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A pocas días de las elecciones Primarias, los referentes de los sectores que están en las
preferencias de los votantes, visitaron nuestra ciudad. El primero en hacerlo fue el candidato
del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde. Luego fue el turno del referente del Frente
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Así lo informó el ministro
de Salud de la Provincia,
Alejandro Collia.
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Quilmes AC

El Cervecero no tuvo descanso
y ya piensa en Tigre

Quilmes derrotó el
pasado lunes a San
Lorenzo de Almagro
por 3 a 2 en un gran
partido, cerrando
la cuarta fecha del
Torneo Inicial 2013
de Primera División.
Pero no tuvo tiempo
para festejar. Ayer,
sin descanso, volvió a la actividad, porque deberá
visitar a Tigre el próximo sábado, por la quinta
jornada. Damián Leyes está en duda por lesión,
pero volvería Rodrigo Braña.
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A UNA LE DESVALIJARON LA CASA
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Dos profesoras de inglés sufrieron
un secuestro expréss

Página 5

Página 2

Dos profesoras de inglés
fueron sorprendidas por
cuatro maleantes; las
subieron al auto de una de
ellas, luego las pasaron a
otro vehículo; les robaron
los efectos personales,
las llevaron a un cajero
donde tuvieron que retirar
el dinero disponible y luego
las obligaron a ir a la casa
de una de ellas, donde “se
llevaron de todo”.
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Toda la información de la ciudad seguila minuto a minuto en www.lanoticiadequilmes.com.ar - Twitter: @CanalQuilmes - Facebook: La Noticia de Quilmes
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POLÍTICA
LOCALES

Denuncian incendio intencional
en una Unidad Básica

ACTUALIDAD

Pavimentan Mosconi y
luego Camino Belgrano

En esta segunda parte del año, tal como lo había anunciado, el
municipio avanza en la obra pública. Con ya casi terminada la
avenida Calchaquí, ahora el esfuerzo está en dejar en óptimas
condiciones a las otras dos avenidas más transitadas del distrito.

D

urante la madrugada del pasado sábado, se produjo un
incendio intencional en la Unidad
Básica de La Cámpora Quilmes ubicada en la Ribera. El fuego fue controlado rápidamente, por lo que sólo
se quemó el frente del lugar, generando pérdidas y daños, además, al
material de trabajo.
Esta Unidad Básica había sido inaugurada en octubre de 2011 con la
presencia de los referentes del sector,
como por ejemplo Juan Manuel Abal
Medina, Andrés Larroque, Wado De
Pedro, Jose Ottavis, Mariano Recalde y la quilmeña Mayra Mendoza.
“Es un lugar representativo en el
barrio, donde funcionan entre otras
actividades apoyo escolar, asesoramiento legal, clases de baile, clases
de guitarra, programa Fines, etc.

donde concurren muchísimos niños del barrio”señalaron en un
comunicado”.
“Queremos agradecer a todos
los vecinos, papás y mamás que
durante el fin de semana se acercaron a colaborar con nosotros y
a expresarnos su solidaridad, además es nuestra intención que los
vecinos del distrito conozcan estos
hechos y llamamos a la reflexión
a aquellos que creen que lograrán terminar con nuestro trabajo
y compromiso llevando adelante
este tipo de hechos vandálicos y
no se dan cuenta lo que significa
para un chico llegar a este lugar,
a tomar su clase de guitarra, ver
lo que el fuego dejó y llorar. Nosotros seguiremos trabajando por
esos chicos”, señalaron.

El Frente
PODEMOS con
vecinos de Solano

E

l municipio comenzó
con las obras de repavimentación en la Avenida
Mosconi, a la altura de la Avenida Laprida en Quilmes Oeste. Tal
como se había anunciado, en esta
segunda parte del año la obra pública será una de las prioridades
de la actual administración.
A la ya casi terminada repavimentación de la avenida Calchaquí, ahora se buscará dejar en optimas condiciones a las otras dos
grandes arterias más transitadas
de la ciudad.
“Estamos terminando con los
trabajos en Avenida Calchaquí,
donde se esta haciendo la señalización y ahora estamos comenzando
con el reencarpetado de la Avenida Mosconi, donde se ha hecho un
bacheo muy grande. Es una zona
muy transitada, una ruta provincial, pero lo estamos encarando
porque a provincia ha tratado de
hacerlo desde hace mucho tiempo
y no se pudo hacer”sostuvo Gutiérrez además de agregar que “la
verdad que en algunos tramos se
hacia imposible transitar, pero no
podíamos hacer un pedazo y dejar
el resto en esas condiciones. Ahora estamos haciendo la Avenida
Mosconi a lo largo del todo el distrito de Quilmes”.
Además, Gutiérrez aseguró que
“esperamos terminar pronto y

Ambos jefes comunales estuvieron presentes en el lanzamiento que se
realizó en Argentino de Quilmes.

