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Se acerca el final de la pretemporada del Cervecero en la ciudad 
de Tandil. El equipo se trae un triunfo en un amistoso, un frustrado 
pase de Wilfredo Olivera a Colón y las lesiones de Sebastián 
Martínez y Leonel Bontempo. Por ahora no tiene refuerzos.

Ya funciona el renovado quirófano 
del Hospital de Quilmes

  El hospital Isidoro 
Iriarte puso en 
funcionamiento su 
área del quirófano 
central, que fue 
sometida a obras 
de refacción y 
reparación, lo que 
demandó una 
inversión de alrededor 
de 150 mil pesos por 
parte del gobierno 
provincial.

EL INTENDENTE PARTICIPÓ DE UNA REUNIÓN CON EL MINISTRO KICILLOF
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Integrantes del frente PODE-
MOS acercaron sus propues-

tas a vecinos de Solano, instalan-
do una mesa de campaña en la 
feria de la estación. 

Aquellos vecinos que se acer-
caron, debatieron sobre la nece-
sidad de un cambio en la política 
nacional. Muchos se detuvieron a 
leer y dejaron sus opiniones,

Estuvieron presentes Adrián 
Weissberg, candidato a primer 
concejal. También Claudia Iba-
rra, segunda candidata a conce-
jal; Gloria Rementeria y Ramona 
González, ambas candidatas a Di-
putadas Nacionales por el sector.

Quilmes se sumó al control del 
programa "Precios cuidados"

El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de Solano

LOCALES

  El intendente de Quilmes participó del acuerdo de "precios cuidados" junto al 
resto de los jefes comunales que integran la Federación Argentina de Municipios. 
La iniciativa es de un convenio de cooperación para sumarse al control del 
cumplimiento del programa nacional que busca mantener ciertos artículos de 
consumo a precios más bajos.

El Municipio de Quilmes infor-
mó que NO autorizó la realiza-

ción de ningún evento en el predio 
del Vivero Municipal (ex Camping) 
de la Ribera de Quilmes.

Esta información viene a relación 
de los anuncios sobre la realiza-
ción de un “Asado Ricotero”, repro-
ducida en redes sociales y publica-
das en un medio de comunicación 
local, que promocionó el envento.

Asimismo, el Municipio de Quil-
mes informó que dispondrá las 
medidas administrativas y los su-
marios internos que correspondan 
para deslindar las responsabilida-
des del caso. El evento, denomina-
do “asado ricotero”, busca reunir a 
los seguidores del grupo   de rock 
Los Redonditos de Ricota y del li-
der de la banda, el Indio Solari.

Ropa para chicos

Manos que dejan huella

Facebook / Guayrarapa

El intendente junto a demás jefes comunales en Casa Rosada.

Aclaración 
sobre “asado 
ricotero” sin 
autorización

El mandatario comunal de Quil-
mes, Francisco Gutiérrez, for-
malizó el acuerdo junto al resto 

de jefes comunales integrantes de la 
Federación Argentina de Municipios, 
el ministro de Economía y Finanzas 
Públicas de la Nación, Axel Kicillof, el 
Jefe de Gabinete de Ministros de la 
Nación, Jorge Capitanich, y el secreta-
rio de Comercio, Augusto Costa. 

Al respecto, el jefe comunal quilme-
ño aseguró que “es importante cola-
borar desde los municipios para el 
cumplimiento del programa “Precios 
Cuidados”. También es importante 
que después de haberse producido 
una devaluación para mejorar a sec-
tores de la producción, los empresa-
rios tengan la responsabilidad de no 
modificar aquellos precios que no 
tienen ningún componente importa-
do en su cadena de producción, y por 

lo tanto no deberían verse afectados 
por las últimas medidas económicas. 
Desde cada municipio vamos a poner 
nuestro mayor esfuerzo y todos nues-
tros recursos para el cumplimiento del 
plan, porque para todos nosotros es 
fundamental el cuidado de la canasta 
familiar”.

Además de alimentos y artículos de 
limpieza, el programa de “precios cui-
dados” incorporó una lista de materia-
les de construcción al tiempo que es 
inminente la publicación de “una ca-
nasta escolar”, con el fin de que tam-
bién tenga un valor “accesible para la 
familia”.

  “Vamos a terminar de diseñar en 
las próximas horas la canasta escolar, 
para que tenga un precio accesible 
para la familia”, adelantó en el en-
cuentro el jefe de gabinete Capitanich 
en el encuentro con los mandatarios 

en la Casa Rosada. 
El ministro coordinador argumentó: 

“Se pretende defender el ingreso de 
los trabajadores y consumidores a 
través de esta canasta escolar”.

Crean registro para dejar de recibir 
llamadas comerciales a celulares
La provincia de Buenos Aires im-

plementará su propio registro 
"No me llames", para que usuarios 
de telefonía fija y móvil puedan ins-
cribirse y así dejar de recibir llama-
das que ofrecen servicios de distin-
tas compañías. 

