoles 25 11 hs Villa Azul,
Viernes visita especial Arneses
EL MUSEO ROVERANO
Centro Comunitario Virgen de CaSábado 21 y 28 14 a 17 hs PaPara niños de 3 a 12 años.
acupe.
seos en carruajes y visitas guiadas.
Miércoles 18 y 25 de Julio 15.00
Museo Roverano, Rivadavia
Temporada Teatral Elenco MuDomingos 22 y 27
496.
nicipal Luz y Sombra para comFestival de Títeres Vacaciones
partir con los más grandes
bien quilmeñas
PROYECTO
El Exalumno de Carlos SomiTaller participativo y Espectácu- ARQUEOLÓGICO QUILMES gliana.
lo de títeres.
Arqueología en la Plaza en Vacaciones, Actividades para niños
Domingos 22 y 29 de julio 20 hs
Domingo 22 14 hs
en Plaza San Martín hasta el 27 de
Casa de la Cultura, Rivadavia y
Taller de cocina “Encariñarse julio de 12 a 14:30 hs.
Sarmiento
a Secretaria de Cultura y
Educación de Quilmes invita
a toda la comunidad a participar de
las actividades para las vacaciones
de invierno 2012, con una programación variada y con entrada libre
y gratuita en todos los espacios.
.
MUSEO DEL TRANSPORTE
De lunes a viernes 11 y 14 hs.
visitas guiadas.

E

ste sábado, el club de Leones de Quilmes organiza
una simultanea de ajedrez, en el
marco de la celebración de los 50
años de la institución.
Por la mañana, de 9:30 a 12:30,
y con la participación de la maestra internacional, María de los
Ángeles Plazaola, el encuentro
se desarrollará en el atrio de la
Catedral de Quilmes (Rivadavia
y Sarmiento).
En tanto que las categorías infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
San Martín casi Guido)
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DEPORTES

Argentino de Quilmes

Guillermo Szeszurak: “Daremos
lo mejor por estos colores”
Con vistas al trabajo de pretemporada, el plantel de Argentino de
Quilmes continúa con la actividad en la Barranca Quilmeña, efectuando
el último tramo de la prueba de jugadores. Guillermo Szeszurak junto a
su cuerpo técnico siguieron atentamente la práctica de fútbol.

E

l club aun no se ha retirado del mercado de pases
ya que sigue en la búsqueda de un zaguero central.
El desarrollo del movimiento
será hasta el sábado y el domingo por la mañana partirá la delegación de pretemporada hacia la
ciudad balnearia de Mar del Plata.
Los Mates buscarán lograr la
mejor performance en este tiempo para afrontar una
pretemporada que se
vislumbra por demás
intensa, su entrenador Guillermo Szeszurak y su ayudante
de campo, Rodrigo
Ruiz Díaz, comentaron al respecto,”si, la
pretemporada va ser
dura, como debe ser
una buena pretemporada, con el profe y el
chino (Ruiz Díaz) ya
estamos diagramando toda la actividad
que vamos hacer, y
además es importante
la pretemporada para el grupo, se
relacionan los chicos nuevos con
el plantel, porque vamos a estar
durante una semana y eso suma
también porque vamos logrando
la comunión que un equipo de trabajo necesita, vamos a trabajar en
la arena, ya programamos algunos
partidos amistosos, para ir poniéndonos a punto futbolísticamente y
para que el equipo vaya agarrando
ritmo de juego, estamos bien y vamos a dar lo mejor para lograr un
gran campeonato, y poder cumplir
el objetivo que nos planteamos
desde que llegamos a esta maravillosa institución, que nos brinda
todo para que podamos trabajar
de la mejor manera y eso es bueno y le damos todo el valor que
se merece al esfuerzo que hace la
comisión para que estemos en las
mejores condiciones”.
A su vez Ruiz Díaz recalcó,
“siempre fue un trabajo fundamental para el jugador y para el cuerpo
técnico, porque el valor que tendrá esta semana de trabajo en Mar

del Plata se notará durante todo
el campeonato en el desempeño
que tendrá el plantel no solo en la
parte de fútbol, sino en lo grupal
y humano que es primordial en el
armado de un equipo”, expresó el
Chino.
En el aspecto físico el profe,
Javier Gil Herrera destacó, “los
chicos tuvieron poco tiempo para
el descanso pero regresaron muy