poder normalizar esto y después
vamos a encarar con Camino General Belgrano. Asi las tres rutas
que nos permite transitar por todo
el distrito en la zona Oeste, van a
estarán terminadas pronto”
Bacheo en todo
el distrito
El jefe comunal, también destacó el trabajo que están haciendo de
bacheo y pavimentación en distintos barrios del distrito, afirmando
que “vamos a continuar trabajando en algunas avenidas importantes, como Amoedo, Zapiola y
otras que ya se están haciendo.
Vamos a seguir profundizando en
la obra publica, en bacheo, encar-

Gutiérrez se reunió con el secretario
general de UPCN

E

I

ntegrantes del frente PODEMOS acercaron sus propuestas a vecinos de Solano, instalando una mesa de campaña en la
feria de la estación.
Aquellos vecinos que se acercaron, debatieron sobre la necesidad 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 Ibarra, segunda candidata a concejal; Gloria Rementeria y Ramona
González, ambas candidatas a Diputadas Nacionales por el sector.

l intendente
de Quilmes,
Francisco Gutiérrez, mantuvo una
reunión de trabajo
con el secretario
general de la UPCN
(Unión
Personal
Civil de la Nación)
seccional Provincia
de Buenos Aires,
Carlos Quintana.
Sobre los temas
tratados, el mandatario comunal indicó que “como hacemos con todos
los sindicatos que tienen actividad y
actuación dentro del distrito de Quilmes, la idea es otorgarle los beneficios que corresponde al sindicato; es
decir, posibilitarle los descuentos directo por planilla para que el gremio

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

petado y también vamos a seguir
con el mejoramiento de calles en
todos los barrios, con carpeta y con
asfalto; como lo estamos haciendo
en los Eucaliptos, en zonas de Solano, con el mejoramiento de La
Florida, el barrio La Paz y vamos
a ir a La Matera, la Iapi, Itatí y así
continuaremos todos los días, hasta ir logrando el bacheo completo
de todo Quilmes”, agregando que
“nos va a llevar un tiempo porque
esto no se hace de la noche a la
mañana, pero hay voluntad, planificación y están los recursos para
seguir avanzando, ir mejorando y
realizar obras nuevas de asfalto y
el mejoramiento de calles en todos
los barrios de nuestra ciudad”.

La Noticia de Quilmes

pueda realizar con absoluta libertad
su tarea sindical en cada uno de los
lugares en los que están trabajando
(ya sea en las áreas de salud, de educación o en las generales del Municipio) como el Sindicato Municipal
o el de Trabajadores del Estado”.
Asimismo, el intendente Gutiérrez

destacó la relación política y
gremial que lo une a Quintana y dijo que “esperamos que
esto dé frutos para mejorar
la calidad de los servicios y
la relación entre los trabajadores y las autoridades municipales en cada una de las
áreas. Trabajaremos juntos,
colaboraremos para seguir
creciendo, con el objetivo
de que el proyecto nacional
y popular dé los beneficios y
las mejoras que necesitan los ciudadanos de Quilmes”.
De la reunión participaron también los encargados de la representación del sindicato a nivel local,
y el subsecretario de Gobierno del
Municipio de Quilmes, Héctor Ricardo Benítez.

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4.989.653
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
info@lanoticiadequilmes.com.ar
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LOCALES
SALUD

Atendieron a 40 mil
quilmeños en operativos
sanitarios
Los datos fueron
aportados por el
Secretario de la
cartera sanitaria
y corresponden a
las jornadas que se
desarrollaron en los
barrios a lo largo
del año y que, esta
semana, continuarán
en Solano, Ezpeleta
y Bernal Oeste.

E

l titular de la secretaría de
salud del distrito, Sergio
Troiano, dio a conocer los
números de personas atendidas en
lo que va de este año 2013 en los
distintos operativos de salud que se
realizaron en los barrios quilmeños.
En este sentido, Troiano confirmó
que desde principios de año, “ya van
más de 40 mil vecinos que han acudido a estas jornadas de salud y se
han dado 350 mil unidades de medicamentos a personas, que igual son
dirigidas a las unidades sanitarias”.
Las declaraciones del responsable del área fueron realizadas en el
marco de un operativo que se llevó
adelante el último fin de semana en
la escuela N° 37 de Camino Gral.

Planta de tratamiento
de residuos

E

Los operativos de salud se realizan semana tras semana.

Próximos operativos
Miércoles 28, Iglesia Monte
de los Olivos. Calles 898 entre
811 y 812. Solano
Viernes 30, Sociedad de fomento El Jalón. Ricardo Rojas y
Cuba. Ezpeleta
Sábado 31, CIC San Domingo. Luis M. Campos y Bermejo.
Bernal Oeste.
Belgrano y República del Líbano.
Los controles abarcaron servicios
de atención y orientación en clínica
médica, pediatría, odontología, ginecología, obstetricia y vacunación.
Además, se hizo entrega de leche en
polvo y preservativos.