A través de la ley 14.326 y el decre-
to 559/13 se creó el nuevo registro 
"No me llames" , en el que se tendrá 
la opción de elegir las empresas de 
las que no quieren recibir llamadas 
ni mensajes en teléfonos fijos y ce-
lulares. 

"Estamos haciendo pruebas para 
que desde el próximo mes los veci-
nos puedan inscribirse vía Internet 
para no recibir mensajes de empre-
sas de telemarketing", informó el 
director de Comercio de la provincia 
de Buenos Aires, Gustavo Fuertes. 

Añadió que "se están ajustando 
todos los detalles, porque potencial-
mente son entre 5 y 10 millones de 

usuarios los que podrían inscribirse 
y no queremos que la página colap-
se y no le sirva a nadie". 

El registro se efectuará a través 

de la página web www.consumocui-
dado.gba.gov.ar y formará parte de 
una plataforma de datos que serán 
enviadas a las empresas de telemar-
keting. 

Las mismas podrán ser sanciona-
das con multas de 100 a 500 mil 
pesos, según el caso, las que serán 
cobradas por el fisco provincial.
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El hospital de Quilmes inauguró 
sus nuevos quirófanos

El hospital Isidoro Iriarte de 
Quilmes puso en funciona-
miento el pasado lunes 27 su 

área del quirófano central, que fue 
sometida a obras de refacción y repa-
ración, lo que demandó una inversión 
de alrededor de 150 mil pesos.

 Las trabajos se llevaron a cabo en 
los 5 quirófanos. 

Durante un período de 2 meses, se 
repararon techos, colocaron placas 
de durlock en mal estado, arreglaron 
las paredes y pintaron los quirófa-
nos. 

Además se arregló la instalación 
eléctrica, iluminación y balastros, 
mientras que el metálico oxidado fue 
sustituido por cemento y azulejos.

  El hospital Isidoro Iriarte puso en funcionamiento su área del quirófano central, que fue 
sometida a obras de refacción y reparación, lo que demandó una inversión de alrededor de 
150 mil pesos por parte del gobierno provincial.. 

Ahora aprovechá tus aportes, tu consulta no molesta

 También se instalaron bachas y gri-
ferías nuevas, repararon las puertas 
vaivén con sus respectivas bisagras, 
colocaron zócalos de acero inoxidable 
en las puertas, y se colocaron pisos 
especiales.

 Además, se hizo la carpeta y fue co-
locado el piso en su totalidad de uno 
de los quirófanos. 

Se pintaron todos los mobiliarios 
y adquirieron nuevos pie de sueros, 
lámparas halógenas para cialíticas y 
tapas de enchufes, entre otras com-
pras generales. Por último, se efec-
tuaron salidas al exterior de gases 
anestésicos, y una abertura con puer-
ta para el retiro de residuos patogé-
nicos.

El miércoles 22 de enero, el Rec-
tor de la Universidad Nacional 

de Quilmes (UNQ), Dr. Mario Lozano, 
recibió al Ministro de la Corte Supre-
ma de Justicia, Dr. Eugenio Raúl Za-
ffaroni.

En la reunión también estuvieron 
presentes, el asesor letrado del Mu-
nicipio de Quilmes, Dr. Luis Valenga, 
y el Secretario Letrado a/c del Institu-
to de Investigaciones de la CSJN, Dr. 
Matías Bailone.

El motivo del encuentro en la UNQ 
fue explorar trabajos conjuntos con 
la Universidad y dialogar sobre la po-
sibilidad de generar un observatorio 
para realizar estudios sobre críme-
nes y política penal en nuestro país

Zaffaroni 
visitó la 
Universidad 
de Quilmes

Ya está en marcha el remodelado quirófano central del nosocomio.

En el marco de las iniciativas que 
la compañía desarrolla para su-

mar valor y construir colectivamente 
un futuro mejor para sus comunida-
des vecinas, Cervecería y Maltería 
Quilmes concluyó su Programa Na-
cional de Voluntariado realizado en 
conjunto con Asociación Conciencia 
durante 2013. 

En las nueve jornadas que se reali-
zaron, 484 empleados de la compa-
ñía, junto con 243 directivos, docen-
tes y padres, donaron 3446  horas de 
trabajo voluntario para construir ludo-
tecas y acondicionar las instalaciones 
de diferentes instituciones educati-
vas de todo el país, con el objetivo de 
generar en estas escuelas espacios 
para promover el juego como forma 
de aprendizaje y contribuir al desarro-
llo motor, sensorial, creativo y social 
de los alumnos, favoreciendo el desa-
rrollo en una dinámica de interacción 
lúdica. 

