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Nueva prorroga de la emergencia
ambiental y sanitaria
Tras un largo y extenso debate, el Concejo
Deliberante aprobó una nueva prórroga de 180 días
de la emergencia sanitaria y ambiental en el distrito.
Aseguran que es un paso más para municipalizar
el servicio de recoleción. Desde el arco opositor
criticaron la iniciativa.
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Formalizaron
convocatoria
para las
elecciones

POLÍTICA
POLÍTICA

Gutiérrez encabezó un acto
político del Frente para la Victoria
El jefe Comunal de la ciudad fue el anfitrión de un concurrido encuentro partidario en la ribera
quilmeña. Acompañado de los referentes del sector, el mandatario resaltó el compromiso y el
apoyo al proyecto que encabeza la presidenta Cristina Kirchner.

E

l gobierno nacional formalizó la convocatoria a elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para el 11 de
agosto, y a las legislativas nacionales para el 27 de octubre.
La ratificación de las fechas
de las primarias fue realizada en
cumplimiento de la ley 26.571, a
través del decreto 501, publicado
el jueves en el Boletín Oficial.
En tanto, la Dirección Nacional
Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, ya publicó el padrón provisional para que los ciudadanos verifiquen si figuran en la
nómina de electores, y si sus datos
son correctos.
En este marco, el Director Nacional Electoral, Alejandro Tullio,
consideró fundamental que "en los
próximos 15 días la gente acuda a
los padrones para verificar si sus
datos figuran correctamente".
"Quienes no figuren en el padrón provisional, o estén anotados
erróneamente, podrán realizar el
reclamo ante el Juzgado Federal
con competencia electoral del distrito que corresponda a su domicilio, o a través de Internet en (www.
padron.gob.ar).
VOTO JOVEN
Como se recordará, este año,
unos 750.000 jóvenes de entre 16
y 18 años se incorporarán al proceso electoral, luego de la modificación de la Ley Electoral, el año
pasado.

L

egisladores y referentes del
Frente para la Victoria, del
Consejo del Partido Justicialista, y de la Corriente Peronista
Felipe Vallese mantuvieron un encuentro político que fue encabezado
por el intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez.
Luego de compartir una cena en
un restaurante de la ribera quilmeña, Gutiérrez dirigió unas palabras
a todos los presentes y resaltó el
compromiso y el apoyo al proyecto nacional y popular que encabeza
la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner.
Análisis político de la
coyuntura argentina
Gutiérrez se refirió a la coyuntura del país y dijo que el encuentro
tuvo como eje también “convocar a
los diputados nacionales del Frente para la Victoria de la provincia
de Buenos Aires, que vienen realizando quincenalmente un encuentro con los militantes, para hacer
un análisis político de la realidad
del país, donde se reflexiona sobre
cómo estamos llevando adelante
el proyecto nacional y popular, y
cómo se avanza en la consolidación
de esta etapa que lidera la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner”.
Por su parte, Gutiérrez reivindicó
la figura del ex presidente Néstor
Kirchner, al asegurar que “para los
militantes (Néstor Kirchner) es intocable e impoluto, igual que Perón
y que Eva”. Por otra parte, el intendente de Quilmes afirmó que “el
Frente para la Victoria es la actualización política del peronismo para

institucional de la democracia”,
concluyó Kunkel.

El encuentro político se realizó en la ribera de Quilmes.

esta etapa que vive el país”.
Sobre el gobierno nacional y su
pelea con los medios hegemónicos,
Gutiérrez afirmó que “quieren a veces hacerle creer a la gente una realidad que no existe en los barrios.
Buscan atacar al gobierno, esmerilar su imagen, pero por sobre todo,
ahora atacan la imagen de Néstor.
Nosotros no lo podemos permitir.
Vamos a defender el modelo y el
camino elegido por Cristina, vamos
a defender el modelo nacional y a
trabajar para profundizar el proyecto. Vamos a ganar la mayoría en
todo el país con la conducción de la
Presidenta”.
Sobre las próximas
elecciones
Asimismo, Kunkel se refirió a las
elecciones próximas.

En este sentido, dijo: “Yo creo
que tanto hablan las demás fuerzas
políticas de los candidatos nuestros,
especulan tanto, que se olvidan de
hacer lo que corresponde: organizar
y comunicar al sector de la ciudadanía que no está identificado con
nuestro rumbo de gobierno. Los
que están de acuerdo con nuestro
gobierno lo expresan con alegría,
con cánticos positivos, y apoyando
a nuestros dirigentes. En cambio,
los sectores que no están de acuerdo
-que es totalmente válido en una democracia que haya sectores que no
compartan- no tienen quién los exprese, los dirigentes convocan por
internet pero luego no se animan a
exponerse ni siquiera en sus propios
actos. Me parece que eso facilita un
resultado electoral para nosotros
pero complica el funcionamiento