La actividad fue coordinada y
supervisada por el doctor Troiano
que indicó que a través de las distintas jornadas integrales de salud
en los barrios, el Municipio brinda
atención primaria, consultas, estudios médicos y ofrece medicamentos
gratis llegando a miles de personas.
Un trabajo
con la gente
“Estamos atendiendo en pediatría,
clínica médica, obstetricia, se están
vacunando a chicos y adultos, trabajando también en odontología. Es
lo que hacemos todas las semanas
desde que iniciamos esta gestión, se
trabajó en salud con mucho ahínco y
en todos los barrios”, detalló.

l Concejo Deliberante de
Quilmes aprobó el proyecto de Ordenanza que promueve
la creación de una Planta de Tratamiento de Residuos Reciclables
Inorgánicos en el Distrito. Según
se dio a conocer, se instalará en los
galpones de la ex planta industrial
Hidrodinámica Vázquez, actual
cooperativa 25 de Mayo, ubicada
en Avenida Tomás Flores N°1430
(ex-Pasco).
La iniciativa fue impulsada por
la Secretaría de Medio Ambiente
local, quien envió el proyecto a la
Secretaría de Ambiente de la Nación. Fue así que esta dependencia
giró una suma superior a los 10
millones de pesos para su construcción.
Está diseñada para procesar 10
toneladas por hora de residuos reciclables y generará, cuando esté
funcionando a pleno, 160 puestos
de trabajo genuinos. Estará equipada con moderna maquinaria
de tecnología nacional y aplicará
mano de obra intensiva en cada
una de las fases de producción.

La Planta, forma parte de una
propuesta Socio Ambiental más
amplia y ambiciosa que apunta
a integrar a distintas Cooperativas de Recicladores y mejorar la
gestión de residuos (como papel,
vidrio, plástico, metal, cartón y
aluminio), en el partido quilmeño.
Ya funciona hace tres años un plan
piloto en Don Bosco. Trascendió
que la intención del gobierno local
sería ampliar el reciclado de basura “inorgánica” a todo el Distrito.
Todos los residuos inorgánicos
se pueden reciclar cuando se manejan limpios y secos (libres de
materia orgánica). Son materiales
que no se descomponen de forma
natural o tardan largo tiempo en
degradarse.
Este proyecto también es el resultado del trabajo y el esfuerzo
conjunto de numerosas organizaciones, ONGs y cooperativas que
participan del Encuentro de Recolectores Urbanos y Cartoneros
que se nuclean en la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ) desde el año 2009.

Hijos de afiliados a Pami visitaron Tecnópolis

E

n el marco del programa de
actividades sociales y culturales previstas por PAMI para sus afiliados, una delegación de niños pertenecientes de Quilmes, Berazategui
y Florencio Varela realizó hace unos
días una visita a Tecnópolis.
Los visitantes disfrutaron de las
atracciones,los espectáculos y las

actividades gratuitas que ofrece el
evento. Los prototipos de vehículos,
las maquetas de los dinosaurios y los
muñecos animados fueron los más
requeridos por los niños.
“La afiliación de los niños a cargo
de los jubilados y pensionados fue un
gran acierto de nuestra gestión porque les permitió acceder a muchos

beneficios. En la región hay más de
3000 menores de 17 años que ahora
cuentan con cobertura médica en la
Clínica del Niño de Quilmes, acceso
a programas sociales y recreativos,
como también actividades culturales como esta visita a Tecnópolis”,
señaló Fabían García, titular de la
UGL 37 de PAMI.

Ciudad de Quilmes

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

Jornada de
reanimación
cardiopulmonar

L

a esquina de Rivadavia y
Brown fue el lugar elegido
para llevar adelante una jornada
de reanimación cardiopulmonar
básica, de la que participaron
tanto niños como adultos.
La actividad se realizó en el
marco de un programa conjunto
con la Municipalidad y el Hospital Iriarte.
El evento fue catalogado como
altamente positivo, ya que la población pudo aprender las maniobras básicas de reanimación
cardiopulmonar.
Luis Alberto Flores, coordinador de reanimación cardiopulmonar del municipio, destacó la
participación y buena predisposición de la gente.
Flores indicó que el objetivo
de la jornada fue “enseñar maniobras básicas para poder salvar
vidas”.

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

INFORMACIÓN GENERAL
OTRA VEZ EN JURISDICCIÓN DE LA POLÉMICA COMISARÍA TERCERA

Dos profesoras de inglés
sufrieron un secuestro expréss
Dos profesoras de inglés fueron sorprendidas
por cuatro maleantes; las subieron al auto de
una de ellas, luego las pasaron a otro vehículo;
les robaron los efectos personales, las llevaron
a un cajero donde tuvieron que retirar el dinero
disponible y luego las obligaron a ir a la casa de
una de ellas, donde "se llevaron de todo".