“el grupo dió lo mejor siempre, tuvimos unos minutos fatídicos que
nos terminó costando la revancha
y quedarnos un año mas en esta
categoría, pero eso ya esta, ahora
estamos con la mente puesta en el
campeonato que empieza el once
de agosto, que ya falta poco, porque estamos a menos de un mes
y con los chicos que se sumaron,
venimos trabajando fuerte, los conocíamos con el Chino de haberlos dirigido o de compañeros, por
eso se adaptaron muy bien y con
la pretemporada se plasmará esa
buena relación entre todos” lanzó
el Búfalo.
SE RENUEVAN LAS
ILUSIONES
Las ilusiones se renuevan permanentemente a la hora de iniciar
un nuevo campeonato, y el próximo de la D promete ser apasionante, por lo que viene mostrando año
a año y teniendo en cuenta como
se esta reforzando cada equipo,
“interesante cada equipo se reforzó, nosotros también lo hicimos
y bien y los muchachos que están
con muchas ganas de concretar lo
que no se nos pudo dar en la Promoción, por eso tenemos mucha fe
con todo el cuerpo técnico, vamos
a dar todo en la pretemporada para
poder darle una alegría a toda la
gente que apoya siempre y lo merece, y estamos con muchas ganas

bien, con muchas ganas de empezar a trabajar porque ya saben
que vamos a estar en triple turno
en la pretemporada, con mucha
exigencia física, ya que esto será
la base para los campeonatos, van
a ser cortos y no se pueda dar ningún tipo de ventajas con el resto,
y nosotros vamos por un objetivo
que para cumplirlo hay que estar
bien en todo sentido y lo físico es
importante, triple turno, gimnasio
uego del último partido de la
, arena, sumado a los amistosos,
Promoción, fue ratificado en
vamos a trabajar mucho y con la
su
cargo
de entrenador Guillermo
plena certeza que va ser a concienSzeszurak,
junto a sus colaboradocia” recalcó el preparador físico
res, Rodrigo Ruiz Díaz, ayudante
del plantel.

L

SE MANTUVO LA BASE
Se mantuvo la base de un plantel
que presentó batalla hasta último
momento para el ascenso, desde el
campeonato donde culminó escolta, quedándose con el torneo reducido y a un paso en la promoción
por escalar a Primera División C,
sumado a los refuerzos que desembarcaron en Alsina y Cevallos,

Especialista en sacabollos y granizo

El Mate continúa con sus trabajos de pretemporada.

que empiece el campeonato, tomamos al trabajo con seriedad y daremos lo mejor por estos colores”
culminó Szeszurak.
Argentino de Quilmes se prepara ya es tiempo de mirar hacia

adelante y que se aproxima un
horizonte cargado de sueños, y esperanzas que comenzarán a plasmarse a partir del once de agosto
cuando el esférico empiece a rodar.

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 19/07 al 26/07 de 2012
Director: Fernando Roberto Gallo - www.lanoticiadequilmes.com.ar - info@lanoticiadequilmes.com.ar
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

El Cervecero debuta en el Centenario frente a Boca

Quilmes dejó atrás los trabajos físicos
y comenzó con los amistosos
El plantel de Quilmes está desarrollando la parte final de la pretemporada en Mar del Plata, donde comenzó con los amistosos
dejando atrás la parte fuerte de la puesta a punto física. Quedó la
base que logró el ascenso y se sumarán no más de cuatro o cinco
refuerzos. Mañana otro amistoso y el sábado entrenamiento por
la mañana y regreso por la tarde.

E

l Quilmes de Primera
División para la temporada 2012 – 2013 está
encaminado. El plantel continúa
trabajando en Mar del Plata donde ya quedó atrás la parte física
y comenzó con los trabajos con
pelota.
El entrenador Omar De Felippe
pudo retener a la mayoría de los
jugadores que quería y que formaron parte del último ascenso.
Llegaron el ex defensor de Tigre,
Cristian Lema, Ismael Quilez de
Colón y Juan Manuel Cobo de
Arsenal. Además arreglaron su
continuidad Jacobo Mansilla y
Leandro Díaz.
Mientras el plantel se entrena
en la Ciudad Feliz, la dirigencia
trabaja en el armado del plantel,
o en realidad, en tratar de mante-

ner a la mayoría de los jugadores
que lograron el ascenso a Primera
y en conseguir algunos refuerzos. Y salvo algún que otro caso
aislado, hoy la historia está bien
encaminada. Porque Quilmes se
encuentra en la ciudad de Mar del
Plata con un plantel de treinta y
dos jugadores, con la llegada de
Jacobo Mansilla.
LOS NOMBRES DE LA
PRETEMPORADA
Con el correr de los últimos
tres días fueron llegando, y hoy
en Mar del Plata Quilmes tiene
un plantel más que numeroso, incluso con cinco juveniles que se
sumaron, como Diego Diellos,
Guido Dal Casón, Gastón López,
Leonel Bontempo y Leonardo Alvarado. Hoy el grupo tiene a los

