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 Invierno 2012!!

Vecinos de las avenidas Acha 
y Laprida de Quilmes Oeste, 
enviaron una nota al intendente 
Francisco Gutiérrez, reclamando 
con urgencia la instalación de  un 
semáforo en la intersección de las 
mencionadas arterias. 
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Quiso escapar 
de la policía 
y terminó 
internado

El lunes 17:10 en el Centenario

Concesionaron 
el recorrido 
que hacía la 
“263 trucha”

Actualidad

Policiales

Vuelve el estacionamiento 
medido a la ciudad 

Tal como habíamos 
adelantado semanas 
atrás, el propio 
Intendente confirmó 
a un grupo de 
vecinos que analiza 
instalar en los 
próximos meses el 
estacionamiento 
medido en los cascos 
céntricos de la 
ciudad. La iniciativa, 
sumadas a otras 
que se anunciarían 
más adelante, busca 
organizar el caos 
diario del transito 
vehicular. Analizan 
las ventajas de 
privatizar el servicio.

Por estas horas analizan la iniciativa

Hasta el 26 de septiembre en el museo víctor roverano

Reclaman 
un semáforo 
tras 25 
accidentes
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Quilmes Oeste

“El plantel esta con ganas y 
sabemos que los partidos son duros

Quilmes transita otra extensa semana de trabajo de 
cara al encuentro de la quinta fecha, en la que recibirá a 
Argentinos Juniors. El entrenador Omar De Felippe no 
podrá contar con Carli, expulsado ante Rafaela.

Inauguraron la 2º Bienal 
Nacional de Dibujo

Página 3Con el estacionamiento medido buscan organizar el tránsito en los cascos céntricos de la ciudad.
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El Cervecero se prepara para 
enfrentar a Argentinos Juniors

Guillermo Szeszurak, DT de Argentino de Quilmes
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El mundo de la cultura 
local participó en la 
noche del viernes de 
la muestra inaugural 
del 2º Salón Nacional 
de dibujo, en el museo 
de artes visuales 
Víctor Roverano. 
En la oportunidad 
se entregaron las 
menciones a los tres 
dibujos seleccionados 
por el jurado.

Homenajearon a deportista 
en el Deliberante

Escuela Especial de 
Solano ya tiene su nombre

Reconocimiento a la artista 
plástica María Rizzo
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ACTUALIDAD

Concesionaron el recorrido 
que hacía la “263 trucha”

Tras un acuerdo entre la bi-
blioteca Popular de la Ribe-

ra de Bernal y el Rotary Club de 
Quilmes, los vecinos de la zona 
contarán con atención medica de 
manera regular.

La atención medica se brindará 
de forma gratuita todos los vier-
nes de 14 a 17  en las instalacio-
nes de la Biblioteca Popular de la 
Ribera de Bernal estando la mis-
ma a cargo de dos profesionales 
simultáneamente.

En un comunicado de prensa, 
el concejal Diego Buffone, quien 
trabajó para que la biblioteca 
pueda abrir sus puertas, aseguró: 
“No podíamos entender como un 
barrio con las características de 
aislamiento que tiene la ribera 
de Bernal no posea una posta sa-
nitaria permanente y desde hace 
tiempo venimos trabajando para 
conseguir la presencia de médi-
cos de manera regula”.

“Gracias a la invalorable y 
constante colaboración del Ro-
tary de Quilmes y Berazategui y 
al trabajo de la comisión directi-
va de la biblioteca presidida por 
Alejandra Aranda estamos brin-
dando este servicio, que aunque 
no suple la presencia de un me-
dico todos los días las 24 hs, le 
va a permitir a los vecinos saber 
con seguridad cuando pueden ir a 
atenderse a un lugar sin caminar 
no menos de 30 cuadras”.

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653                                                    
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
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El Concejo Deliberante convalidó en el último encuentro legislativo del mes de agosto, la concesión 
por 15 años del recorrido que actualmente realiza la línea de colectivos conocida como “la 263 
trucha”, que une San Francisco Solano con la parte Oeste de la estación de Quilmes. Además, los 
ediles declararon de Interés Municipal la 11ª Jornada Histórica Fotográfica de Quilmes. 

Llegan médicos 
a la biblioteca 
de la ribera de 
Bernal

POLÍTICA 

La empresa COVEMASA, 
propietaria de la línea de 
colectivos 278 se hará car-

go de la concesión por 15 años del 
recorrido que actualmente realizan 
los obsoletos micros conocidos 
como “el 263 trucho”. 

La empresa, fue la única oferen-
te en el proceso licitatorio del año 
pasado, por lo que, tras los pasos 
correspondientes, resultó ganado-
ra. Ahora, el Deliberante convalidó 
este proceso.

Ésta nueva línea, que transitará el 
distrito uniendo San Francisco So-
lano con el sector Oeste de la esta-
ción de Quilmes, llevará el Nº 586. 

Asimismo, los ediles prorrogaron 
por 10 años más la concesión de las 
otras líneas municipales, que llevan 
los Nº 582 y 584.

El presidente del Concejo Deli-
berante, José Migliaccio, expresó al 
respecto que “le hemos dado solu-
ción a una serie de problemas que 
el distrito venía padeciendo;  tenía-
mos una empresa que era endémica,  
pasaron los años y funcionaba  sin 

habilitación, esa gestión hecha para 
la habilitación en función de ese 
recorrido ya la tiene una empresa 
determinada, con llamado a licita-
ción y acaba de cumplimentarse de-
finitivamente la aceptación de esa 
licitación, de modo que esa línea, 
que antes se la determinaba como 
trucha pasa hoy a ser una empre-
sa que prestará el servicio con las 
garantías que hay que darle al veci-
no”, sostuvo.