E

l hecho ocurrió el último
viernes aproximadamente
a las 20, cuando las docentes se retiraron de dar clases de
un instituto ubicado en Estanislao
del Campo, casi 12 de Octubre, de
Quilmes Oeste.
Según la información publicada
por Quilmes a Diario, las docentes
fueron interceptadas por cuatro
delincuentes que las obligaron a
subir al auto de una de ellas.
Allí empezó un verdadero "raid
delictivo". Las ubicaron en el
asiento de atrás, donde también se
sentó uno de los tres delincuentes.
Primero les pidieron que bajen
las cabezas pero a las pocas cuadras les pidieron que las levanten.
Luego las obligaron a pasarse a
otro auto con el cual los delincuentes las habían interceptado. Los ladrones tenían más de 30 años y se
manejaban a cara descubierta.
Con ese vehículo se dirigieron
al cajero automático de la sucursal
del Banco Comafi ubicado a pocas
cuadras de la comisaría Tercera,
en 12 de Octubre casi Andrés Baranda. Primero obligaron a bajar a
una de las víctimas, quien siempre
estuvo acompañada por uno de los
maleantes.
Al regresar al auto, dieron la
vuelta manzana para volver al mismo lugar y procedieron la operación con otra de las docentes.

cuentra en las inmediaciones de
San Luis y Martín Rodríguez, también de Quilmes Oeste. Luego de
amenzarlas con armas de fuego, el
raid terminó en la casa de una de
las víctimas.
Allí, ingresaron todos. En el
interior, los delincuentes seleccionaron artículos de valor, como
televisores, computadoras, teléfo- El secuestro express se desarrolló en jurisdicción de la comisaría Tercera.
nos, joyas y dinero en efectivo y
poca memoria, han optado por seción.
escaparon.
La medida alcanza también a los guir el mismo camino de Aimone,
máximos responsables de la poli- imposibilitando de esta forma que
LISTAS NEGRAS
cía: Fernando Grasso, titular de los lectores puedan conocer de que
EN LA POLICÍA
Desde hace unos meses, la poli- la jefatura Departamental; y José forma trabaja la policía quilmeña.
Como cierre, debemos decir que
cía de Quilmes dejó de enviar in- Jaule, responsable de la policía
la
escasa información policial que
distrital.
formación a los medios de prensa
Además, y casi como si fuera publicamos, es porque la obtenede la ciudad que publican los hechos delictivos que suceden en al- “una orden”, los demás titulares de mos en medios colegas que permigunas zonas. Lo llamativo es que las dependencias, algunos con muy ten que podamos publicarla.
esos hechos delictivos son reales,
y son denunciados por los damnificados.
El caso que ponemos como
ejemplo es el de la comisaría Tercera. Su responsable, Marcelo Ail robo fue el viernes poco an- de las 15 en la sucursal de avenida
mone, dejó de suministrar datos
tes de las 15 en la sucursal de San Martín casi Zapiola de Bernal
de allanamientos o de personas
la
avenida
San Martín casi Zapiola cuando tres delincuentes ingresaron
que son detenidas por situaciones
delictivas. Según se supo, Aimone de Bernal. según lo publicado por a cara descubierta y redujeron al
está enojado con aquellos medios los medios de prensa de la ciudad, vigilador privado del lugar, que no
que dice “le publican en contra” y los delincuentes ingresaron ha- posee armas.
Los ladrones se llevaron entre 10
por eso los puso en una “lista ne- ciéndose pasar por clientes a cara
descubierta y lograron, bajo ame- mil y 11 mil pesos.
gra”.
Es el quinto robo en ese banco,
La Noticia de Quilmes está en naza, llevarse dinero de las cajas.
Desde ese momento, la policía pero el primero desde enero de
esa lista, por lo que estamos evaluando realizar la denuncia co- mantiene un profundo hermetis- 2010, cuando asumió Carlos Boil al
No conformes
rrespondiente en el ministerio de mo y asegura estar trabajando frente de la Comisaría Segunda.
Llamativamente, el titular de la
Luego obligaron a ir a una de Seguridad bonaerense y en la Jus- para dar con los autores del hecho.
La entidad, ubicada frente a las jefatura Departamental, Fernando
las casas de las profesoras porque ticia, ya que contamos con pruebas
"necesitaban más dinero". Se en- contundentes de tal discrimina- vías del ferrocarril sufrió, desde Grasso, quien da notas a los medios
2009, al menos cinco robos con de prensa considerados "amigos",
las mismas características.
se guardó a silencio y prefierió no
El hecho ocurrió minutos antes hacer declaraciones al respecto.