Las acciones de los voluntarios se 

llevaron a cabo a lo largo del año en 
Mendoza, Tres Arroyos, Zárate, Pom-
peya, Tucumán, Trelew, Corrientes, 
Córdoba y Quilmes; todas localidades 
donde la compañía posee cervecerías 
o plantas de gaseosas. 

En 2012, el Programa entregó a las 
comunidades 3.015 horas de trabajo 
voluntario de 394 empleados a los 
que se sumaron más de 228 padres 
y directivos. Para superar estos resul-
tados, en 2013 se buscó alcanzar las 
3.468 horas, involucrando alrededor 
de 480 empleados. Estos objetivos 
fueron superados al finalizar el ciclo 

de jornadas de voluntariado en todo 
el país. 

“El Programa Nacional de Volunta-
riado nos brinda la oportunidad de 
fortalecer nuestro rol de `buen veci-
no´ de las comunidades cercanas a 
nuestros establecimientos industria-
les, y al mismo tiempo, refleja  el com-
promiso y la solidaridad por parte de 
todos nuestros empleados”, destacó 
Mariano Botas, Vicepresidente de Le-
gales y Asuntos Corporativos de Cer-
vecería y Maltería Quilmes.

Paralelamente, junto con Asocia-
ción Conciencia, se llevó a cabo el se-
gundo ciclo del Programa Nacional de 
Becas Escolares para estudiantes de 
Escuelas Técnicas, que tiene como 
objetivo lograr el desarrollo integral 
de jóvenes que, carentes de recursos 
económicos, demuestren esfuerzo, 
responsabilidad y compromiso en sus 
estudios. En 2013, 48 jóvenes de es-
cuelas secundarias de las ciudades 
de Tres Arroyos, Quilmes, Zárate, Co-

rrientes, Mendoza, Tucumán y Córdo-
ba pudieron completar el ciclo lectivo, 
crecer en valores y soñar con un pro-
yecto de vida.  En 2014, el voluntaria-
do se llevará a cabo en una única fe-
cha en todos los establecimientos de 
la compañía y se lanzará un concurso 
de iniciativas entre colaboradores.  

Se prevé aumentar en un 15% las 
horas de voluntariado y las personas 
beneficiadas con estos programas. 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Cervecería Quilmes finalizó la cuarta edición 
del Programa Nacional de Voluntariado
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En el mismo día en que vecinos 
pedían la salida del titular de 
la comisaría Tercera, Marcelo 

Aimone, un nuevo hecho grave de in-
seguridad se registraba en la misma 
jurisdicción de la cuestionada seccio-
nal.

El hecho ocurrió a las 5.30 de la 
mañana del miércoles pasado en una 
casa situada en la calle 885 al 5300, 
a la que entraron por una ventana 
que daba a la calle tres delincuentes 
que directamente se dirigieron a las 
habitaciones donde dormían Saca-
rías Aramallo y su hijo, Roberto.

Padre e hijo fueron despertadas a 
golpes por las delincuentes, quienes 
les exigieron una suma de dinero que 
decían saber que tenían ahorrada 
para comprar un auto, explicaron las 
fuentes.

Roberto Aramallo contó que tanto 
él como su padre fueron golpeados 
por los delincuentes, que eran muy 
jóvenes.

“Entraron por una ventana que da 
al frente de la casa y nunca pensé 

Digitalizan el 
Registro Civil 
que funciona 
en el sanatorio 
de La Trinidad 

La Jefatura de Gabinete de la 
provincia habilitó el sistema 

digital para la toma de trámite de 
DNI 0 Año en la delegación del 
Registro Provincial que funciona 
dentro del Sanatorio La Trinidad 
de Quilmes.

Al respecto, el subsecretario 
de Gabinete, Juan Pablo Álvarez 
Echagüe, sostuvo que “este sa-
natorio que hoy digitalizamos fue 
también el primer nosocomio 
privado de la Provincia donde 
instalamos una oficina del Regis-
tro Civil, en lo que constituye un 
ejemplo más de la importancia 
de la acción mancomunada en-
tre el sector público y el privado 
para brindarle un mejor servicio 
a los vecinos, al descentralizar 
la inscripción de nacimientos y 
la toma del trámite de DNI 0 Año 
en Quilmes, que en 2013 fue de 
más de 8 mil”.

“La descentralización de los 
servicios del Estado es una de 
las herramientas para mejorar la 
vida de los ciudadanos; por eso 
ya tenemos más de 250 delega-
ciones digitalizadas y de manera 
progresiva estamos habilitando 
nuevos puestos de toma de trá-
mites digitales en los registros 
civiles que funcionan en los 
hospitales y en otras delegacio-
nes del Registro Civil de todo el 
territorio provincial”, concluyó el 
funcionario.

que iban a entrar por ahí. En todo 
momento me gritaban y me pedían 
plata que ellos creían que tenía. Yo 
soy electricista y vivimos al día con mi 
papá”, sostuvo el hombre. La investi-
gación está a cargo de la cuestiona-
da comisaría tercera de Quilmes.