EXPEDIENTES 
SOBRE TABLA

Fueron tres los expedientes trata-
dos sobre tablas, uno de los cuáles 
otorga derecho, uso y ocupación 
precaria por diez años al Club So-
lano Juventud Unida. Además se 
declaró de Interés Municipal la 11ª 
Jornada Histórica Fotográfica de 
Quilmes organizada por el fotógra-
fo Fernando San Martín, al tiempo 
que quedó establecida la  prohibi-
ción de venta de combustible a mo-
tociclistas que no utilicen casco y 
chaleco reflectante.

Los ediles aprobaron en su mayoría la nueva concesión.

Homenajearon a deportista 
bernalense en el Deliberante
Un joven 

b e r n a l -
ense de 17 años  
fue homenajea-
do en el Concejo 
Deliberante, por 
haber represen-
tado a la ciudad 
en la Selección 
Sub 17 de Bas-
quetbol.

La iniciativa 
fue del concejal 
del Frente Gene-
racional, Rober-
to Gaudio, quien 
homenajeó a Lucas Gargallo, 
quien a través de una Ordenanza 
presentada de su autoría aprobada 
el pasado 24 de julio resolvió de-
clarar de Interés Publico la parti-
cipación del joven en la Selección 
Nacional Sub 17 de Basquetbol.

Lucas Gargallo es oriundo del 
barrio Villa Cràmer de Bernal y 
ha practicado el basquetbol des-
de pequeño habiendo jugado en 
diferentes equipos, destacando 
entre ellos su participación en el 
Q.A.C desde los seis hasta los 
doce años.

Al respecto el edil aseguró que 
“mi homenaje es para Lucas Gar-

gallo, que representó a nuestro 
país en la Selección Nacional 
Sub 17 de Básquetbol, un joven 
de solo 17 años de edad, de la 
zona de Villa Crámer”.

Gaudió resaltó que “hay un 
montón de chicos que con su 
esfuerzo, con voluntad y dedica-
ción se ponen un eje y lo cum-
plen, y se que nosotros como 
Institución del Estado,  como un 
órgano de representación, lo mí-
nimo que tenemos que hacer es 
poner esos ejemplos en la vidrie-
ra, decir que este es el camino 
posible y Lucas es uno de esos 
ejemplos”, finalizó.

HOMENAJE A EX 
INTENDENTE

Durante la jornada, tuvo lugar 
en el recinto el homenaje al ex in-
tendente de Quilmes, José Rivela, 
elegido por el 60 % de los votos 

en el año 1973, al cumplirse el 2º 
aniversario de su fallecimiento. Es-
tuvieron presentes sus hijos Norma 
y Carlos Rivela, su nieta, Valeria 
Blois, su yerno Ariel Blois y repre-
sentantes del peronismo quilmeño.

Plenario de organizaciones 
en apoyo al Proyecto Nacional

Distintas Organizaciones Po-
líticas realizaron un plenario 

denominado “Encuentro de la Mili-
tancia”, con motivo de leer un docu-
mento en apoyo al Proyecto Nacional. 

El encuentro, que se realizó en la 
Escuela de Educación Media N° 3, 
contó con la presencia del inten-

dente Francisco Gutiérrez, y los 
militantes Adrian Grana y Natalia 
Gradaschi del Nuevo Encuentro, 
Beto Ibarra del MTL, Jorge Tertero 
del PC, Fabio Gonzalez (Sub. Secre-
tario de Políticas Territoriales de la 
Provincia) del Movimiento Evita, y 
Silvia Almasan del CTA.
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PARA ORDENAR EL TRÁNSITO Recordaron a 
Jorge Gutiérrez 
a 18 años de su 
asesinato

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

La vuelta del estacionamien-
to medido en Quilmes es 
practicamente un hecho. 

El anuncio lo hizo el propio In-
tendente Francisco Gutiérrez en la 
reunión que mantuvo con el grupo 
de vecinos que los días jueves se 
reúnen en la plaza San Martín, para 
reclamar mayor seguridad en la 
ciudad. En ese encuentro se confir-
mó que ya están estudiando instalar 
el cobro del estacionamiento en las 
calles céntricas del Distrito.

De concretarse, todo indica que 
la iniciativa, reclamada en decenas 
de oportunidades por aquellos que 
a diario transitan los cascos cén-
tricos, sería una de las soluciones 
para regular el caos de transito que 
se observa a diario.

Este fue uno de los motivos por 

Confirman la vuelta 
del estacionamiento medido
Tal como lo habíamos adelantado 
semanas atrás, el Intendente confirmó 
que analiza instalar en los próximos 
meses el estacionamiento medido 
en los cascos céntricos de la ciudad. 
La iniciativa, sumadas a otras que 
se anunciarían más adelante, busca 
organizar el caos diario del transito 
vehicular. Analizan privatizar el servicio.

el cuál en el mes de junio 
no prosperó un proyecto 
de ordenanza para regla-
mentar el trabajo de “Tra-
pitos”. 

EL SENTIDO 
DE LAS CALLES

Según se supo, la medi-
da sería acompañada por 
otras iniciativas, que in-
cluirían hasta cambios en el sentido 
de circulación en algunas arterias y 
modificación en los recorridos de 
los colectivos.