Silencio tras el quinto robo
al banco Itau de Bernal

E

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

$283
$401
$593
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INFORMACIÓN GENERAL
ACTUALIDAD PROVINCIAL

Instalaron botones antipánico
en 58 hospitales de la Provincia

U

n total de 58 hospitales
de la provincia de Buenos
Aires cuenta actualmente
con botones antipánico instalados y
conectados con el servicio de emergencias 911.
Así lo informó el ministro de
Salud de la Provincia, Alejandro
Collia, quien destacó que “en pocos meses logramos que la mayoría
de nuestros hospitales cuenten con
esta herramienta preventiva y podemos decir que ya hemos registrados
varios casos en que funcionaron
con éxito al utilizarse para evitar
una situación de violencia”.
Los botones antipánico comenzaron a instalarse en forma progresiva
desde diciembre de 2012, tras un
acuerdo firmado entre los ministerios de Salud y de Justicia y Seguridad de la Provincia, con el fin de
fortalecer las medidas de seguridad
en los hospitales.
“Ya se encuentran en pleno funcionamiento 58 botones antipánico,
y ahora vamos a completar el mecanismo en los 77 hospitales. Se
trata de una herramienta preventiva
para dar seguridad tanto a los profesionales del hospital, como a los

pacientes y sus familiares”, destacó
Collia.
Los botones están localizados en
los servicios de guardia, los lugares
en donde suelen desencadenarse
las situaciones agresivas. Ante una
situación peligrosa, los médicos o
enfermeros oprimen el botón, lo
que activa un alerta en una de las
centrales del ministerio de Justicia
y Seguridad y el consecuente envío
de personal policial al hospital.
La coordinadora del Programa
de Prevención y Asistencia Médico
Legal en Salud, Cecilia Pozzo, explicó que “el funcionamiento de los
botones es monitoreado todos los
días, las 24 horas, desde la central
de seguridad 911”.
Pozzo también destacó dos casos exitosos en los que los botones
antipánico tuvieron un rol protagónico: uno sucedió en el hospital de
Mariano y Luciano de la Vega de
Moreno y otro en el hospital Oñativia de Rafael Calzada. Los casos
se dieron en julio y junio, respectivamente, y la policía llegó al lugar en menos de 10 minutos tras la
opresión del botón por parte de los
médicos.
“El
funcionamiento
correcto de
los botones
depende de la
articulación
del
trabajo
entre los profesionales,
que
deben
apretar el botón en forma
preventiva
y no esperar
que el hecho

Casal y Collia en la presentación de los botones antipánico.

Nuevo
pavimento
en la avenida
Calchaquí

L

Mons. Gustavo Oscar Zanchetta.

suceda; la parte técnica, con el monitoreo diario para el buen servicio
del sistema; y la respuesta inmediata de la policía en caso de accionarse el dispositivo”, indicó el ministro Collia.
Las medidas de seguridad implementadas desde fines de 2012
en los hospitales incluyen, además
de los botones antipánico en las
guardias, teléfonos con handy para
el personal de seguridad y un 911

Hospitales para solicitar el auxilio
de la fuerza pública en casos críticos de violencia.
En todos los casos fueron acordadas con los referentes del Programa
de Asistencia Médico Legal de la
cartera sanitaria – a cargo de intervenir en casos de violencia hospitalaria-, junto con los representantes
de Cicop, ATE, UPCN, la Agremiación Médica Platense y Femeba.

Taller de Comunicación y Género

E

ste viernes a las 9 hs., se
realizará en la Universidad Nacional de Quilmes (Roque
Saenz Peña 352 Bernal), un taller
de comunicación y género organizado por el proyecto de extensión
y voluntariado Comunicar para la
Educación en Derechos Humanos.
El mismo contará con la presencia de Marcela Gabioud, especia-

lista en la temática.
Se abordarán temas como la representación de las noticias en los
medios de comunicación y como
tratan a hombres y mujeres, herramientas legales para el ejercicio
ciudadano de los medios.
La inscripción se realizará de
forma gratuita y se otorgarán certificados de asistencia.

a Comuna finalizó el nuevo
reencarpetado en la transitada avenida Calchaquí que atraviesa la zona oeste de la ciudad.
Si bien debería haberla reparado
la provincia de Buenos Aires por
tratarse de una ruta provincial, el
gobierno local decidió pavimentarla debido al mal estado en que
se encontraba
Al respecto, el jefe comunal
dijo que “continuamos avanzando con estas obras que hemos
comprometido y que dan respuesta a lo que la gente solicita.
Hemos colocado nueva señalización, las luminarias (que aportan
a la seguridad) y las paradas de
colectivos”.
Asimismo se informó que se
realizaron obras de bacheo en
Avenida La Plata entre Laprida
y Triunvirato y en Avenida Mitre
desde La Guarda hasta Dorrego
(Ezpeleta) y en la calle Lebensohn (Bernal).
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En marzo próximo estaría listo
el tercer carril de la autopista

MUSEO DE ARTES VISUALES VICTOR ROVERANO

Inauguró la Bienal nacional
de Pintura y Grabado

Se podrá recorrer hasta el 23 de septiembre. Asimismo, se
realizó la apertura de la muestra de dibujos en homenaje al
artista plástico Fernando Martínez.

