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Quilmes Oeste

No cesa el robo de ruedas
de autos en Quilmes Oeste
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realizar fiestas
privadas

Si bien esta
modalidad
de robo no
es nueva, en
las últimas
semanas se ha
incrementado.
En muchos de
los casos, los
perjudicados
optan por
no realizar la
denuncia por
la burocracia
que insume
realizar el
reclamo en el
seguro.
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Un joven fue detenido por efectivos de la comisaría Primera,
acusado de haber robado a dos
alumnas del colegio Bruzzone.
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Bernal

Quilmes AC

El Cervecero buscará ganar
y acariciar la permanencia
Alrededor de seis puntos es la cantidad que Quilmes
necesitaría para asegurarse la permanencia en
Primera, el objetivo tan deseado. Y para ello,
mañana visitará a Vélez. Para ello, el DT Omar De
Felippe sólo hará un cambio: la vuelta de Emanuel
Trípodi por Silvio Dulcich.

Gutiérrez y Scioli inauguraron
el hospital Julio Méndez
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El Mate campeón se despide
de la categoría ante su gente
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En febrero de este año,
la Provincia había
tomado posesión del
inmueble, mientras que
la Comuna quilmeña se
hizo cargo del cuidado
y la manutención
correspondiente.
Finalmente, el hospital
de la calle 9 de Julio
quedó formalmente
inaugurado y ya atiende
varios servicios.
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En Ezpeleta

Jornada
solidaria
de Unidos y
Organizados

E

l pasado sábado en el barrio
La Esperanza de Ezpeleta, las fuerzas kirchneristas que
componen "Unidos Organizados
y Solidarios", llevaron a cabo una
jornada integral de diversas actividades solidarias, informativas y
culturales, destinadas a los vecinos del lugar.
Los diferentes propuestas ofrecidas incluyeron puestos de PAMI,
ANSES, , información sobre Violencia de Genero, salud y educación. Asimismo se realizaron trabajos de pintura en la Sociedad de
Fomento "La Esperanza Grande"
ubicada en Florida 1956.
A su vez se llevaron a cabo acciones solidarias de limpieza y refacción de la plaza "Juan Manuel
de Rosas" Y no falto la recreación
para los mas pequeños.
Por su parte, varios grupos de
militantes recorrieron el barrio
casa por casa repartiendo volantes de apoyo al gobierno nacional y convocando a los vecinos a
que participen del acto que tendrá
lugar en Plaza de Mayo con motivo de un nuevo aniversario de
la Revolución Patria. Participaron del evento una gran cantidad
de militantes pertenecientes a las
agrupaciones que componen "Unidos, Organizados y Solidarios de
nuestra ciudad. Además dieron su
apoyo la Delegación Municipal de
Ezpeleta oeste.

De Narváez
visita Quilmes

M

añana viernes 24 a las
18:30 se realizará en
Quilmes un plenario de la juventud de Unión Celeste y Blanco de
la Tercera sección electoral de la
Provincia.
El encuentro se llevará adelante en el club Unión de Ezpeleta
y es organizado por el máximo
referente del sector en la ciudad,
Danilo Dangelo.
El dato relevante es que los
máximos oradores del plenario
serán el líder del partido, Francisco De Narváez, y el responsable
del armado político de la Tercera
sección electoral, Horacio Valdez.
En la oportunidad, los jóvenes
le entregarán a De Narváez un documento con una serie proyectos
políticos que analizaron en conjunto.

POLÍTICA
POLÍTICA

Inédita sesión en el Deliberante tras
el supuesto “agravio verbal” de un edil
Por primera vez una
concejal solicitó
una “cuestión de
privilegio” al sentirse
agraviada por
un concejal de la
oposición. Tras un
cuarto intermedio, el
edil denunciado tuvo
que pedir disculpas
públicas y todo volvió
a la normalidad.

U

n extenso debate se dio
en el Concejo Deliberante
local, donde por primera vez se dio una situación inédita
tras la moción hecha por la concejal Edith Llanos, quien solicitó una
“cuestión de privilegio”, al sentirse
agraviada por el concejal Mario Sahagún, tema por el cual, el presidente del Legislativo, José Migliaccio,
pidió pasar a un cuarto intermedio
para dar respuesta a lo solicitado por
la edil.
Tras varios minutos, el tema en
cuestión terminó con el pedido de
disculpas del concejal Sahagún a la
edil Llanos.

La concejal Edith LLanos se sintió agraviada por el concejal Sahagún. El
legislador luego tuvo que pedir disculpas.