PAGO MEDIANTE SMS
La decisión política ya está toma-

da, por lo que ahora restan algunas 
definiciones más de fondo para ins-
talarla. En este sentido habrá que 

LOCALES

analizar si la llegada de alguna em-
presa privada es lo más redituable, 
o si acaso, al igual que en Berazate-
gui, se podrá realizar el cobro de la 
tarifa con personal municipal. Esta 
última idea no tendría demasiado 
peso, ya que sería complejo el con-
trol de los dineros que ingresan.

Una de las ideas más firmes, y que 
aseguran está muy avanzada, será al 

igual que en la ciudad de La Plata. 
Allí mediante un mensaje de texto, 
el usuario, con un crédito previa-
mente cargado, abona los minutos 
que estará ocupando un espacio.

En caso de que una empresa pri-
vada se haga cargo del servicio, el 
Concejo Deliberante deberá anali-
zar las condiciones y darle el visto 
bueno a la iniciativa.

En la Catedral de Quilmes 
se celebró el miércoles una 

misa por el 18º aniversario de la 
muerte del subcomisario Jorge 
Omar Gutiérrez, asesinado por in-
vestigar los ilícitos de la Aduana 
Paralela.

“Nosotros buscamos siempre 
Justicia, no sólo con los autores 
materiales sino también con los 
intelectuales. Entendemos que hay 
una responsabilidad que quedó 
claramente expuesta, con muchos 
de los antecedentes que se han 
presentado en los dos casos, y es-
peramos que la Justicia avance”, 
afirmó su hermano, el intendente 
Francisco Gutiérrez. Como se re-
cordará, Jorge Omar Gutiérrez, 
casado y padre de tres hijos, fue 
asesinado de un disparo el 29 de 
agosto de 1994, cuando viajaba en 
un tren de la ex línea Roca. 

Al momento del crimen, Gutié-
rrez, quien se desempeñaba en la 
comisaría 2da. de Avellaneda, in-
vestigaba la presunta existencia de 
cargamentos de droga que ingresa-
ban al país a través de la llamada 
“Aduana Paralela”, en los depósi-
tos fiscales argentinos (DEFISA).

El 23 de marzo de 1998 la poli-
cía de la provincia de Buenos Aires 
ascendió post mortem a comisario 
mayor por ser asesinado en acto de 
servicio. 

Reclaman colocación de un 
semáforo tras 25 accidentes

Vecinos de las avenidas Acha 
y Laprida de Quilmes Oes-

te, enviaron una nota al intendente 
Francisco Gutiérrez, reclamando 
con urgencia la instalación de  un 
semáforo en la intersección de las 
mencionadas arterias. 

Según señalaron, en los últimos 
cuatro meses ocurrieron al menos 
25 accidentes de tránsito, uno de 
los cuáles fue fatal.

Si bien celebran que la Muni-
cipalidad haya asfaltado cuatro 
cuadras de la calle Acha, aseguran 
que desde entonces “empezaron 
los accidentes debido a que los au-

tomovilistas que circulan por esa 
avenida no se percatan que están 
ante un cruce tan peligroso como 
es Laprida”.

En este sentido, solicitan un se-
máforo, la colocación de lomos de 
burro y carteles.

“No queremos más accidentes”, 
señalan al unísono, los casi 40 
frentistas que firmaron la nota de 
pedido.

Con es estacionamiento medido buscan reordenar el tránsito quilmeño.

Quilmes Oeste
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POLICIALES

MACULOPATIA

Quiso escapar de la 
policía por los techos 
y terminó internado

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Un hombre que inten-
taba escapar de la 
policía cayó desde la 

terraza de una vivienda de dos 
pisos, y terminó internado con 
heridas múltiples. El hecho ocu-
rrió cuando un llamado al 911 
alertó a los efectivos de la comi-
saría Tercera, que un hombre en 
actitud sospechosa merodeaba 
las inmediaciones de República 
del Líbano y O`Higgins.

Hasta el lugar llegó un móvil 
policial, que cuando quiso iden-
tificar al sospechoso, escapó. 
En medio de la persecución, el 
sujeto trepó a un paredón, para 
luego fugarse por los techos de 
las viviendas.

Asimismo y con el apoyo de mas 
móviles policiales se realizó un ras-
trillaje por la zona, en donde logran 
verlo en los techos de una vivienda 
de dos plantas.

Tras pedir autorización al pro-
pietario, los efectivos que orienta 
el comisario Marcelo Alimone, in-
gresaron a la vivienda y al realizar 
una búsqueda lo encontraron tendi-
do en el suelo, arriba de una fuente 
perteneciente a un salón de fiestas 
infantiles. 

El sospechoso estaba semi incon-
ciente y se quejaba de los dolores 
tras haber caído de varios metros. 
Finalmente una ambulancia del 
CREM lo trasladó al Hospital Iriar-
te de Quilmes.

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

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

El Almacén
Escuchá...

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

Premio Gaviota de Oro 2012

INFORMACIÓN GENERAL 

Homenajearon y recordaron 
a fomentista de Bernal Oeste
En la mañana 

del domingo 
pasado, el concejal 
del Frente Gene-
racional, Roberto 
Gaudio, realizó un 
merecido homenaje 
que incluyó la colo-
cación de una placa 
recordatoria, al ve-
cino y Fomentista 
de Bernal Oeste Er-
nesto Sampaulo. El 
acto se llevó adelante en las instalaciones del Jardín de Infantes 943, 
ubicado en la calle Formosa 1555.

Allí, los familiares, amigos y vecinos del reconocido fundador del 
Jardín Pato Donald, hicieron lo propio al recordarlo en cada uno de los 
discursos espontáneos que iban surgiendo.