E

l gobernador Daniel Scioli
recorrió las obras de repavimentación en la Autopista Buenos
Aires-La Plata. Lo acompañó el
Ministro Arlía que vaticinó la construcción del tercer carril.
“Como lo prometimos, estamos
haciéndonos cargo de la ampliación
y las obras en esta autopista estratégica para conectar la capital de la
provincia, La Plata, con la ciudad
de Buenos Aires, en lo que significa conectividad, logística y transporte”, destacó Scioli al recorrer la
calzada.
Recordó que “desde el año 1995
esta autopista no tenía mantenimiento, y muchas veces la sobrecarga de los camiones -que es lo que
estamos controlando- produce un
deterioro”, y destacó que “también
hay una necesidad de avanzar con
las nuevas bajadas como el caso de
City Bell y el tercer carril”.
Scioli dijo que “había muchas quejas y mucho incumplimiento, pero
no estamos para comentar los problemas que la gente sabe muy bien
que eran obvios, sino lo que buscamos a través de la transferencia que

nos hizo la nación de la autopista
es organizar esta empresa estatal
que se hace cargo ahora y que
inmediatamente puso manos a la
obra, las cuales hoy estamos supervisando”.
En relación a la obra, el ministro de Infraestructura, Alejandro
Arlía, remarcó que “estamos supervisando la repavimentación
de uno de los tramos que se va a
hacer desde Ensenada hasta Hudson, y en los próximos días ya va
a estar mucho más calibrado el
equipo de trabajo y se trabajará
a más velocidad para completar
este tramo en un plazo previsto
de 150 días”.
Arlía vaticinó que “según nuestros cálculos vamos a tener la
apertura de los sobres de licitación para la realización del tercer
carril a mediados de septiembre
y en el último trimestre del años
queremos ya estar en ejecución
de obra porque en un plazo de
180 días calculamos que vamos
a tener muy avanzado y casi terminado el tercer carril, para los
últimos días de marzo del 2014”

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

H

asta el próximo 23 de
septiembre se podrá visitar el salón Bienal Nacional de pintura y grabado que se
lleva adelante en el Museo “Víctor
Roverano” (Rivadavia Nº 498).
Desde hace cinco años, cuando el Municipio realizó el primer
Salón Bienal de Pintura Quilmes
2009, se celebra tan venturoso
acontecimiento. En estos siete salones desfilaron y desfilan escuelas y tendencias contrapuestas, lo
que evidencia la independencia de
cada artista y el infinito mundo de
la creación de cada obra realizada
por el hombre.
El Municipio de Quilmes, desde
la Secretaría de Cultura y Educación, intercambia con todos los
artistas de nuestro país esta experiencia que tiene como objeto hacer trascender a nuestra cultura y
sus actores.
En este marco, el intendente
quilmeño, Francisco Gutiérrez,
dijo que “la apertura de este Salón
Bienal es la culminación de un trabajo de varios meses: más de cien
artistas presentaron sus obras, hubo
que seleccionar, clasificar y luego
premiar, por lo tanto el jurado tuvo
también una ardua tarea. Los ganadores reciben por sus obras una
gratificación económica de parte
del Municipio cuya finalidad es,
por un lado, incentivar la participación porque sabemos que hacer
arte implica tiempo y gran dedicación; y, por otro, solventar esta pasión por la creación y la cultura”.
Asimismo, el jefe comunal
destacó el programa de embellecimiento de muros de todos los
barrios que se está implementando en la ciudad y que “fomenta
el espíritu cultural quilmeño”. En
este sentido, Gutiérrez aseguró que
“queremos que todos los artistas

La Bienal se podrá visitar hasta el 23 de septiembre.
que se han presentado a este concurso y dejan sus obras tengan la
posibilidad el día de mañana de
exhibirlas en la vía pública, como
estamos haciendo con las réplicas
de obras de Aldo Severi y tantos
otros artistas que queremos que el
pueblo los conozca. La intención
de esta iniciativa es que el arte esté
en la calle, cerca de la gente. Pedimos a los vecinos que apuesten a
la cultura y cuiden todo lo que se
está haciendo porque es costoso e
implica un gran esfuerzo”.
Por su parte, Norma Cistaro, directora del museo de Artes Visuales, agradeció la colaboración de
funcionarios, trabajadores municipales y, especialmente del joyero
Alberto Gerkovih.
Luego, destacó que el Salón Bienal Nacional de Pintura y Grabado
“implica un arduo trabajo que desarrollamos durante varios meses
(la convocatoria, la recepción de
obras, el jurado) y hoy desemboca
en esta alegría. La gente está feliz y es por el arte, la cultura, que
vive en Quilmes. Ver la sala llena
es muy gratificante, y contar con
tantas obras de cada rinconcito del

país es como tener la Argentina representada aquí en el Museo”.
Salón Bienal Nacional
de Pintura – Ganadores
1º Premio: Alicia Gobbi (Mundo caótico).
2º Premio: Roberto Hernández
(Composición).
3º Premio: Laura Gonnelli (Presenza).
Salón Bienal Nacional
de Grabado – Ganadores
1º Premio: Fernando Javier Polito (Paisaje rioplatense).
2º Premio: Néstor Alejandro Goyanes (Carta para el exilio).
3º Premio: Sergio Javier Damonte (Negocio de conejita).
A su vez, el intendente y la directora dejaron inaugurada la muestra
de dibujos en homenaje al artista
Fernando Martínez (1945-2012).
“Es un reconocimiento muy
emotivo. Martínez obtuvo el primer premio en la Bienal de Dibujo de 2012 y para nosotros es un
orgullo hacer este homenaje en su
memoria”, explicó Cistaro.