“Uno de ellos se comunicaba con 
otro por teléfono celular porque le ha-
brían dado el dato sobre un supuesto 
dinero ahorrado para un auto”, dijo el 
hombre. La causa quedó a cargo de 
la fiscalía de turno de Quilmes. 

Piden la salida 
del comisario 

Un centenar de vecinos que sufie-
ron en los últimos tiempos hechos de 
inseguridad decidieron manifestarse 
pacificamente en la intersección de 
las avenidas Urquiza y Amoedo, en 
Quilmes Oeste.

Cansados de la ola de robos violen-
tos que vienen sufriendo desde hace 
meses, los vecinos insisten con que 

Otro hecho grave de inseguridad 
en jurisdicción de la Comisaría Tercera
   Un jubilado de 79 años y su hijo fueron 
golpeados y asaltados brutalmente por 
delincuentes que los sorprendieron mientras 
dormían en su casa de Quilmes Oeste. 
Buscaban una supuesta suma de dinero que, 
en realidad, no tenían. 

“desde la llegada del comisario de la 
Tercera la zona está completamente 
descuidada”. 

Portando carteles con leyendas re-
clamando justicia por varios hechos 
graves ocurridos, insistieron con la 
salida del comisario Marcelo Aimo-
ne, titular de la comisaría Tercera, 
mientras caminaban por las calles 
del barrio..

Como se recordará, desde la llega-

da a la dependencia, la zona sufrió 
una innumerable cantidad de robos 
a toda hora del día, incluso varios de 
ellos con violencia por parte de los 
delincuentes.

El más grave ocurrió justamente 
hace un año, cuando un delincuen-
te asesinó al dueño de la tradicional 
panadería La Alborada. Desde ese 
entonces, el robo se incrementó no-
tablemente en la zona. Llamativa-
mente, el actual comisario nunca fue 
removido de su cargo.

Mientras tanto, el actual jefe po-
licial de Quilmes, Fernando Grasso, 
se mantiene en silencio y no habla 
ni con la prensa ni con los vecinos. 
Apenas se anima a languidas confe-
rencias de prensa con medios “ami-
gos”, a quienes hace llamar para que 
publiquen tibios allanamientos para 
justificar “estar trabajando”.

Los vecinos aseguraron que re-
clamarán todos los días miércoles 
hasta que las autoridades policiales 
brinden una respuesta a un reclamo 
genuino. 

El cuestionado comisario Marcelo Aimone es resistido por los vecinos de 
Quilmes Oeste. (Foto archivo Diario El Sol)
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Duplicarán el adicional a policías que 
trabajen en hospitales de la Provincia

Los ministros de Salud, Ale-
jandro Collia, y de Seguridad, 
Alejandro Granados, anun-

ciaron durante una reunión con 
representantes de la Cicop, un in-
cremento de 18 a 35 pesos de las 
llamadas ‘horas Polad’, que son las 
adicionales que cobran los más de 
800 efectivos policiales que traba-
jan en establecimientos sanitarios 
de la Provincia.

El encuentro, que tuvo lugar en 
Ezeiza, forma parte del trabajo de la 
Mesa Intersectorial para Hospitales 
Libres de Violencia, que coordina el 
trabajo de Salud, Seguridad y ocho 
gremios vinculados a la salud públi-
ca.

La decisión del aumento rejerar-
quiza el trabajo de los policías de 
hospitales y reconoce que afrontan 
un riesgo por la función que desem-
peñan.

En la reunión también se decidió 
crear la figura de un coordinador 
de Seguridad en los próximos 30 
días, que cumplirá un rol clave en la 
toma de decisiones. Por otra parte, 
se evaluó conveniente reubicar los 
botones antipánico, que pasarán de 
los servicios guardia a sectores es-
pecíficos de seguridad.

“El año pasado hicimos un diag-
nóstico de la situación y comenza-

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

PetShop

   Los capacitarán para abordar los hechos de 
violencia en guardias y servicios de emergencia. 
Habrá un coordinador de Seguridad que 
decidirá los pasos a seguir en situaciones 
críticas y activará el botón antipánico. 

Cae banda 
que cometía 
"entraderas" 

mos a planificar acciones muy con-
cretas para enfrentar el fenómeno 
de la violencia en los hospitales”, 
explicó Collia. Entre ellas mencionó, 
además de los botones en más de 
60 establecimientos, nuevas nor-
mas para controlar los ingresos y 
egresos de pacientes y familiares, 
la creación de la figura del cuidador 
hospitalario y estrategias de comu-
nicación para mejorar el trato entre 
el equipo de salud y los usuarios.