“Evita es el amor
al pueblo”
Al referirse al aniversario del nacimiento de Evita, Gutiérrez dijo
que el encuentro “en primera instancia, homenajeamos la memoria
de nuestra compañera líder y abanderada de los humildes, Eva Perón,
en su día de nacimiento. Evita es el
amor al pueblo, la fuerza, la vocación, el entusiasmo, el amor, la entrega a la causa nacional y popular;
pero sobre todo era trabajadora. Y
nosotros también: estar hoy acá no
es sólo compartir una cena, sino
fundamentalmente venir a militar,
a trabajar, y articular nuestra fuerza
para continuar este proyecto nacional y popular que tantas realizaciones ha tenido en nuestro distrito y
que tantas satisfacciones tiene para
el pueblo argentino”.
Finalmente, Carlos Kunkel dijo
que “hace 34 años que caminamos
juntos con el Barba, incluso en situaciones más complicadas y no
tan felices. Me comentaban algunos compañeros que un año antes
de que fuera electo intendente, yo
dije que la próxima presidente sería
Cristina Kirchner y el próximo intendente de Quilmes sería el Barba
Gutiérrez. En este día tan especial
donde recordamos la figura de Evita, de Perón y de Néstor Kirchner,
acompañamos a los conductores
locales del peronismo y a la conductora del peronismo a nivel nacional que es Cristina Fernández
de Kirchner”.

El Deliberante prorrogó la emergencia ambiental y sanitaria

T

ras un largo y extenso debate,
el Concejo aprobó una nueva
prórroga de 180 días de la emergencia sanitaria y ambiental en el distrito.
En este contexto, el titular del
Cuerpo, José Migliaccio, indicó que
“hubo más polémica de lo necesario;
en otras situaciones el municipio ha
determinado emergencias que fueron sostenidas en el tiempo, nosotros
por querer aplicar de otra manera
esta acción concreta de la emergencia, vamos llevando en el tiempo la
emergencia que se produce para poder llegar a lo que fue compromiso
de campaña del intendente, la municipalización del servicio”.
“Lo más importante es haber determinado esta nueva etapa de 180 días,
donde se encuentra ya con el informe

positivo del Tribunal de Cuentas, sobre lo que es la toma del empréstito,
el informe positivo del Banco de la
Nación, y en algunos días más estaremos tratando con los Mayores
Contribuyentes la posibilidad de to-

mar ese crédito para avanzar en la
compra de los vehículos y las herramientas necesarias para poder desde
el municipio, hacer la recolección
de residuos que hasta hoy es un fracaso, al ver a lo que nos está some-

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.ar

La Noticia de Quilmes

tiendo la empresa, por ahora estamos letrada del concejo. Como funcioen este camino, vamos a resolverlo narios estamos obligados a ir a la
cuando tengamos nuestras propias justicia”.
herramientas”, afirmó.
Al respecto, el titular del Deliberante aseguró que “hablar de esto
LA OPOSICIÓN
cuando tenemos un tema tan especíIRÁ A LA JUSTICIA
fico como lo es el de tener la basura
Los ediles que integran el arco en las calles, que sabemos que ahí
opositor, aseguraron que llevarán a hay un déficit que tenemos que resolla Justicia esta nueva prorroga.
verle al vecino, es buscarle la quinta
Para el edil Sahagún (FAP) “el pata al gato, que sigan discutiendo”.
texto que se puso a consideración
“Lo único que hicimos fue extencontiene, a simple vista, contradic- der el período de emergencia porque
ciones graves, por cuanto cita en a partir de la cero hora del miércoforma simultánea, dos artículos de la les se terminó, y para poder hacer
Ley Orgánica que versan sobre figu- una nueva contratación directa era
ras incompatibles entre si.”
necesario declarar la emergencia y
En tanto que el concejal Buffone someterse al artículo 156 inc. 5°,
señaló: “Lo que se ha votado es una donde el Concejo puede hacer que
barbaridad jurídica, han votado un el Ejecutivo contrate en forma diexpediente sin dictamen de asesoría recta”.

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
info@lanoticiadequilmes.com.ar
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LOCALES
“ESTA ES UNA NOCHE DE CULTURA, INTEGRACIÓN SOCIAL Y MUCHA FELICIDAD”, DESTACÓ EL INTENDENTE

La ciudad logró recuperar
su teatro municipal
Se trata del primer edificio municipal en
Quilmes destinado exclusivamente al teatro y la
expresión cultural. Está ubicado en la avenida
Mitre 721, en pleno corazón quilmeño. Se
anunció que el director será elegido a través de
un concurso público.

C

on una infraestructura de
primerisíma línea, y una
acustica que bien puede
pertenecer a los mejores teatros del
país, el flamante edificio emplazado en pleno centro quilmeño (Mitre
721) fue abierto oficialmente con la
puesta en escena de los primeros bailarines del Ballet Estable del Teatro
Colón, la quilmeña Nadia Muzyka y
Edgardo Trabalón.
La función inaugural estaba prevista para las 20:30 horas del viernes
pasado, aunque los casi 600 vecinos
que asistieron a pesar del mal tiempo, llegaron con varios minutos de
anticipación y debieron aguardar

haciendo una fila sobre la avenida
Mitre.
Las modernas instalaciones del
edificio, donde durante muchos años
funcionó la sede de Obras Sanitarias de Quilmes, tienen un diseño
arquitectónico simple y lineal con el
máximo aprovechamiento de la superficie.
Cuenta con una sala principal con
capacidad para 600 espectadores,
microcine, galería de arte y todas las
comodidades para el desarrollo de
las actividad: boletería, camarines,
oficinas administrativas, sanitarios y
depósito, que además son accesibles
y utilizables para el desplazamiento