QUIEN FUE SAMPAULO
Ernesto Sampaulo nació el 21 de septiembre de 1919  y falleció el 26 

de agosto de 2008 próximo a cumplir los 90 años y ejerciendo el cargo 
de Vice Pte de la Asociación de Fomento Unión Vecinal Progresista, 
donde se ha desempeñado durante 55 años como miembro activo de 
dicha Institución.

Cuando corría el año 1951 y el barrio era conocido como La Cañada 
con calles de tierra y bombas de agua, comenzó fuertemente el trabajo 
en el vecindario, cuyo primer objetivo fue el tendido de agua corriente.

Luego vinieron obras como la construcción de un camino que per-
mitiera a los vecinos entrar y salir a los barrios, los asfaltos, el gas 
natural y la construcción de la Escuela Primaria y  Jardín de Infantes 
para el barrio.

Al respecto, el concejal Gaudio describió a Ernesto Sampaulo como 
“un vecino de Bernal que nos enorgulleció con su recuerdo de sacrifi-
cio y amor en pos del prójimo”, y destacó que “merece ser reconocido 
y recordado por todos y cada uno de los habitantes de Bernal no solo 
como un Fomentista, sino como un incansable trabajador solidario. 
Ojala las nuevas generaciones continúen con el legado que Sampaulo 
nos dejó para el progreso de nuestro barrio”.

DETIENEN A HINCHAS DE 
INDEPENDIENTE

Un grupo de hinchas del club In-
dependiente fueron trasladados a la 
comisaría Tercera, luego de ocasio-
nar disturbios en la estación de tre-
nes y arrojar piedras a transeúntes y 
vehículos que pasaban por el lugar. 

Dadas las circunstancias, el per-
sonal policial de la Dependencia 
procedió a la aprehensión de un to-
tal de seis jóvenes, los cuales fueron 
trasladados a la Seccional Policial.

DETENIDO CON PEDIDO 
DE CAPTURA

Un hombre en el cuál recaía un 

Un hombre que merodeaba un barrio de Quilmes Oeste, terminó 
internado tras caer del techo de una vivienda, minutos después de 
escapar de la policía. El presunto delincuente había sido denunciado por 
los vecinos, tras notar que su presencia resultaba sospechosa.

Aniversario de Bernal
En el marco de un nuevo aniversario de la ciudad de Bernal, este 

domingo 2 de septiembre a las 9, se realizará la tradicional misa 
en la iglesia de las calles Belgrano y Zapiola. 

Más tarde, a las 11, se llevará a cabo el desfile de instituciones y a 
las 16 la procesión que concluye con una misa del obispo de Quilmes, 
Carlos Tissera.

En tanto, para el sábado 8 de septiembre entre las 17 y las 23 horas, 
se realizarán los tradicionales fogones. Al igual que en otras oportuni-
dades, será sorteado un automóvil O KM. Escuela Especial de Solano 

ya tiene su nombre
El intendente Francisco Gutié-

rrez encabezó el acto de im-
posición del nombre “Felipe Tara-
borrelli” a la Escuela de Educación 
Especial Nº 504, ubicada en Av. 
844 y Calle 893 de San Francisco 
Solano.

El objetivo de esta política es 
promover que cada institución edu-
cativa tenga un nombre que lo re-
presente y que le dé identidad.

Luego de escuchar las palabras 
de las autoridades de la Escuela y 
de contemplar las representacio-
nes artísticas realizadas por los 
alumnos, el mandatario comunal 

aseguró que “es fundamental que 
cada escuela, cada jardín tenga un 
nombre, porque significa que tiene 
identidad. Por eso apoyamos esta 
iniciativa. En este caso es el de Fe-
lipe Taraborrelli, una persona con 
valores muy importantes como la 
solidaridad y la educación, y de un 
gran compromiso con la comuni-
dad. En este sentido, es también un 
ejemplo para los chicos.”

En el acto, Gutiérrez entregó una 
placa de reconocimiento a la directo-
ra de la Escuela y luego, junto a las 
autoridades presentes, recorrió las 
instalaciones del establecimiento.

pedido de captura por parte de la 
Justicia, fue detenido por el perso-
nal policial en la intersección de 
las calles Avenida La Plata y Ave-
nida Lamadrid, en Quilmes Oeste. 
Fue tras las recorridas habituales 
para prevenir delitos en la zona.

El gabinete criminológico de 
la seccional Tercera identificó al 
hombre, que tenía pedido de captu-
ra por el delito de “Robo agravado 
y violación de domicilio”. 

Inmediatamente fue detenido y 
trasladado a dependencia policial, 
donde se instruyen actuaciones de 
rigor con intervención de la UFI Nº 
10 de Quilmes.     

El sospechoso fue trasladado al hospital por una ambulancia del CREM.
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ACTUALIDAD LOCAL

$283

$401

$593

La Secretaría de Desarrollo 
Social informó que en el 
marco del proyecto “Re-

corridos Educativos y Culturales”, 
niños y niñas que concurren a apo-
yos escolares de la Asociación Ci-
vil Una Huellita de Solano La Paz, 
realizaron un circuito por la ciudad 
de Buenos Aires. 

El propósito del recorrido fue 
que los participantes se vinculen 
con el espacio urbano de la ciudad 
a través de la visita de centros his-
tóricos y políticos. 