En las últimas semanas, referen-
tes de Salud y Seguridad iniciaron 
una ronda de reuniones en las De-
partamentales para poner al tanto 
a los jefes de departamento, de las 
distritales y a los comisarios sobre 
el rol que se espera de los efectivos 
policiales en el plan de prevención 
de la violencia.

“Comenzamos por la departa-
mental de Lanús y ayer fuimos a 
Mar del Plata ya que el diálogo di-
recto y la capacitación de los poli-
cías fue uno de los puntos consen-
suados por la Mesa Intersectorial”, 
explicó la abogada Cecilia Pozzo, 
coordinadora del Programa de Pre-
vención y Asistencia Médico Legal 
en Salud.

Los ministros Collia y Granados, el 
viceministro Sergio Alejandre, Pozzo 
y los referentes de Cicop, Viviana 

Según informaron fuentes 
policiales, alrededor de las 

22.30 del último jueves, los móvi-
les de la Comisaría Novena a cargo 
del comisario Francisco Centurión 
que recorrían Barrio Parque Calcha-
quí y Barrio Los Cedros, observaron 
un vehiculo que se encontraba es-
tacionado en un domicilio de la ca-
lle 382 entre 342 y 343.

Al mismo tiempo observaron que 
dos jóvenes vestidos con buzo ne-
gro y gorro de visera, saltaban las 
rejas de una vivienda e ingresaban 
corriendo en el auto.

Tras una persecución del vehí-
culo, dando aviso radial a otros 
móviles policiales, lograron ser de-
tenidos. Se trata de dos hombres 
oriundos de San Francisco Sola-
no. 

En el momento de la detención, 
los delincuentes llevaban precintos 
para atar a sus víctimas, capuchas 
para ocultar sus rostros, herramien-
tas para ingresar en las viviendas 
forzando puertas o ventanas, y has-
ta un Handy con la banda policial, 
para eludirlos.

Los ministros de Salud, Alejandro Collia, y de Seguridad, Alejandro 
Granados junto a representantes de CICOP.

Quilmes Oeste

García, Fernando Corsiglia y Guiller-
mo Pacagnini, consideraron “positi-
vo y motivador jerarquizar el trabajo 
de los policías en los hospitales”, y 
coincidieron en que trabajar en ám-
bitos sanitarios implica riesgos que 
antes no se contemplaban, como 
las eventuales agresiones físicas o 
con armas por parte de familiares o 
allegados de los pacientes.

Por su parte Granados agregó que 
“la presencia de los policías resulta 
fundamental para controlar algunas 
situaciones de extrema violencia 
que, en general, ocurren en los ser-
vicios de guardia; y esperamos que 
el aumento sea motivador”. Agregó 
que, además, se capacitará a los 
efectivos para que conozcan el plan 
de acción que ya se puso en marcha 
en los hospitales, para que sepan 
cómo actuar, cuándo pedir refuer-
zos y cómo comunicarse, tanto con 

el equipo de salud como con los 
usuarios del hospital público.

          
camBio cUlTUral

Los referentes de Salud y de los 
gremios reconocieron que, además 
de tomar medidas que protejan al 
personal de actos vandálicos, tam-
bién es necesario trabajar para me-
jorar el trato de los profesionales, 
técnicos y empleados hospitalarios 
entre sí y con la comunidad. La ini-
ciativa forma parte de las políticas 
de Maltrato Cero, que impulsa el 
gobierno provincial en su conjunto.

“Todos tenemos que cumplir un 
rol activo para evitar la agresividad y 
la violencia; y de parte de los traba-
jadores es muy importante la escu-
cha, el respeto y el buen trato para 
con las personas que atraviesan un 
momento de sufrimiento porque les 
falta salud”, enfatizó Collia.

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- 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

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

El pasado sábado, un grupo de mi-
litantes de La Cámpora Quilmes, 

en el marco de una nueva jornada 
solidaria de asesoramientos en la So-
ciedad de Fomento José Hernández 
de Solano, difundieron información 
sobre la inscripción al Programa Pro-
gresar.  

“Progresar” es el nuevo programa 
social que tienen los jóvenes entre los 
18 y 24 años que no trabajan, traba-
jan informalmente o tienen un salario 
menor al mínimo vital y móvil y su 
grupo familiar posee iguales condicio-
nes, para iniciar o completar sus es-
tudios en cualquier nivel educativo. 

Se otorga una prestación económi-
ca universal de $ 600 por mes para 
los jóvenes y brinda asistencia para la 
inserción laboral a través del Ministe-
rio de Trabajo y cuidado de los hijos a 
cargo.   Durante la jornada del sába-
do más de 50 personas se acercaron 
para informarse sobre el Programa y 

Programa "Progresar" en Solano
se realizaron 10 solicitudes a posi-
bles titulares del programa. 