CLÍNICA CALCHAQUÍ
19 de Enero

- OBRAS SOCIALES
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA
- TERAPIA INTENSIVA
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

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)

Próximamen
sucursal te
Alto Avellan
eda
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Vivas: “grité mucho el tercer gol porque
desaté los nervios contenidos”

Generalmente suele tener compostura y no celebra los goles por respeto a los rivales y porque enseguida
piensa en los minutos que quedan para el final. Pero en el gol de Arnaldo González, el que le dio el triunfo a
Quilmes, el DT Nelson Vivas explotó. El entrenador cervecero, que aseguró que el festejo tuvo que ver con la
alegría contenida, habló de la gran victoria.

L

a era del entrenador Nelson
David Vivas al frente de
Quilmes lleva por ahora el
cincuenta por ciento de los puntos
obtenidos. Dos victorias en casa,
dos derrotas como visitante.
El entrenador sabe que todavía
quedan algunas cuestiones para
corregir, pero al mismo tiempo reconoce que el equipo está yendo de
menor a mayor, que cada día entiende mejor la idea. El pasado lunes
le ganó bien a uno de los equipos
que se armó para pelear el campeonato, San Lorenzo de Almagro. Y
“El Chango” le dio el valor que esto
merece.
El DT cervecero Nelson Vivas todavía siente alegría por la gran victoria del equipo ante “El Ciclón” el
pasado lunes.
El director técnico dijo que “la
verdad que uno está contento porque necesitábamos mucho ganar,
sobre todo después de la manera en
que habíamos perdido contra Colón en Santa Fe. Me parece que el
equipo hizo un buen partido, que
ganamos bien. En el primer tiem-

po se nos complicó, yo había
decidido jugarle a
San Lorenzo con
igualdad numérica
a la hora de defender, y cuando
ellos desequilibraban en el mano a
mano, nos generaban situaciones.
San Lorenzo es un
equipo que tiene
jugadores muy rápidos y que pueden hacerlo, y por
eso por momentos
desequilibraban
y la pasábamos
mal”.

jor, tuvimos la pelota y
ellos casi no nos llegaron. Nos hicieron ese
gol pero nosotros estábamos bien, y por suerte lo pudimos ganar.

Vivas se mostró conforme con el desempeño del equipo.

- ¿Lo corregiste en la segunda
mitad?
- Sí, porque ahí decidí bajar a un
jugador para quedar con un hombre
más, y ya el equipo fue otra cosa.
Se ordenó mejor, tuvo más la pelota
y generó situaciones. En la primera
mitad ellos la tuvieron mucho más,

pero también es lógico, porque San
Lorenzo es el equipo que más propone en ofensiva del todo el campeonato, por momentos te ataca con
siete jugadores, y a veces se hace
muy complicado poder marcarlos.
Pero me parece que en el segundo
tiempo fue diferente, jugamos me-

- Gritaste mucho el gol
de Arnaldo González…
- Sí, no es algo habitual en mí, uno cuando
el equipo hace un gol
no lo grita porque enseguida mira la hora
para ver cuánto falta, y
además porque enfrente
hay un rival que merece respeto. Pero en ese
gol exploté, uno llevaba
una procesión por dentro, todos los nervios
contenidos, porque estábamos haciendo un buen partido y nos habían
empatado sin merecerlo. Además
faltaba poco, pero bueno, esta vez
me salió gritarlo, porque nos pusimos en ventaja por tercera vez en un
partido, y eso no es algo que pasa
siempre.

- ¿Cuánta confianza les da este
triunfo para seguir trabajando?
- Mucha, porque se le ganó a
un rival que se armó para pelear
el campeonato, porque se le ganó
bien y porque siempre es más fácil trabajar en la idea cuando se
gana, creo que cala más hondo, en
cambio, si vos no ganás, convencer
es más difícil. Pero uno se quedó
con la alegría, más allá del resultado, de que el equipo respondió,
los jugadores hicieron lo que uno
les pidió. Hubo sacrificio en jugadores como (Leandro) Benítez
o (Miguel) Caneo, que están para
otra cosa. Me gustó mucho el partido de (Joaquín) Boghossian, que
peleó, aguantó, jugó. Y también
los chicos que entraron demostraron que pueden ser determinantes,
como el caso de (Arnaldo) González, que nosotros lo veníamos
mirando en la semana, le dijimos
que estuviera atento porque podía
tener su oportunidad. La tuvo y no
la desaprovechó. La verdad que estoy muy contento, esperemos poder seguir así.
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El Cervecero no tuvo descanso
y ya piensa en Tigre
Quilmes derrotó el pasado lunes a San Lorenzo de Almagro por
3 a 2 en un gran partido, cerrando la cuarta fecha del Torneo
Inicial 2013 de Primera División. Pero no tuvo tiempo para festejar. Ayer, sin descanso, volvió a la actividad, porque deberá
visitar a Tigre el próximo sábado, por la quinta jornada. Damián
Leyes está en duda por lesión, pero volvería Rodrigo Braña.