El circuito comprendió una visi-
ta a la Plaza de Mayo y el recono-
cimiento de los edificios más signi-
ficativos que la circundan: la Casa 
Rosada, el Cabildo y la Catedral. 
Luego recorrieron la Casa de Go-
bierno y sus salones, incluyendo el 
Salón Blanco, el Patio de las Pal-
meras, el Salón de las Mujeres, el 
Balcón situado frente a la Plaza de 
Mayo, la sala de los Pintores y Pin-
turas Argentinas del Bicentenario 
y el Salón de los Científicos. Más 
tarde, continuaron con un viaje en 
el subte A desde la estación  Pla-
za de Mayo hasta Plaza del Con-
greso. Para finalizar, se realizó un 
encuentro de recreación y esparci-
miento en la Costanera Sur.

La ciudad como un campo de 

posibilidades operó 
como un generador 
de experiencias co-
lectivas en la interac-
ción y apropiación 
del espacio público: 
sus singularidades 
a r q u i t e c t ó n i c a s , 
sus modalidades de 
transporte, circula-
ción y sus espacios 
de recreación. Los 
lugares visitados 
permitieron además 
una aproximación a 
su significación polí-
tica e histórica.

El circuito realiza-
do el último sábado 
fue la segunda salida 
a la ciudad de Bue-
nos Aires, efectuada 
en el marco del pro-
yecto. 

El propósito de esta 
iniciativa es fortalecer las prácticas 
educativas destinadas a niños y 
niñas en edad escolar en organiza-
ciones sociales y comunitarias per-
tenecientes a Solano La Paz. 

Además de la Asociación Civil 
Una Huellita, participan de esta 
iniciativa las organizaciones, Exal-
tación de la Cruz, el MTD de la 

Niños y niñas de Solano visitaron  
la Ciudad de Buenos Aires
En el marco de la Ley de Promoción y Protección integral de los derechos de los niños, un grupo 
de chicos del Oeste profundo del distrito visitaron los lugares históricos y políticos de la ciudad. 
Para finalizar, se realizó un encuentro de recreación y esparcimiento en la Costanera Sur.

Piden custodia 
para las 
bajadas de 
la autopista

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

La Noticia de Quilmes

INFORMACIÓN GENERAL 

Cañada y Ernesto Che. Para esto se 
implementa un espacio de capaci-
tación y acompañamiento destina-
do a promover la gestión de salidas 
educativas con educadores perte-
necientes a estas organizaciones. 
El proyecto contempla además la 
realización de 3 recorridos con el 
propósito de favorecer el descubri-

A raíz de numerosos recla-
mos recibidos por parte 

de vecinos y comerciantes de la 
zona, la Defensoría del Pueblo de 
Quilmes, a cargo de José María 
Salustio, inició una actuación de 
Oficio solicitando al intendente 
Francisco Gutiérrez, disponer la 
presencia permanente de Patru-
llas Urbanas o móviles policiales, 
como custodia permanente todos 
los días de la semana y durante 
las 24 horas en la bajada de la au-
topista en Quilmes y Bernal. 

La medida busca asegurar la 
transitabilidad de los automovi-
listas que, en su mayoría, prefie-
ren utilizar la salida de Beraza-
tegui, u otras, tratando de evitar 
robos y agresiones. 

miento y la utilización del espacio 
público de las ciudades de La Plata 
y Buenos Aires.

Desde la Subsecretaría de Políti-
ca Integral de Promoción y Protec-
ción de Derechos de la Infancia y 
Adolescencia, los equipos de pro-
fesionales están acompañando la 
implementación del proyecto.

Detienen a prófugo de un homicidio
Efectivos la DDI 

de Quilmes lo-
graron detener a un 
hombre que se en-
contraba prófugo, en 
el marco del trágico 
asalto que sufrió Cris-
tian “Chori” Calio. 

Como se recordará, 
el 22 de marzo pasa-
do Calio fue aborda-
do por al menos dos 
sujetos, y días des-
pués murió producto 
de las lesiones produ-
cidas.

Tras dos meses de 
investigación, el 29 
de mayo pasado, la 
DDI había detenido a otro sujeto  
involucrado en el delito. 

En tanto que el 21 de junio 
se había detenido a otro indi-

viduo involucrado en la causa. 
Ahora, una tercera  persona fue de-
tenida en el marco de la investiga-
ción. Se trata de un hombre sobre 

quien pesaba una 
orden de detención. 
Se hallaba frecuen-
tando distintos bo-
liches y comercios 
de esparcimiento 
en la zona de ave-
nida Calchaqui, por 
lo que se acentuó 
el accionar de los 
efectivos en el lugar 
determinándose que 
el sujeto buscado 
había ingresado a un 
conocido local bai-
lable. 

Fue por eso que 
se implementó una 
discreta vigilancia 

observado al cabo de unas horas la 
salida del sospechoso, por lo cual, 
en la avenida Florencio Varela y 
Calchaquí fue detenido. 
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HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE EN EL MUSEO VÍCTOR ROVERANO

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)

Quedó inaugurada la 2º 
Bienal Nacional de Dibujo

Con gran éxito dio comien-
zo la exposición Bienal 
que se desarrolla en el 

museo de artes visuales Víctor Ro-
verano.

Hasta el 26 de septiembre, se po-
drá visitar en la esquina de Rivada-
via y Pringles. Con un buen marco 
de hombres y mujeres vinculados 
a la cultura, se entregaron los pre-
mios y reconocimientos a las tres 
obras elegidas por el jurado.

Norma Cistaro, directora de Ar-
tes Visuales, y encargada de la or-
ganización, se mostró muy contenta 
“por la participación de artistas que 
hubo y por la calidad de la mues-
tra”.

Cistaro, recomendó especialmen-
te “que visiten esta muestra, que 
es muy importante porque es una 
muestra nacional que es un lujo te-
ner en Quilmes”.