Además, continuaron con la entre-
ga de antenas de Televisión Digital 
Abierta y ofrecieron asesoramientos 
a través de Anses. Estuvo presente el 
titular de Anses Solano, Julian Belli-
do, y el Director del Programa Integra-
dores de Anses,  Joaquin Desmery.

La Noticia 
de Quilmes
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INVASIÓN DE MOSQUITOS

Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

Aconsejan intensificar 
medidas contra el dengue

La humedad, el clima cálido y 
las lluvias aceleran la eclosión 
de los huevos de los mosqui-

tos, tanto de la especie llamada cu-
lex como del Aedes aegypti, el trans-
misor del dengue. 

Por eso, desde el sábado buena 
parte de la Provincia asiste a una ver-
dadera invasión de estos molestos 
insectos.

Por eso, el ministro de Salud, Ale-
jandro Collia, indicó que “si bien la 
mayor parte de los mosquitos que 
aparecieron son culex, y no revisten 
riesgo sanitario, este clima también 
favorece la proliferación del vector 
del dengue, de modo que hay que 
mantener las medidas de descacha-
rrado más vigentes que nunca”.

Según informó el Servicio Meteo-
rológico Nacional, el clima húmedo y 
caluroso se prolongará durante toda 
la semana. 

De esta manera, se crean las con-
diciones climáticas ideales para que 
los huevos de mosquito eclosionen y 
nazcan en grandes cantidades. 

“Los mosquitos culex, los más co-
munes, se crían en zanjas, espejos 
de agua, en el pasto y también en 

Obras de asfalto: Pavimentan 
tramo de la calle Paraguay

Los trabajos se realizan 
desde Vicente López hasta 

Bernardo de Irigoyen. Y esta se-
mana se ejecuta el tramo final 
que comprende Paraguay des-
de Bernardo de Irigoyen hasta 
Andrés Baranda

Cabe destacar que la obra 
corresponde a la licitación 
pública 01/2013 para la pa-
vimentación de 140 cuadras 
distribuidas en distintos pun-
tos del distrito, y que ya se ha 
pavimentado la calle Paraguay 
desde Honduras hasta Vicente 
López.

  El clima húmedo y cálido favorece la reproducción de estos insectos. 
La mayoría no revisten gravedad pero el Aedes aegypti puede transmitir 
dengue. 

recipientes”, explicó el director pro-
vincial de Atención Primaria, Luis  
Crovetto. Y agregó que si bien pican 
mucho y resultan molestos “no impli-
can un riesgo para la salud y las úni-
cas recomendaciones posibles para 
evitar la picazón consisten en el uso 

de repelentes, aerosoles o tabletas 
ahuyentadoras”. 

el mÁs PeliGroso
 A diferencia del culex, el Aedes 

aegypti, que es el mosquito transmi-
sor del dengue, sí acarrea  un riesgo 
severo para la salud. Este insecto se 
cría solo en el ámbito doméstico, en 
las paredes de todo aquello que pue-
da funcionar como recipiente y acu-
mular agua 

Si bien no hay circulación del virus 
del dengue en la provincia, desde la 
cartera sanitaria aclararon que bas-
ta con que una persona llegue a la 
Provincia con esta enfermedad, sea 
picado y que el insecto, a su vez, pi-
que a otra persona para que la con-
tagie.  

Frente a esa posibilidad que se 
agudiza sobre todo en esta época de 
vacaciones, las autoridades sanita-
rias provinciales insistieron en extre-
mar las medidas contra el dengue.

 

La fumigación es una de las medidas de prevención para evitar la proli-
feración de mosquitos.

Los trabajos se realizan en 
Paraguay desde Vicente López 
hasta Bernardo de Irigoyen. Y la 
semana próxima se ejecutará el 
tramo final compuesto por Para-
guay desde Bernardo de Irigoyen 
hasta Andrés Baranda.

El director general de Obras 
Públicas, Oscar Malgesini, de-
talló que “el procedimiento a 
seguir consiste en el desmonte, 
la ejecución del suelo cemento, 
una vez hecha la base se hace 
el cordón cuneta de hormigón y 
finalmente la carpeta asfáltica 
de 5 cm de espesor”.

Anuncian la entrega de lentes 
a vecinos del distrito

El Municipio a través de la Secre-
taría de Salud, en articulación 

con el Ministerio de Salud y el Minis-
terio de Desarrollo Social de la Nación, 
informa que se  realizarán  operativos  
de  entrega  de  anteojos  a  los  veci-
nos  y  vecinas  que participaron en las 
Jornadas de Salud del año 2013.

A través de un CIC móvil y un tráiler 
oftalmológico se otorgaron cientos de 
turnospara la revisión oftalmológica y 
entrega gratuita de lentes. 