En este contexto, el titular del
Concejo Deliberante, José Migliaccio, explicó al respecto: “son las
cosas a las que uno se ve expuesto
como Cuerpo, no sólo como funcionario; en este caso hubo palabras que descalifican y que han sido
interpretadas de esa manera por la
concejal”
La inédita situación se dio luego
de que el concejal Mario Sahagun
(FAP), asegurara en el recinto que
el Ejecutivo ejercía “violencia institucional” contra el Cuerpo.
El edil argumentó esta frase señalando que el Ejecutivo jamás le contesta los pedidos de informe que en

algunos casos, tienen votados más
de un año. En este sentido, mencionó dos resoluciones que el Concejo
votó, y que fueron incumplidas. El
primero vinculado a la remisión del
expediente del boliche “La Unica”
(Ex Rimbo) y el segundo que contenía una batería de pedidos de informe sobre antenas clandestinas, proveedores, gastos del temporal del 4
de abril de 2012 e informes sobre
cantidad de personal.
Tras el cuarto intermedio, y luego que Sahagun aclarara que “No se
había dirigido personalmente a ningún concejal”, se levantó el pedido
y la situación fue saldada.

Minutas de
Comunicación Verbal
La bancada oficialista también
acompañó el pedido realizado por
el concejal Roberto Gaudio, quien
solicitó se brinde información sobre aspectos vinculados a la contratación de Covelia, empresa que
tiene por función la recolección de
residuos en el distrito.
Cabe destacar que en esta sesión
ordinaria, fueron aprobados los diferentes proyectos presentados por
los concejales, como así también
Minutas de Comunicación Verbal,
tales como la solicitud de informes
sobre el predio de la calle República del Líbano y Andrés Baranda,
donde se está construyendo un hotel y locales comerciales.
Asisimismo los legisladores le
dieron el visto bueno a la instalación de una parada de micros en
Avenida Calchaquí entre las calles
341 y 342 de Quilmes Oeste.
Asimismo, fueron declarados
de Interés Municipal los festejos
a desarrollarse por el 50º Aniversario de la fundación de la EEM Nº
1, Joaquín V. González; la actividad
cultural “1º Bernal, Canta y Baila”
que se llevará a cabo el día 25 de
Mayo; la obra literaria del Profesor
Juan Carlos Gallardo, “Nación Kilme, la verdad hasta el triunfo de la
resistencia”, entre otros.

Crímen del subcomisario Gutiérrez: Comunicado de la familia

“

Ante distintas noticias periodísticas aparecidas y teniendo
en cuenta la relevancia del tema,
entendemos que corresponde hacer
algunas precisiones y correcciones
necesarias a fin de evitar confusiones”.
“Cabe señalar entonces que la resolución dictada por la Sala III del
Tribunal de Casación Penal de la
Provincia de Buenos Aires, si bien
es muy importante, el punto central
del reclamo que se hace para juzgar
a Francisco Severo Mostajo, alias el
Colorado, es poder hacerlo con las
garantías del Código actual, que es
lo que viene pidiendo incansablemente la familia y no con el anterior Código, que no ofrece ninguna
garantía para las víctimas, como lo
demostró el juzgamiento del autor
material del disparo, el Cabo de la
Policía Federal Argentina, Alejandro Daniel Santillán, alias Chiquito., quien fuera absuelto en un fallo
vergonzoso obra de los entonces
jueces integrantes de la Sala I de la
Cámara de Apelaciones en lo Criminal de La Plata, Hortel, Soria y
Rosenstock, en 1996”.
“La impunidad del caso se perpetuó a lo largo de todos estos

años con la bochornosa actuación
de quien tuviera a su cargo la Causa, desde 1999 hasta 2012, la jueza
Marcela Garmendia”.
“Los testigos de la Causa sufrieron torturas e intimidaciones hasta
llegar al asesinato aún impune del
Comisario Jorge Piazza”.
“En el medio se suscitaron ataques
de todo tipo contra la familia Gutiérrez: amenazas, intentos de robo, juicios, de todo se intentó y con nada
los pararon”.
“Así, Julio Ernesto Gutiérrez Conte, quien gusta presentarse como un
empresario fashion, amigo de los
torneos de polo y de figurar en las
revistas del glamour,quien al momento del crimen era el propietario
de los Depósitos Fiscales vecinos
a la Comisaría de Avellaneda 2ª.,
donde prestaba servicios el subcomisario y que según la familia sería
el verdadero autor intelectual del
crimen, protegido por un círculo de
seguridad criminal y mafioso, integrado por Carlos Gallone, hoy preso
común condenado por la Masacre de
Fátima y el Tigre Acosta, también
cumpliendo condena por delitos de
lesa humanidad como uno de sus
contertulios en las cenas con que so-
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lía agasajarlos. Este rutilante empresario, quien al momento del crimen
era un virtual muerto de hambre,
súbitamente enriquecido hasta cifras
astronómicas, deberá entonces ser
investigado”.
“Este sujeto es el que pretendió silenciar a Francisco V. Gutiérrez con
una demanda millonaria y con una
querella, y perdió”.
“No parece cierto que esta resolución se dicte justo ahora que empiezan las audiencias para juzgar la
impunidad del crimen de Gutiérrez,
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí es una resolución muy importante como dijimos,
porque es la primera vez que se
toma realmente en serio esta Causa,
se reconoce que el Particular Damnificado no fue oído y se disponen
una serie de medidas, algunas de las
cuales parecerían estar desorbitadas,
por cuanto los jueces no tienen competencia para decidir sobre la actividad de los fiscales”.
“Hoy llegamos a estas audiencias ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, con un reconocimiento muy importante que
ha hecho el Estado de su responsabilidad internacional, respecto a la