Ramírez dijo que el Teatro será “usado
por las escuelas y toda la comunidad”
“Es el teatro del pueblo, que demandaba, necesitaba y quería la
gente de nuestra ciudad, por eso es
un festejo popular”.
Así se expresó la titular del
área de Cultura y Educación,
Evangelina Ramírez, al finalizar la función inaugural.
Del mismo modo aseguró que el
Teatro Municipal de Quilmes es un
lugar de encuentro. “Es muy importante para la cultura pero sobretodo para la identidad y el tránsito
a seguir. Se puede hacer cultura en
los barrios -como se hace-, y en
distintos espacios que hoy existen, pero el teatro siempre marcó
la vida de todos los pueblos y hoy
Quilmes lo tiene”.
“Es un teatro de la gente, que
hoy fue abierto con un ballet clásico pero van a pasar todos los actores del teatro, va a ser utilizado

por las escuelas y la comunidad
en su totalidad, para eso es un teatro un lugar de encuentro donde
también se expresa lo cotidiano a
través de cualquier expresión del
arte. Y, cada día que se presente
una obra va a ser otro día de inauguración. A partir de cada butaca
que ocupe un ciudadano o en el
escenario a través de una expresión seguramente va a ser un nuevo momento de inauguración”,
afirmó Ramírez.
Galería de Arte
El Museo Municipal cuenta con
una galería de arte para la exhibición del arte visual, principalmente
pintura y escultura.La directora del
Museo de Artes Visuales y artista
plástica Norma Cistaro, inauguró
este espacio de arte con una muestra de sus trabajos.

ARBA
clausuró
comercios
en Quilmes

L

El teatro municipal, una obra cultural de importancia para la ciudad.

de personas en sillas de ruedas o con
discapacidad.
“Esta es una noche de cultura, integración social y mucha felicidad”,
dijo el intendente Francisco Gutiérrez, al inaugurar el Teatro Municipal de la ciudad.
“Desde el primer día dijimos que
la Cultura Vive en Quilmes y que debía tener el espacio que se merece.
Porque hace al progreso de los pueblos, a la integración social, cultural
y la inclusión. Nos parecía importante que Quilmes tuviera un centro de
cultura como es un teatro, aquí, en
una ciudad como la nuestra, tercera
en el conurbano bonaerense, quinta
en la provincia y una de las principales ciudades del país”, expresó Gutiérrez para destacar lo que fue una
noche histórica para Quilmes.
El jefe comunal procedió al corte
de cintas y al descubrimiento de una
placa recordatoria con la inscripción
“Teatro Municipal de Quilmes, en
el día de su inauguración, Francisco
Gutiérrez Intendente, 3 de mayo de
2013”.
“Cuando hablamos de las obras
del Bicentenario, el presidente de la
Nación en ese momento Néstor Kirchner, preguntó cuáles eran las obras
que necesitaba Quilmes y le dije el
teatro. Lo vamos a hacer fueron sus
palabras y, aunque no lo pudo ver en

vida, pero sí la iniciativa, el proyecto y el financiamiento que se desarrolló con nuestra presidenta”.
“Es un teatro de envergadura,
muy moderno, de excelente calidad
de construcción y detalles que todos
vamos a disfrutar. Uno de los mejores de la provincia”, indicó.
BAILARINES DEL COLÓN
Nadia Muzyca y Edgardo Trabalón, destacados bailarinesdel cuerpo
estable del Teatro Colónde Buenos
Aires,fueron los protagonistas del
primer espectáculo del Teatro Municipal de Quilmes. Interpretaron un
pasaje de la ópera Carmen y una versión de tangos de Piazzola que deslumbraron al público presente.

a Agencia de Recaudación
de la provincia de Buenos
Aires (ARBA) realizó el jueves
un operativo de control masivo
de fiscalización y cobranza en los
distritos de Quilmes y Avellaneda, cuyo resultado fue la clausura
de 13 comercios y la retención de
una camioneta 4x4 por una deuda
de $ 15.000 de patentes.
La clausura de los comercios
"fue por falta de emisión de ticket\factura, o bien por falta de
presentación de las Declaraciones
Juradas de Ingresos Brutos y el
pago del Impuesto", dijo ARBA
en un comunicado.
Llamativamente, el informe de
prensa no incluía el nombre de los
comercios infraccionados.

SUPERMERCADO
SIN DECLARAR
En ese marco, y siguiendo con
la política de no especificar datos
puntuales de los infractores, la
Agencia informó que se detectó
la construcción de 5.000 metros
cuadrados "sin declarar, por parte
de un supermercado mayorista de
la ciudad.
Según el comunicado de prensa, los agentes procedieron a notificarle la irregularidad al contribuyente, lo intimaron a que regularice su situación y labraron la
multa correspondiente.