E

norme fue el festejo
por la gran victoria del
pasado lunes ante San
Lorenzo. Quilmes hizo un buen
partido y lo ganó con autoridad
y justicia. El encuentro, sin embargo, dejó algunas cuestiones
para tener en cuenta, sobre todo
de cara al partido que se viene.
Porque el próximo sábado, con
apenas cuatro entrenamientos
por delante, El Cervecero deberá
visitar a Tigre por la quinta fecha
del Torneo Inicial.
El encuentro se jugará en el

estadio “José Dellagiovanna” de
Victoria, desde las 18.15.
Quilmes ganó un gran partido
el pasado lunes, como local a San
Lorenzo de Almagro por 3 a 2.
En el primer tiempo no jugó
bien, le costó tener la pelota más
allá de que se puso en ventaja
con gol de Fernando Telechea,
pero la visita la manejó mucho
más, fue más peligrosa en ataque
y lo había empatado transitoriamente con el tanto de Gonzalo
Verón.
En el segundo tiempo, Quilmes

fue otro, más decidido, protagonista, ya con Joel Carli por Damián Leyes, que tuvo que salir
lesionado. Aumentó con gol de
Luciano Abecasis, pero en un
descuido, la visita, sin merecerlo
en ese momento, lo empató con
Martín Cauteruccio.
Finalmente, a quince minutos
del final, Arnaldo González, que
había ingresado por Jonathan Zacaría, metió un golazo para el 3 a
2 definitivo.
El triunfo dejó muy conforme
al entrenador Nelson David Vivas, sobre todo por lo hecho en
la segunda mitad. ¿Influirá en la
decisión del entrenador para el
armado del equipo de cara al encuentro del próximo sábado ante
Tigre, algunas de las actuaciones
del encuentro del lunes?
Volvió al trabajo y
podría haber cambios
Sin descanso por la proximidad
del partido en Victoria, Quilmes
volvió ayer a los entrenamientos,
con trabajos regenerativos para
los que jugaron de entrada ante
San Lorenzo, y tareas técnicas
para el resto del plantel.
Es indudable que para el próximo sábado, el equipo tendrá va-

Especialista en sacabollos y granizo

Quilmes no descansó y ya piensa en Tigre.

riantes, más allá del buen desempeño del pasado lunes. La
práctica de fútbol se haría recién
mañana, pero más allá de esto, ya
hay algunos indicios. Una realidad es que Rodrigo Braña volverá a ser de la partida. “El Chapu”
se recuperó de una molestia en
el isquiotibial izquierdo, donde
había tenido días atrás una distensión muscular (incluso llegó
a concentrarse para el encuentro
ante “El Ciclón”).
De esta manera, es una fija que
reemplazará a Lucas Pérez Godoy en la mitad de la cancha. Es
sabido que Juan Manuel Lucero
no podrá regresar, porque tiene
un desgarro en el isquiotibial izquierdo, por lo que todavía tendrá para dos semanas de recuperación.
Pero la duda surge de todos
modos en la izquierda: ¿seguirá
jugando Jonathan Zacaría, que
tuvo un buen partido? ¿O jugará
desde el primer minuto Arnaldo
González, que estuvo
media hora el lunes y
le alcanzó para ser una
de las figuras del equipo?

los próximos días; si tiene dolor,
quedará afuera y será reemplazado por Joel Carli. De lo contrario,
volverá a estar.
¿LOS 11 ANTE TIGRE?
De esta manera y manteniendo
el esquema 4-2-3-1, aunque con
las dos dudas, Quilmes formaría
el próximo sábado con Sebastián
Peratta; Luciano Abecasis, Sebastián Martínez, Damián Leyes
o Joel Carli y Matías Pérez; Rodrigo Braña y Leandro Benítez;
Fernando Telechea, Miguel Caneo y Jonathan Zacaría o Arnaldo
González; y Joaquín Boghossian.
Quilmes haría hoy trabajos técnicos, mañana se haría la práctica formal de fútbol y además se
conocería la lista de citados, y el
viernes por la mañana realizaría
trabajos de pelota detenida, para
luego quedar concentrado en Capital Federal (en el Hotel NH 9
de Julio), a la espera del choque
del sábado.

¿Llegará Leyes?
La otra gran duda
pasa por la zaga central, porque Damián
Leyes dejó la cancha
el lunes con un esguince en el tobillo derecho. El defensor se infiltrará para entrenarse
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