arqueros Emanuel Trípodi, Silvio
Dulcich y Walter Benítez. Los defensores Sebastián Martínez, Joel
Carli, Alan Alegre, Jorge Serrano,
Leonel Bontempo, Leonardo Alvarado, Ernesto Goñi, Wilfredo
Olivera, Cristian Lema e Ismael
Quilez.
Los volantes Miguel Caneo,
Pablo Garnier, Sebastián Romero,
Matías Morales, Gastón López,
Miguel López, Gervasio Núñez
(volvió tras un año en el fútbol
de Polonia), Leonel Ravest, Germán Mandarino, Pablo Mattos
(volvió del préstamo en Sarmiento de Junín), Emiliano Carrasco,
Fernando Elizari (regresó tras
su paso a préstamo por Independiente) y Juan Manuel Cobo. Y
también los delanteros Martín
Cauteruccio, Fernando Telechea,
Martín Giménez, Facundo Diz,
Adrián Toloza, Diego Diellos y
Guido Dal Casón.
LO QUE VIENE
No viajaron a la pretemporada los lesionados Damián Leyes
(operado de ligamentos cruzados
de la rodilla derecha) y Sergio
Hipperdinger (fractura en el peroné izquierdo).
Además, se quedaron Emmanuel Rojas (busca club), Guillermo Santana (volvería a ser
prestado a Estudiantes de Caseros) y Arnaldo González (podría
volver a jugar en Defensores de
Belgrano). Los tres se entrenarán
con el Selectivo hasta resolver
sus situaciones. Se siguen buscando un par de refuerzos más,
un marcador de punta izquierda
y un delantero. Hasta el viernes
existes posibilidades concretas
que Ezequiel Rescaldani renueve
el vínculo con Quilmes. Todo depende que Vélez no venda a Mauro Obolo.
Quilmes se aloja en el Hotel
Provincial y trabaja en los clubes
River y San Lorenzo de Mar del
Plata. Hoy jugará su segundo par-

En el primer amistoso en Mar del Plata, Quilmes empató 0 a 0.

tido amistoso y mañana viernes
luego del trabajo recreativo matutino regresa a nuestra ciudad.
Ya en Buenos Aires, jugará el
miércoles 25 ante Vélez en la Villa
Olímpica de Parque Leloir y ante
Nacional de Montevideo el sábado 28, en el Estadio Centenario y
con público, haciendo la presen-

tación oficial del plantel. Quilmes
ya no tendrá a Claudio Corvalán
(jugará en Racing), Ariel Agüero
(pasó a Independiente Rivadavia
de Mendoza), Nicolás Elicio (Rivadavia de Lincoln), Javier Grbec
(Unión San Felipe de Chile) y Pablo Vázquez (Deportivo Cuenca
de Ecuador).

Primer Amistoso

QAC 0-Unión (MDP) 0

Q

uilmes disputó el primer amistoso en
la pretemporada
e igualó sin goles
ante Unión de Mar
del Plata. Se jugó
un tiempo de 45
minutos.
El conjunto de
Omar De Felippe
formó con Emanuel Trípodi; Jorge
Serrano, Wilfredo
Olivera, Joel Carli
y Ernesto Goñi; Pablo Garnier,
Juan Manuel Cobo y Sebastián
Romero; Miguel Caneo; Martín
Cauteruccio y Facundo Diz.
Enseguida los suplentes jugaron un tiempo de 40 minutos
y ganaron por 2 a 0, con goles
de Martín Giménez y Fernando
Elizari. El equipo formó con: Silvio Dulcich; Ismael Quílez, Alan
Alegre, Cristian Lema y Leonel
Bontempo; Germán Mandarino,
Pablo Mattos y Gervasio Núñez;

Miguel López; Fernando Elizari y
Martín Giménez.
Por último jugaron los Juveniles, un tiempo de 25 minutos
donde igualaron 1 a 1, el gol de
Quilmes lo anotó Gastón López
y el equipo alistó a: Walter Benítez; Leonardo Alvarado, Alan
Alegre y Leonel Bontempo;
Gastón López, Matías Morales
y Emiliano Carrasco; Diego Diellos, Guido Dal Casón y Adrián
Toloza.
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