Asimismo dijo que “sin el apoyo 
del Intendente Francisco Gutiérrez 
ni de la secretaría de Cultura y Edu-
cación que dirige Evangelina Ramí-
rez esto no hubiera sido posible”.

EL INTENDENTE ESTUVO 
PRESENTE

El Intendente Francisco Gutié-
rrez no quiso dejar de estar presen-
te en uno de los eventos culturales 
más importantes del año. 

En este sentido, aseguró que 
“desde un principio ha sido nuestro 
compromiso de gobierno impulsar 
los eventos y las actividades cul-
turales. Queremos que la cultura 

El sábado quedó inaugurado 
el mural “El faro de los Sue-

ños”, de la escritora y mosaiquista 
Hebe Liz Shweistein. La fiesta in-
augural se realizó en Aristóbulo del 
Valle y Tucumán con la presenta-
ción de murgas, percusión y show 
musical.

El intendente Francisco Gutié-
rrez, participó de la fiesta de inau-
guración del mural “El faro de los 
Sueños” de la escritora y mosai-
quista Hebe Liz Shweistein, que 
se realizó en Aristóbulo del Valle 
y Tucumán con la presentación de 
murgas, percusión y show musical.

 Gutiérrez expresó que es muy 
importante “impulsar desde el ám-
bito de la cultura que cada barrio 
tenga su expresión. Crear murales 
en lugares, calles que tengan que 
ver con la historia o espacios depor-
tivos emblemáticos que podrían ser 
cuadras con la historia del fútbol”.

 El jefe comunal destacó el mérito 
de la obra y el mensaje que eligió 
la artista para transmitir un mensaje 
social. “Recuperar el compromiso 

Videla 100 Esq. San Martín

viva en Quilmes. Este Museo es un 
espacio creativo, muy interesante 
y para disfrutar. Ha sido un punto 
de encuentro de muchos artistas de 
todas las provincias. Quiero desta-
car el hecho de que haya un premio, 
porque es el reconocimiento a la 
obra, al esfuerzo, a la dedicación. 
Estamos muy contentos con la can-
tidad de obras que hemos recibido 
y porque año tras año estas expo-
siciones crecen, lo que demuestra 
que Quilmes hoy es una ciudad que 
tiene un desarrollo cultural muy im-
portante.”

Por su parte, el subsecretario de 
Cultura, Héctor Bandera, dijo que 
“todos los años hacemos una bie-
nal. Esta vez le ha tocado al dibu-
jo, alguna vez ha sido la pintura, 
y la próxima seguramente sea la 

Inauguraron la obra 
“El Faro de los Sueños”

El titular del Deliberante recibió a vecinos del barrio La Resistencia.

escultura. Estamos muy contentos 
con lo resultados, se han superado 
nuestras expectativas. Han llegado 
obras de todas las provincias y de 
un gran nivel. El patrimonio de este 
Museo es destacable, y ahora se su-
marán las obras que ganen los tres 
primeros lugares.”

PREMIADOS
1° Premio  Fernando Reguló 
Martínez
2° Premio  Adriana Bonanni                                                                                       
3° Premio  Luis Dona  

Mención Especial Hugo Enrique 
Dinzelbacher
1° Mención Sergio Gustavo Mos-
cona
2° Mención Anahí Graciela Vénica
3° Mención María José Fernández

Reconocimiento a la artista 
plástica María Rizzo

de vivir en una comunidad, com-
partiendo proyectos y posibilida-
des de crecimiento”.

 Gutiérrez recorrió la obra, un 
mural de luz realizado en vidrio y 
venecitas, que representa un faro 
diseñado en un colorido paisaje. 
“Es un momento realmente gra-
tificante  que esta hermosa obra 
la puedan disfrutar  tanto los ve-
cinos del barrio como todos los 
que pasamos frente a esta casa”, 
dijo el intendente y, a su vez, hizo 
referencia a la participación de la 
gente y la ocupación del espacio 
público.

 El mural fue declarado de 
Interés Municipal por decreto 
3597/12. Bajo la premisa “apren-
der es descubrir que algo es posi-
ble”, Hebe Liz Schweistein tras-
mite la técnica del mosaiquismo 
comprobando en sus talleres que 
quien lo intenta  enciende su crea-
tividad. Sobre la obra, la artista 
mosaiquista expresó que quiere 
transmitir todos los sueños apa-
sionados y comprometidos.

El intendente Gutiérrez junto a la artista Hebe Liz Schweistein. 

El mundo de la cultura local participó en la noche del viernes de la 
muestra inaugural del 2º Salón Nacional de dibujo, en el museo de 
artes visuales Víctor Roverano. En la oportunidad se entregaron las 
menciones a los tres dibujos seleccionados por el jurado.

El 2º Salón Nacional de Dibujo se podrá visitar hasta el 26 de septiembre.

La artista plástica quilmeña 
María Rizzo recibió el pasa-

do 25 de agosto un merecido reco-
nocimiento por parte de la Alianza 
Francesa de Bernal. 

Rizzo, que cuenta con una desta-
cada trayectoria en el mundo de la 
cultura local, agradeció “a la Alian-

za Francesa de Bernal, a su 
Presidente, a la Comisión 
Directiva y de Cultura, y 
a los amigos presentes, 
el calido reconocimiento 
que me han brindado con 
motivo del evento “Sabe 
Usted Quien“”. 
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Guillermo Szeszurak, DT de Argentino de Quilmes

El encuentro se jugará en la 
cancha de Sportivo Italia-
no (reducto que por pri-

mera vez estará visitando el mate 
quilmeño). Cristian Suárez será el 
encargado de impartir justicia.