Ciudad de Quilmes

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 / 4257-3091
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Quilmes Oeste

Detienen
banda que
robaba
comercios

P

ersonal policial de la comisaría Primera, afectado
a tareas investigativas en busca
de una banda de jóvenes robaban
elementos en horas de la madrugada, logró detener a tres personas en la intersección de Humberto Primo y Belgrano.
En momentos de la detención
trasportaban una hidrolavadora
marca Gamma y un equipo de
audio marca Winco.
Los efectivos que dirige el
subcomisario Sergio Godoy, lograron establecer que esos elementos habían sido robados de
una carnicería ubicada en Humberto Primo y Mitre (foto), como
así también momentos antes habían ingresado a local de catering
sito en Rivadavia y Belgrano.
Los tres masculinos detenidos
son mayores de edad, y habitan la
villa de emergencia Lujan.

La Noticia de Quilmes

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes
Tel: 4253-4293
www.estudiomonteagudo.com.ar
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Invertirán 6 millones de pesos
en la peatonal Rivadavia

E

n el marco del Plan Más
Cerca: “Más Municipio,
Mejor País, Más Patria”,
el ministro de Planificación Federal
Julio De Vido hizo entrega al intendente Francisco Gutiérrez, de tres
convenios firmados para el inicio
de distintas obras
En este contexto, Gutiérrez dijo
que “dentro del Plan Más Cerca
estamos en distintas etapas: ésta
abarca una inversión de más de 22
millones de pesos que están destinados a distintas obras, como el
mejoramiento de los barrios Novak
y la Odisea y la refuncionalización
de la peatonal Rivadavia”.
“En este sentido, nuestro objetivo
es reforzar el trabajo que venimos
realizando en los barrios que han
sufrido las consecuencias de aquel
temporal del 4 de abril del año pasado, y también avanzaremos con
obras en el centro de Quilmes, en
la peatonal Rivadavia y las calles
adyacentes. Pondremos en valor y
embelleceremos la zona céntrica,
sobre todo teniendo en cuenta que
el viernes pasado ya pusimos en
marcha el teatro municipal”, continuó Gutiérrez.
Finalmente, el intendente agregó
que“estamos haciendo obras para
el centro de Quilmes que tengan

importante resaltar la inversión que
el gobierno nacional realiza a lo largo y ancho del país y puntualmente
en la Provincia. Es fundamental el
acompañamiento de los intendentes: aquellos que reciben las obras
son los que trabajan y presentan los
proyectos con las apreciaciones técnicas correspondientes, como sucede en este caso con el intendente
de Quilmes, mi gran compañero y
amigo Barba Gutiérrez”.

La peatonal Rivadavia, ícono de la ciudad.

que ver con lo cultural y también
con lo turístico, porque mucha gente viene a visitar nuestra ciudad y
esto va a realzarla mucho. Además
nos han otorgado la no objeción
técnica que nos permitirá llamar a
licitación para la construcción de
un nuevo barrio que se realizará en
Mozart, para lo cual se está comenzando la preparación de todo lo que
será ese terreno”.
Además de Quilmes, 41 Munici-

pios de la provincia de Buenos Aires recibieron en la Casa de Gobierno los convenios para empezar con
obras solicitadas en cada distrito y
las no objeciones técnicas correspondientes.
Entre una gran cantidad de autoridades nacionales y municipales,
estuvo presente también el diputado nacional Carlos Kunkel quien
destacó el trabajo del intendente
Francisco Gutiérrez y dijo que “es

LAS OBRAS PARA QUILMES
-Refuncionalización y equipamiento del Centro de Integración
Comunitaria (CIC) La Odisea. Inversión: $ 2.389.400.-Mejoramiento de 196 viviendas
que fueron afectadas por el temporal del 04 de abril de 2012 en el barrio Novak. Inversión: $3.284.000.-Refuncionalización,
equipamiento y mejora de la Peatonal
Rivadavia. Inversión: $6.000.000.Asimismo, se hizo entrega de la
no objeción técnica que permite licitar la obra:
-Nivelación, aporte y movimiento de suelo macizo del barrio Mozart de Ezpeleta. La inversión es de
10.980.000.La inversión total del conjunto de
estas obras es de $22.653.400.-

Cayó joven tras robar 22 computadoras
de una escuela de Ezpeleta
E

fectivos de la comisaría Novena de Quilmes Oeste, lograron detener a un joven, quien
junto a otros cómplices robó, entre
otros elementos de valor, 22 computadoras de la escuela Nº 85.
El hecho ocurrió el jueves, algunas horas después de que el establecimiento recibiera por parte del
Ministerio de Educación provincial 20 computadoras personales,
2 PC de escritorio completas con
monitor de LCD de 24 pulgadas y
equipos de audio, entre otras cosas
necesarias para la educación de los
jóvenes del necesitado barrio La
Esperanza.
Pero en las primeras horas del
último jueves, la directora del colegio recibió un llamado telefónico
anónimo donde la anoticiaban que
desconocidos habían ingresado al
colegio con fines de robo.
La directora de inmediato se comunicó con la Comisaria Novena,

que rápidamente inició un relevamiento en la zona aledaña al colegio con el fin de obtener testigos
presenciales del robo.
Las tareas investigativas de los
numerarios que orienta el subcomisario Francisco Centurión, dieron sus frutos al obtener el nombre
del posible autor del hecho, habitante de la zona.
Fue así que los policías llegaron
hasta una vivienda donde constataron que se encontraban los elementos robados, mientras el delincuente quería escapar por los fondos del terreno, pero fue detenido.
En una pieza precaria en los
fondos del terreno fueron halladas
la totalidad de los efectos robados.
El detenido tiene 22 años, mientras que el Gabinete Investigativo
de la dependencia prosigue las tareas investigativas para identificar
a otros dos posibles cómplices en
Los elementos robados fueron recuperados por efectivos de la comisaría Novena
el hecho.