Las mismas se realizarán durante 

este mes de febrero, en el horario de 
10 a 13, en los siguientes estableci-
mientos:

-Jueves 06/02 C.I.C María Eva, ca-
lle Pampa y 172. Bernal Oeste.

-Jueves 13/02 Unidad Sanitaria 
Monteverde,  calle 888 y 856. La Flo-
rida.

-Jueves 20/02 Unidad Sanitaria Ita-
tí, calle Falucho y Los Andes. Bernal.

-Jueves 27/02 C.I.C La Matera, ca-
lle 817 entre 889 y 890. San Francis-
co Solano.

El distrito participó una vez más 
del Programa de Reciclado de 

Papel y Tapitas para La Fundación 
Garraham, a través de la entrega de 
donaciones, como viene haciendo 
en los últimos años.

En este sentido, desde la Comuna 
agradecieron a "a la comunidad por 
su colaboración en el Programa de 
Reciclado de Papel y Tapitas para 
la Fundación Garrahan; así como 
a los trabajadores municipales por 
el traslado, depósito y organización 

general para la entrega de las bol-
sas".

Desde la Dirección Operativa de 
Gestión Participativa del Municipio 
informaron que Quilmes ha dona-
do un total de 81.612 kilos de pa-
pel (evitó la tala de 1387 árboles 
medianos) y 4147 kilos de tapitas 
(1.658.800 de tapitas aproximada-
mente). 

Durante el año 2013, la cantidad 
de papel donado fue de 19 tonela-
das y 1.354 kilos de plástico.

Entregaron Tapitas para el hospital 
Garraham
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Los tantos fueron anotados 
por Alcides Miranda Morei-
ra a los 39 minutos de la 

primera etapa y por Walter Cuevas 
cuando se jugaban 33 minutos de 
la etapa complementaria. De esta 
manera quedó eliminado de la Copa 
Argentina.

Si bien el conjunto de La Barran-
ca jugó un buen partido, sobre todo 
en la primera etapa donde se mos-
tró superior a su rival, no pudo con-
vertir las situaciones favorables y se 
quedó con las manos vacías.

Cuando el Mate era superior a su 
rival, perdió varias situaciones favo-
rables, sobre todo una del goleador 
Leguiza. Enseguida Alcides Miranda 

Moreira de cabeza anotò la apertu-
ra del marcador.

En el complemento el Lila se paró 
de contra y le dejó la pelota a la vi-
sita que no la supo administrar. Así 
fue que a poco del final Walter Cue-
vas anotó y selló un resultado que 
en algún pasaje del encuentro vio 
peligrar.

Ahora se viene el compromiso 
ante Social Español el sábado a las 
17, partido que corresponde a la 
20º fecha de Primera C. Se jugarà 
en el Bajo Flores y el árbitro desig-
nado para controlar las acciones es 
Leandro Rey Hilfer.

los ProTaGonisTas

  Argentino de Quilmes cayó 2-0 ante Mercado-Central Sacachispas 
en partido correspondiente a la Fase Inicial Metropolitana III de la 
Copa Argentina. Se jugó en Villa Soldati. El àrbitro Mauro Biasutto 
expulsò a Correo jugador del Mate.

Argentino de Quilmes perdió con 
Sacachispas y quedó eliminado

DEPORTES

COPA ARGENTINA

Nueva sucursal Alto Avellaneda

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

Ciudad de Quilmes

SACACHISPAS: César González; 
Adrián Pelosi, Carlos Iván Islas, Die-
go Alcibíade y Luis Stanciola; Ed-
gardo Cardozo, Gonzalo Minguillón 
y Walter Cuevas; Maximiliano Es-
tévez, Juan Pablo Peralta y Alcides 
Miranda Moreira. 

ARG. DE QUILMES: Adrián Legui-
zamón; Matías Polack, Daniel Oje-
da y Matías Correa; Daniel Caputo, 
Juan Horvat, Nahuel Arias y Leonel 
Rojas; Cristian Tello; Hernán Centu-
rión y Diego Leguiza. 

Director técnico: Oscar Santán-
gelo. 

Goles en el primer tiempo: 39m 

Oscar Santangelo trabaja en el armado del equipo “Mate”.

Miranda Moreira (S).
Goles en el segundo tiempo: 32m 

Cuevas (S). 