El conjunto de Alsina y Cevallos, 
tiene varios futbolistas que presen-
tan molestias, el delantero Nicolás 
Alonso, sufrió un fuerte golpe en 
la espalda ante Juventud Unida, el 
volante Juan Pablo Pérez sufrió un 
esguince y está en duda, en tanto 
que se recuperan de diferentes fa-
tigas musculares, el enganche Ra-
món Borda y el capitán del equipo 
Marcos Soza, aunque llegarán al 
partido con el naranja de Tapiales 
sin problemas. 

El plantel por la mañana  hizo 
movimientos físicos y luego fútbol 
y el cuerpo técnico ya comienza a 
delinear el once inicial. 

Un comienzo mas que alentador 
muestra Argentino de Quilmes, 
dado lo que son estos dos compro-
misos y medio que jugó. 

Los triunfos frente a Juventud 
Unida e Ituzaingo, sumado al mo-
mentáneo empate con Centro Re-
creativo Español, donde aún resta 
disputar treinta y cuatro minutos, 

que se completarán en el mes de 
septiembre. 

El entrenador, Guillermo Szes-
zurak, comentó, “el domingo ga-
namos un partido muy importante 
ante un equipo candidato y siempre 
difícil, demostramos durante todo 
el partido la intención de querer 
quedarnos con el triunfo, buscando, 
pero no desesperándonos, porque 
si lo hacíamos no íbamos a llegar a 
nada, y eso fue lo que les dije en el 
vestuario, aprovechando el hombre 
de mas el gol no iba a tardar en lle-
gar, y así fue”. 

Más adelante agregó: “agrade-
cemos al público que siempre nos 
acompaña, que alienta en todo mo-
mento eso es bárbaro y a los chi-
cos les hace muy bien y a nosotros 
también sentir ese acompañamiento 
del hincha como el de los directivos 
que siempre están a nuestro lado 
acompañando y eso es muy bueno 
y lo agradecemos siempre“ remarcó 
el DT.

En tanto que Rodrigo Ruiz Díaz 
ayudante de campo del Búfalo dijo, 
“era un partido para ganarlo, por lo 
que veníamos trabajando y como se 
están haciendo las cosas, los mu-
chachos hicieron un gasto impor-

La furia roja de la Barranca Quilmeña continúa con el trabajo 
matinal aguardando con expectativa el partido que disputará el 
sábado a las 11 de la mañana por la cuarta fecha del campeonato de 
Primera División D, ante Atlético Lugano. 

“Vamos por un solo objetivo”

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

PetShop

DEPORTES

tante porque el clima no acompaña, 
y siempre están al pie del cañón, 
para todo lo que les exige el profe 
(Javier Gil Herrera) y lo que traba-
jamos con Guille, la respuesta es 
siempre de ir por más, y eso es lo 
que se ve en la cancha, pero hay que 
ir tranquilo” remarcó el Chino.

“EL PLANTEL ESTA 
CON GANAS”

Con vistas al próximo compromi-
so frente a Lugano, el coach desta-
có: “empezamos las semana bien, 
haciendo trabajos regenerativos, el 
tiempo ahora esta acompañando, ya 
no llueve por suerte, y también em-
pezamos a parar al equipo para el 
partido del sábado haciendo fútbol, 
el plantel esta con ganas esta bien, y 
sabemos que todos los partidos son 
duros, son finales pero nosotros te-
nemos un solo objetivo que estuvi-
mos muy cerca de concretarlo hace 
unos meses y ahora vamos por ese 
objetivo que nos quedo pendiente” 
cerró el entrenador celeste y blanco. 
Guillermo Szeszurak, Rodrigo Ruiz 
Díaz, Javier Gil Herrera, cuerpo téc-
nico Mate que trabaja día a día  junto 
su plantel para devolverle la alegría 
al hincha de Argentino de Quilmes.

Fernando Cutini logró un excelente segundo lugar 
Negocio redondo para el pilo-

to de La Espumita Quilme-
ña. No solo porque logró otro podio 
más con el Chevrolet sino porque 
logró capitalizar el retraso de sus  
máximos perseguidores en la lucha 
por el campeonato y estirar la dife-
rencia con la que comenzó la etapa 
de la definición.

No fue una carrera fácil; desde 
el arranque tuvo que resistir los 
embates de Raul Grassa y Lucas 
González pero a fuerza de manejo, 
Fernando se las ingenió para seguir 
en la punta. 

Pero, giros más adelante el Torino 
de Luis Prato lo superó en una lim-
pia maniobra a la salida de la hor-
quilla. Sumado el retraso de Gastón 
Seoane y Lucas Memmo, el piloto 
de Ranelagh aguanto el segundo es-
calón del podio y atacando cuando 
podía a Prato pero sin desesperarse. 

El podio quedó con-
formado con Luis 
Prato (Torino) en lo 
más alto, 2º  Fernan-
do Cutini (Chevrolet) 
y 3º  Lucas González 
(Ford).

Con este segundo 
puesto Fernando esti-
ra aun más su venta-
ja sobre Lucas González y Gastón Seoane pensando en lo que viene.

TC RIO PLATENSE                
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Quilmes transita otra extensa semana de trabajo de cara al encuentro 
de la quinta fecha, en la que recibirá a Argentinos Juniors. El partido 
se jugará el próximo lunes a las 17.10 con el arbitraje de Fernando 
Rapallini. El entrenador Omar De Felippe no podrá contar con Joel 
Carli, expulsado ante Atlético Rafaela.