$283
$401
$593
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CONVENIO ENTRE LOS MINISTERIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN

Capacitan en prevención de
adicciones a docentes y preceptores
Las sustancias de inicio más comunes en los adolescentes son la marihuana y el alcohol. Capacitarán
a docentes y preceptores para hacer prevención de adicciones en las aulas y encuestarán a 12.000
alumnos. La iniciativa se lleva a cabo entre los ministerios de Salud y Educación provinciales.

L

os más de 400.000 docentes y preceptores bonaerenses cursarán una capacitación en todos los distritos de la Provincia para abordar la prevención
del consumo de drogas en el ámbito
educativo.
Las drogas de inicio en los adolescentes son la marihuana y el alcohol en más del 80 por ciento de
los casos relevados, según los últimos datos del ministerio de Salud
de la Provincia.
La capacitación se realizará en
todos los niveles educativos: inicial,
primario y secundario, tanto del espectro público como del privado. El
proyecto es una iniciativa conjunta
entre el ministerio de Salud de la
Provincia y la Dirección General de
Cultura y Educación, y fue firmado
esta mañana en el Salón Dorado de
Gobernación, por los ministros Alejandro Collia y Nora De Lucía, respectivamente.
“Actualmente estamos capacitando en 4 distritos. En principio arrancamos por los docentes y preceptores del secundario, que es donde
están los chicos con edad más vul-

nerable al consumo de drogas y a
mitad de año empezaremos con una
encuesta a 12.000 chicos del último
año de la escuela”, informó el ministro Collia.
Los últimos datos en cuanto al
consumo de sustancias en menores
de 18 años, que es el grupo que busca contener esta acción entre Salud
y Educación, demuestran que el
60,9 de los chicos dice haberse iniciado con el consumo de marihuana; el 20,2 con alcohol; el 4,9 con
tabaco. El resto se divide en sustancias volátiles (4,5), cocaína (3,5),
psicofármacos (2), y otras (3).
La información surge de una encuesta anónima realizada a los jóvenes bonaerenses que se encuentran
en tratamiento por adicciones en los
189 Centros Provinciales de Atención (CPA) de la Subsecretaría de
Salud Mental y Atención a las Adicciones.
No obstante, los especialistas indican que existe un sub registro del
alcohol como droga de inicio: en la
mayoría de los casos los chicos dicen que se iniciaron con marihuana,
aunque en realidad la primera droga

Las castraciones de animales se incrementaron el Quilmes.

que ingirieron fue alcohol, pero no
la registran como tal.
“De las 11.878 personas en tratamiento por consumo de sustancias
en la Provincia, el 20 por ciento
son chicos menores de 18 años”,
aseguró Collia y afirmó “esto nos
da la pauta de que tenemos que enfocar nuestra política a los jóvenes,
ante quienes podemos llegar desde
la escuela, con los profesores y los

preceptores”.
El convenio entra Salud y Educación establece la capacitación a los
docentes; la entrega y difusión de la
“Guía de Prevención del Docente”
para todas las escuelas, que será la
herramienta para el abordaje de la
educación preventiva; jornadas de intercambio regionales y provinciales
para que los jóvenes compartan sus
experiencias, entre otras acciones.

Operativo de
documentación
para extranjeros

E

l Municipio de Quilmes
junto al Ministerio del Interior desarrolló un operativo
de tramitación de DNI para los
ciudadanos extranjeros que residen en la ciudad. La iniciativa
de la Subsecretaría de Inmigrantes y Colectividades Extranjeras
comenzó en la unidad móvil de
atención instalada en el playón
de estacionamiento y en el salón
Novak del palacio comunal de Alberdi 500.
El subsecretario de Inmigrantes y Colectividades Extranjeras,
Aldo Tella, indicó que unas 300
personas se acercaron al Municipio para hacer el trámite de renovación de documento o bien de
actualización.
El funcionario destacó que gracias al operativo y los turnos que
se otorgan “la gente no tiene que
venir desde tan temprano a realizar las colas. El tiempo de ir hasta
Retiro, el tiempo de espera, entre
otros inconvenientes que había,
son resueltos con esta iniciativa.
La gente está muy conforme”.
Asimismo, Tella anticipó que se
conformará una delegación de migraciones en Quilmes para mejorar los trámites. “Esto ya está hablado con el intendente Francisco
Gutiérrez. Actualmente, estamos
buscando el lugar más conveniente para su funcionamiento”.

Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos

E

l miércoles 22 a partir de las
19, se celebrará en Quilmes
Oeste la Semana de la Oración por
la Unidad de los Cristianos. El evento será llevado a cabo en el Templo
de la Iglesia Reformada ubicada en

E

l intendente Francisco Gutiérrez visitó la Escuela Primaria Nº 34 de Ezpeleta, sede de
las actividades que ofrece el Programa Escuelas Abiertas de Verano 2013.
La iniciativa fue tras una denuncia que realizó el gremio SUTEBA,
que aseguraba en un comunicado,
la falta de cupos alimentarios en la
mayoría de las escuelas de verano
de la ciudad.
“Aproximadamente 40 de las 57

la calle Acha 4554, de Quilmes Oeste.
Desde la Diócesis de Quilmes esperan una gran concurrencia de la
comunidad de fieles de la ciudad.
En un comunicado de prensa ex-

presaron su alegría por la fecha, al
señalar: “esperamos poder encontrarnos en la celebración ecuménica
y ojalá cada comunidad pueda estar
presente, aunque sea por medio de
algunos de sus miembros”.

rroboró el servicio del comedor y
aseguró que “a veces hay versiones
sobre el funcionamiento, pero lo
mejor en este tipo de casos es ir al
lugar, constatar y ver si son ciertas
las versiones y se puede ver que no
hay ningún inconveniente, que el
servicio es bueno y con alimentos
de calidad. Estamos recorriendo
escuelas de todo el distrito y en to“EL SERVICIO ES BUENO Y dos lados se ve un muy buen reciDE CALIDAD”
bimiento de parte de los docentes,
En su recorrida, el intendente co- de los chicos y de todas las familias

que tienen que ver con la comunidad de cada escuela”, dijo.
Por su parte, la jefa de Inspección
Nancy Espósito también se refirió
al planteo sobre los cupos y la atención de los comedores de las Escuelas de Verano.
“Las actividades están divididas
entre lo pedagógico y lo recreativo, generando toda la logística para
poder llevar a los chicos a los natatorios y demás lugares. El Concejo
Escolar se encarga del tema de los

escuelas del distrito que forman
parte del programa de verano se
encuentran en esta situación”, señalaron. Y agregaron: “Para decirlo
bien claro: La comida no alcanza y
nadie se hace cargo. Es necesario
aumentar en un 60% la cantidad de
cupos en el distrito, de manera urgente”.

cupos y de la constatando la presencia de los niños y el funcionamiento
de los comedores, supervisando la
calidad del servicio y el trabajo de
los auxiliares” sostuvo.
SOBRE LAS ESCUELAS
DE VERANO
En la recorrida, Gutiérrez resaltó
que los chicos del barrio tienen la
posibilidad de disfrutar de sus vacaciones con un montón de actividades y talleres recreativos.
“Estamos recorriendo el trabajo
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Nuevo libro de
Carlos Patiño

E

l Monje Editor
acaba
de publicar
para la colección “La
Luna
con
Gatillo”, el
último libro
de poemas
del poeta y
escritor Carlos Patiño, “Caderas,
Lejanías y Diagonales”, que se
presentará próximamente.
Reúne 28 poemas que dejan un
regusto de sereno venero y fluye
conclusiones de una vida sin monotonías posibles.
La poesía es un género que a la
primera ojeada puede crear avesiones, no es el caso de la letra
de Patiño. Se hace leer sin chocar
con rebusques ni pedanteces de
moralejas.
Carlos Patiño nació en la Capital Federal, en el barrio de Caballito, en 1934. Entre su extenso
curriculum se destaca su trabajo
como coordinador de los Talleres
Literarios del Círculo Médico de
Quilmes, profesor en la Facultad
de Ciencias Sociales de Paraná,
Entre Ríos, de la Universidad
Nacional de Quilmes y de los
Talleres Barríales de la Municipalidad de Quilmes.
Es ex integrante de la Comisión
Directiva de la Sociedad Argentina de Autores a nivel nacional.
En 2011, fue declarado Ciudadano Ilustre de Quilmes.

ACTUALIDAD

Firmaron un convenio para construir
nuevos jardines maternales

E

l intendente Francisco
Gutiérrez y el ministro de
Educación de la Nación
Alberto Sileoni firmaron un convenio para la construcción de jardines
maternales y de playones deportivos en la ciudad.
La oportunidad fue aprovechada
para que el funcionario nacional
hiciera entrega de las Resoluciones
e Instructivos a diferentes escuelas
del distrito. En este marco, el intendente Gutiérrez dijo que la medida
“representa un aporte central para
la educación, para generar mayor
igualdad y justicia social”.
Asimismo, a través del Programa
Integral para la Igualdad Educativa,
el Ministerio de Educación entregó
435 mil pesos destinados al fortalecimiento de 38 escuelas primarias.
Luego, 2.519.628 pesos se destinaron a financiar la implementación
de los planes de mejoras institucionales en 98 escuelas secundarias.
Los establecimientos educativos
recibieron aulas digitales conformadas por pizarras digital interactivas, servidor de aula, parlante multimedia, cámara digital, netbook y
router inhalámbrico. Como así también resoluciones para la compra
de útiles y equipos audiovisuales,
artísticos y deportivos.
Del mismo modo, el ministro de
Educación hizo entrega de la resolución por fondos de emergencia,