Cambios en Argentino: Jonathan 
Da Luz por Rojas, Martín Ortiz por 
Ojeda y Hugo Colman por Tello.
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   Se terminó la pretemporada y Quilmes transita la semana previa 
a la competencia, al debut en el Torneo Final 2014 de Primera Divi-
sión, en el que por la primera fecha será local ante Rosario Central. 
El domingo a las 17 será la cita, y los dirigidos por Blas Giunta llegan 
tras haber realizado una exigente etapa preparatoria casi sin lamen-
tar lesionados.

www.
lanoticiadequilmes.com.ar

El Cervecero trabaja con la mente 
en el debut frente a Rosario Central

Llegó la hora de la verdad. Un 
mes pasó desde que Quilmes volvió 
a los entrenamientos, treinta días 
de preparación extrema, con exi-
gentes tareas físicas y varios parti-
dos amistosos. Y hoy, salvo Wilfredo 
Olivera o Matías Pérez, el entrena-
dor Blas Giunta no tiene que la-
mentar jugadores lesionados en la 
pretemporada. Sin refuerzos pero 
con prácticamente todo el plantel 
en óptimas condiciones, El Cerve-
cero encara esta semana definiti-
va con un único objetivo: empezar 
el Torneo Final con el pie derecho, 
derrotando a un rival directo como 
Rosario Central.

Quilmes comenzó el pasado lu-

nes la semana de trabajo que lo de-
positará en el encuentro del próxi-
mo domingo a las 17, como local, 
ante Rosario Central. 

El choque se jugará en el Estadio 
Centenario sin público (debido a la 
sanción por los incidentes ocurridos 
ante River Plate, en la última fecha 
del Torneo Inicial) y con el arbitraje 
de Darío Herrera (mismo juez que 
en el choque en Arroyito). Así, los di-
rigidos por Blas Giunta harán su de-
but en el Torneo Final ante un rival 
directo como el conjunto rosarino.

Un mes pasó de pretemporada, 
con diez días de máxima exigencia 
física en la ciudad de Tandil, y otros 
tantos en el Estadio Centenario. 

Cinco partidos amistosos (victo-
ria 5 a 1 en Tandil ante Indepen-
diente de esa ciudad, triunfo 2 a 
1 en el Centenario ante Huracán, 
derrota 1-3 de los suplentes ante 
la Selección Sub-20 de Chile como 
local, empate 0 a 0 ante Estudian-
tes de La Plata en City Bell y victoria 
3 a 1 ante Brown de Adrogué en el 
Centenario), en los que los titulares 
no perdieron ninguno. 

Aunque en cuanto al funciona-
miento, casi siempre se vio un equi-
po quedado y sin peso ofensivo en 
los primeros tiempos, y más suelto y 
ofensivo en los segundos (salvo en 
el último con Brown, donde se dio 
al revés). Y la otra particularidad, es 
que el esquema para el debut no se 
ha definido, ya que el DT jugó casi 
siempre un tiempo con un 4-3-1-2, 

y otro tiempo con un 4-4-1-1 (este 
último sistema fue el que mejor le 
funcionó hasta ahora).

sin refUerzos Pero 
casi sin lesionados

En cuanto a las caras nuevas en 
el plantel, Giunta no puede contar 
hoy con nadie. 

La búsqueda de dos delanteros 
como refuerzos se redujo a uno 
solo cuando la dirigencia no pudo 
desprenderse de varios futbolistas 
que tenían contratos importantes 
o no tienen lugar (Leandro Benítez 
y Damián Santagati, no tenidos en 
cuenta por el DT, seguirán en el 
club). 

De esta manera, se buscó un úni-
co refuerzo, y luego de varios nom-
bres, Giunta sólo espera a Cristian 
Chávez, el delantero del PAS Gian-
nina de Grecia que quiere jugar en 
nuestro país y que se entrenó du-
rante algunos días con El Cervece-
ro. El tema es que los griegos no lo 
quieren prestar (Quilmes apuesta a 
abonar un cargo por una cesión por 
seis meses) y sólo quieren vender 

Quilmes AC

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 29/01 al 04/02 de 2014

Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar

Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

Especialista en sacabollos y grani-

una parte del pase, lo que trabó la 
operación.

Por otra parte y más allá de la 
ausencia de caras nuevas, el DT 
puede celebrar que, a pesar de la 
exigencia de la pretemporada, no 
tuvo que lamentar lesiones impor-
tantes. Wilfredo Olivera ya volvió de 
las vacaciones con una tendinitis 
en la rodilla izquierda producto del 
exceso de trabajo por su cuenta, y 
Matías Pérez fue el único que sufrió 
una distensión muscular producto 
de los trabajos, y que lo dejará afue-
ra de las canchas por dos semanas. 
Pero en líneas generales, Giunta 
tiene a todo el plantel a disposición, 
lo que compensa la no llegada de 
refuerzos.

Las cartas están echadas, y en 
algunos días se hará la práctica de 
fútbol. Los amistosos jugados hasta 
ahora dan un posible equipo para 
el debut: Sebastián Peratta; Lucia-
no Abecasis, Joel Carli, Alan Alegre 
y Leonel Bontempo; Pablo Garnier, 
Rodrigo Braña, Sebastián Romero y 
Jonathan Zacaría; Miguel Caneo; y 
Fernando Telechea.

El plantel buscará lograr los tres puntos frente al equipo rosarino.