Quilmes AC

El Cervecero trabaja buscando volver 
a sumar de a tres ante Argentinos

Una vez más, recién el fin 
de semana habrá noti-
cias acerca del probable 

equipo de Quilmes para recibir 
el lunes a Argentinos Juniors rn 
rl Estadio Centenario. Tras haber 
conseguido un valioso empate ante 
Atlético Rafaela como visitante, 
comenzó la semana el martes, con 
varios entrenamientos por delante. 

Quilmes empató el pasado do-
mingo 1 a 1 como visitante ante 
Atlético Rafaela, aunque el equipo 
no hizo un buen partido, encon-
trando la igualdad sobre la hora, 
casi de casualidad. 

El punto fue valiosísimo, pero 
el árbol no les tapa el bosque a los 
jugadores cerveceros ni al cuerpo 
técnico. Porque todos reconocie-
ron que el equipo no jugó bien, que 
no pudo tener el volumen de juego 

Quilmes se prepara para recibir a Argentinos Jrs.

ni la solidez que venía teniendo. 
Con Emanuel Trípodi como 

principal figura y jugadores encar-
gados de desequilibrar como Mi-
guel Caneo o Martín Cauteruccio 
que aparecieron poco y nada, el 
entrenador Omar De Felippe tra-
bajará con el plantel en esta larga 
semana buscando corregir varias 
cuestiones para volver a sumar de 
a tres el próximo lunes ante Argen-
tinos Juniors, que si bien no arran-
có bien el torneo, viene de ganar y 
no deja de ser un rival duro. 

GOñI y ROMERO, CON 
CHANCES DE VOLVER A LA 

TITULARIDAD
De Felippe tendrá una baja im-

portante para el encuentro del lu-
nes. No podrá estar Joel Carli, que 
fue expulsado con roja directa ante 

Rafaela, y podría tener una o dos 
fechas de suspensión (hoy se sabrá 
a través del Tribunal de Penas de 
la AFA). El uruguayo Sebastián 
Martínez está prácticamente recu-
perado de su pubialgia y está para 
volver, sin embargo, la idea del DT 
sería que Martínez juegue primero 
uno o dos partidos en la Reserva, 
ya que prácticamente no ha hecho 
nada de fútbol en las últimas sema-
nas. 

Por eso, el reemplazante de Carli 
sería Ernesto Goñi, aunque el DT 
también maneja como una segunda 
alternativa la posibilidad de incluir 
a Jorge Serrano. En la mitad de la 
cancha también podría haber una 
variante, ya que Sebastián Romero 
está totalmente recuperado del es-
tado gripal que no le permitió ser 
titular ante Rafaela (fue al banco 
de suplentes y entró en la segunda 
etapa). 

Por este motivo, “Chirola” po-
dría volver al once inicial, y lo ha-
ría en lugar de Leandro Díaz, vol-
viendo así Pablo Garnier a jugar 
por el sector derecho. 

LOS ONCE NOMBRES
De esta manera y manteniendo 

el habitual 4-3-1-2, Quilmes po-
dría formar el lunes con Emanuel 
Trípodi; Ismael Quilez, Wilfre-
do Olivera, Ernesto Goñi y Pablo 

Lima; Pablo Garnier, Juan Manuel 
Cobo y Sebastián Romero; Miguel 
Caneo; Martín Cauteruccio y Fa-
cundo Diz. 

Además, luego de haber juga-
do en la Reserva ante Rafaela y 
de haber convertido un gol, tiene 
chances de estar en el banco de los 
suplentes Fernando Telechea, lue-
go de cinco meses tras su lesión 
(fractura en la tibia derecha). 

Lo cierto es que la práctica de 
fútbol sería entre mañana y el sá-
bado, y De Felippe no tendría en 
mente más de dos variantes. Aun-
que más allá de los nombres, el DT 
trabajará para que el equipo mejore 
lo hecho en Rafaela, hasta ahora, 
lo más flojo que ha mostrado El 
Cervecero en lo que va del torneo.

Arbitros de  
la 5º fecha

Viernes 31 de agosto
20.30--All Boys-Unión: 
Diego Abal (TV)
Sábado 1 de septiembre
16.15--Newell´s-Estudiantes: 
Mauro Giannini (TV)
19.00--Arsenal - Lanús: 
Germán Delfino (TV)
20.20--Vélez-Belgrano: 
Pablo Lunati (TV)
Domingo 2 de septiembre
14.10--Tigre-San Lorenzo: 
Patricio Loustau (TV)
16.15--Boca-Rafaela: 
Saúl Laverni (TV) 
18.15--Godoy Cruz-Independiente: 
Sergio Pezzotta (TV)
20.15--Colón-River Plate: 
Néstor Pitana (TV)
Lunes 3 de septiembre
17.10--Quilme - Argentinos: 
Fernando Rapallini (TV)
19.15--Racing Club-San Martín: 
Luis Alvarez (TV)

Especialista en sacabollos y granizo

Quilmes Tango Club
Artista invitado 

ALBERTO MEDINA
Acompañado por las guitarras de Juan Altamirano  

y Oscar Cisneros y el bandoneón de Rodolfo Cabrera

También actuarán:
ALMA GLORIA - CESAR TOSSI                                 

ROBERTO ROSAS - HECTOR LEONE 

Conducción: Roberto Eduardo Gallo 

Viernes 31 de AGOSTO - 22 horas
Resto & Eventos Santamaría, Castro Barros 95 Bernal 

Reservas 4251-8778 y 4259-6219

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 31/08 al 06/09 de 2012
Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar
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