Videla 100 Esq. San Martín

reparaciones y mobiliarios a 12 establecimientos de la ciudad.
En el marco del plan nacional
de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016, el
intendente Gutiérrez y el ministro
Sileoni suscribieron el convenio
para la construcción de jardines
maternales y playones deportivos.
El jefe Comunal valoró este
tipo de iniciativas, al destacar que
“es central para el desarrollo de
las personas y de la sociedad que
se impulsen estas posibilidades
de generar igualdad en cuanto a
la vida educativa. En este caso,
con un proyecto de Nación solidaria, con equidad y justicia social. En este marco, este aporte es
fundamental. Y es para resaltar la
importancia simbólica de hacerlo
acá, en este lugar, porque estamos
hablando dentro del Emporio del
Tanque: asentamiento donde vive
gente humilde, de trabajo, que se
esfuerza por tener su vivienda. Los
cooperativistas, las mujeres, todos
trabajan para el desarrollo del barrio. Recordemos que el tornado de
hace un año arrasó con este lugar,
y hoy esta de pie, está firme, y este
aporte de la Nación es fundamental
en este proceso de reconstrucción
y de avance en todo lo que hace al
mejoramiento de la calidad de vida
de nuestros vecinos en este lugar”.
Por su parte, el ministro Sileoni
dijo que “estamos realizando una
serie de entregas que tienen que
ver con los planes de mejora de
la escuela secundaria, con equipamiento tecnológico, con recursos
del Plan Ahí que están destinados
a los establecimientos educativos
más deteriorados”.
“Además, hemos firmado un
convenio que consideramos muy
importante de construcción de
playones deportivos y de jardines
maternales, que es el gran desafío
que tenemos por delante. Estamos
contentos de hacer estos proyectos
con el intendente Gutiérrez, que
sabemos que trabaja muchísimo
por la educación y las escuelas del
distrito”.

El ministro Sileoni y el intendente de la ciudad, firmaron el convenio.

SUTEBA ENTREGÓ A SILEONI UN INFORME
SOBRE LA EDUCACIÓN EN QUILMES

U

na delegación
encabezada
por los referentes de
la Lista Granate-Celeste-Violeta, Walter
Ormazábal y Fabiana Perez Valdez, del
SUTEBA de Quilmes se hizo presente
en el acto donde se
firmaron los convenios para construir
nuevos jardines maternales en
Quilmes (ver nota principal).
En ese marco marco, los dirigentes locales del gremio docente
le entregaron al Ministro una nota
donde, en representación de los
Trabajadores Docentes de Quilmes, respaldan el planteo de la
CTERA para que el Gobierno Nacional reabra la Paritaria.
Asimismo le entregaron un informe detallado sobre la situación
educativa en el distrito, en sus diversos aspectos, infraestructura,

servicio alimentario, necesidad de
cobertura de cargos, obra social,
salud laboral, Etc.
Además entregaron un relevamiento puntual de 50 escuelas que,
desde la mirada de los representantes gremiales, requieren prioridad
urgente.
La respuesta fue que través del
Subsecretaría de Relaciones Institucionales se mantendrá el seguimiento conjunto de las problemáticas que fueron planteadas por los
dirigentes.
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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)

DEPORTES
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ARGENTINO DE QUILMES

El Mate a horas de coronarse campeón
El líder de la Primera D, Argentino de Quilmes, ya tiene la
mente puesta en Atlas, rival que enfrentará esta tarde de sábado
a las 13 con el arbitraje de Juan Pafundi, donde con sumar se
consagrará campeón de la categoría, y luego de siete años en la
menor de las divisionales, regresará a Primera División C.

E

norme expectativa se vive
en estas horas por la Barranca Quilmeña. Para el
partido con el equipo del continente, se dispuso el día del club, y se
agotaron las localidades puestas a
la venta. Nadie se quiere perder la
coronación del conjunto Mate..
El plantel dirigido por Guillermo
Szeszurak, permanece concentrado
en el bunker de Alsina y Cevallos,
donde reina el buen animo, compartiendo momentos agradables con la
presencia de Alejandro Jara, reconocido cantante tropical que con su
música amenizó la cena del plantel
en el restó de la institución.
El equipo tendría la variante del
ingreso de Rodrigo Benítez por
Matías Correa, si es que no llega
(se lo espera hasta último momento).
De esta manera el puntero saldría
al campo de juego con: Adrián Leguizamón en el arco; línea de fondo
con Daniel Caputo, Matías Polack,
Marcos Soza, Rodrigo Benítez o

Racha

Argentino acumula en la general 11 victorias al hilo, como
local 13 sin perder con 12 triunfos y 1 empate y saliendo de la
Barranca lleva 6 victorias consecutivas
Matías Correa: Ramón Borda, Juan
Carlos Horvat, Guillermo Rodríguez y Cristian Tello; Jonathan Da
Luz y Diego Leguiza. Cabe destacar
que el historial entre ambos equipos
muestra la supremacía ejercida por

los Mates en la presente divisional.
La historia indica
que es el cuarto campeonato que logrará
el primer club criollo,
1938 ganándole las finales a su eterno y clásico rival, Quilmes Atletico Club y logrando El equipo de Argentino que busca salir campeón batiendo todos los records.
el pasaporte a la máxima categoría del fútbol nacional, que aun restan por jugarse noventa dos, hasta el momento suma once
1945 se coronó invicto, regresando minutos, en este 2013 sumará su consecutivos, y por la mejor marca
a la segunda división; 1989 tras cuarta estrella en el pecho. El Mate en puntos. Argentino de Quilmes va
vencer en el desempate a Ituzaingo va por el record de partidos gana- por todo, y tiene con qué.
en cancha de Nueva Chicago y aun-

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO
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El Cervecero juega mañana en Santa Fe
con dos cambios
En la noche de ayer, el plantel cervecero viajó en micro hacia Santa Fe,
donde mañana desde las 18.20 visitará a Colón, por la decimotercera
fecha del Torneo Final de Primera División. El jueves los jugadores
hicieron la práctica fútbol y ayer el trabajo táctico, y Omar De Felippe hizo dos cambios: Pablo Garnier entró por el suspendido Jacobo
Mansilla y Miguel Caneo lo hizo por Gustavo Oberman.

L

uego de repetir tres veces el mismo equipo, el
DT Omar De Felippe deberá hacer variantes para visitar
a Colón mañana, en el estadio
“Brigadier General Estanislao
López”, con el arbitraje de Mauro Vigliano. Es que ante San Lorenzo, Jacobo Mansilla recibió la
quinta tarjeta amarilla, por lo que
debe cumplir una fecha de suspensión.
El DT decidió que Pablo Garnier
sea su reemplazante, sin embargo
esta no será la única variante, ya

que Miguel Caneo volverá a estar
entre los once por Gustavo Oberman. Cristian Menéndez quedó
descartado porque se resintió de
su lesión y hubo sorpresas en la
lista de concentrados.
El Cervecero visitará mañana a
Colón de Santa Fe en un partido
que será muy complicado, pero
que puede ser la mejor manera
para recuperarse del duro golpe
que le dio San Lorenzo en la fecha
pasada, cuando lo derrotó por 2 a
1 en el Estadio Centenario.
Los dirigidos por Omar De Fe-

lippe ganaban bien y eran superiores en el primer tiempo, pero en
la segunda etapa bajaron mucho
su nivel y la visita le dio vuelta
el resultado, dejando pasar así la
chance de ganar en casa y de ubicarse muy bien en la tabla de los
promedios.
La posterior victoria de Independiente, rival directo en la pelea
por no descender, le agregó dramatismo al fin de semana negro
cervecero.
Así, el plantel transitó una extensa semana no con el mejor ánimo, y con la presión de saber que
tiene que sumar.
La primera noticia de la semana
no fue positiva, ya que el DT no
podrá contar mañana con Cristian Menéndez, el delantero se
resintió de la lesión que tenía en
el aductor derecho, se hizo un micro desgarro y quedó descartado,
y recién podría reaparecer el sábado 18, cuando Quilmes reciba a
Newell´s en el Centenario (desde
las 20.15).

Quilmes se prepara para visitar a Colón en Santa Fe.

jugar en Santa Fe, ya que el jueves el plantel realizó la práctica
formal de fútbol y ayer hubo un
trabajo táctico (hoy habrá tareas
recreativas en Santa Fe).
El jueves De Felippe decidió
hacer la variante más lógica en la
mitad de la cancha, el único cambio obligado por la suspensión de
Jacobo Mansilla (que no podrá
estar mañana porque recibió ante
San Lorenzo la quinta tarjeta amarilla). Su reemplazante fue Pablo
Garnier.
Pero ayer, en el táctico, metió el
segundo cambio: Miguel Caneo
entró por Gustavo Oberman.
Dos cambios y
Así, Fernando Elizari fue casi
sorpresas en el banco
como
un delantero más. En defiSi bien todavía faltan horas y
nitiva
y parado 4-3-1-2, Quilmes
una práctica para el encuentro,
formará
ante Colón con Emanuel
el equipo está casi definido para
Trípodi; Ismael Quilez, Sebastián
Martínez, Cristian Lema y Ernesto Goñi; Pablo Garnier, Juan Manuel Cobo y Sebastián Romero;
Miguel Caneo; Fernando Elizari y
Martín Cauteruccio.
Ayer se conoció la lista de los
jugadores que viajaron, que tuvo
algunas sorpresas.
Además de los once, ya están
en Santa Fe Silvio Dulcich, Pablo
Especialista en sacabollos y granizo
Lima, Germán Mandarino, Leandro Díaz, Gustavo Oberman, Cristian Insaurralde (después de casi
una rueda afuera), Adrián Toloza
y Diego Diellos (por primera vez
en el torneo).
Sorprendentemente no viajó
Fernando Telechea.

El presidente de
Paraguay recibió
al ex presidente
cervecero

E

l pasado lunes 29 de
abril, el presidente electo
de Paraguay, Horacio Cartes,
recibió en su residencia particular, en Asunción, al ex presidente del Quilmes Atlético
Club, José Luis Meiszner, hoy
Secretario General de la Confederación Sudamericana de
Fútbol. Ambos compartieron
una cena en la que no faltaron
las charlas sobre el fútbol de
Sudamérica y del mundo.
Cabe recordar que antes de
ser elegido presidente de Paraguay, Cartes se desempeñaba
como presidente del club Libertad de ese país, con lo que
ambos, Cartes y Meiszner, dialogaron con propiedad desde
sus experiencias como directivos de fútbol.
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