vulneración al derecho a la vida de
Jorge Omar Gutiérrez, así como la
violación del derecho a la integridad
personal, a las garantías judiciales y
a la protección judicial, respecto de
sus familiares”.
“Aquí la Corte va a escuchar el
testimonio de su viuda, Nilda del
Valle Maldonado de Gutiérrez y el
dictamen pericial del Dr. Alberto
Binder, para después continuar con
los alegatos de la CIDH, el Estado
argentino y los peticionarios, respecto del juzgamiento de las responsabilidades de la impunidad del caso,
la grave violación de los DDHH
que significa el mismo, la petición
de que se dicte el carácter de cosa
juzgada írrita respecto de la absolución de Santillán y que se remuevan
todos los obstáculos para el eficaz
juzgamiento de TODOS los responsables del crimen de Jorge Omar
Gutiérrez y de TODOS los garantes
de la impunidad del crimen, llámense jueces, fiscales, empresarios o
policías.“
Desde San José, los integrantes
de la familia Gutiérrez, junto con
Luis Valengas, abogado de la familia.
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LOCALES

Misa de
Clausura de
la Misión
Popular
Diocesana

APUNTAN A LOS AUTOS DE ALTA GAMA

No cesa el robo de ruedas
de autos en Quilmes Oeste
Se trata de uno de los delitos más rápidos de
concretar. Esta modalidad no es nueva, aunque
en las últimas semanas se ha incrementado. En
muchos de los casos, los perjudicados optan
por no realizar la denuncia por la burocracia
que insume realizar el reclamo en el seguro.

L

os relevamientos sobre esta
modalidad de delito no han
variado con respecto al año
pasado. Como si fuera un calco de
un informe realizado a fin de 2012,
en el 70% de los robos parciales de
vehículos los ladrones se llevan al
menos una rueda.
Los especialistas indican que el
delito se produce en su mayoría por
el problema de la restricción a las
importaciones, porque no se encuentran neumáticos fabricados en el extranjero. Muchos usuarios pagarían
el valor de mercado, pero al no haber
en stock buscan en otros lugares y
esto alimenta el circuito delictivo.
En la ciudad de Quilmes esta
modalidad de delito se da en varias
zonas, pero en Quilmes Oeste, puntualmente en jurisdicción de la comisaría Tercera, es donde más creció,
ya que hubo varios robos que se han
dado a conocer.
En algunos casos, y debido a la
burocracia que insume realizar el
reclamo al seguro, los damnificados
optan por no concretar una denuncia

policial. Eso claro, si se trata de una
solo rueda robada.
UN CASO ENTRE VARIOS
En las últimas horas, un Peugeot
308 que se encontraba estacionado arriba de la vereda quedó en el
“piso” producto de que delincuentes
alcanzaron a robar sus cuatro neumáticos. Este robo ocurrió en la calle
San Mauro entre Manuel Quintana y
Bernardo de Irigoyen. La foto que
ilustra esta nota muestra como quedó
el automóvil.
“Hay bandas altamente organizadas, que se dedican exclusivamente a
robar ruedas, utilizando camionetas
utilitarias con puertas en un costado,
y abordan los autos cuando sus propietarios no están en el lugar, manipulando destornilladores hidráulicos
que permiten retirar dos ruedas en
40 segundos. Esta rapidez les otorga
absoluta impunidad. A esto hay que
sumarle que no contamos con los patrulleros necesarios para cubrir todos
las calles internas “, aseguró un efectivo policial de la comisaría Tercera,

E

Así quedó el Peugeot 308 tras el robo de sus cuatro ruedas.

que pidió no ser mencionado.
lo que es lo mismo: uno cada cinco
Asimismo, reveló que “en el mer- minutos.
cado negro, las ruedas se venden a
un 25% del valor real en los locales”.
DETENIDOS EN BERNAL
Días pasados, personal de la comiCIFRAS DEL ROBO
saría Segunda de Bernal, en momenEN EL PAÍS
tos que recorrían la calle Belgrano y
Las cifras oficiales de la Superin- Don Bosco fue advertido por unos
tendencia de Seguros de la Nación ciudadanos que dos hombres se enindican que en el último período contraban sacando las ruedas de los
analizado, en un año se registraron vehículos. Fue así que los efectivos
144.469 asaltos parciales de vehícu- se acercaron a los hombres señalalos en todo el territorio argentino.
dos, quienes intentaron evadirse.
En el 70% de esos casos -101.128Una vez identificados se estableció
las bandas se llevaron al menos una que ambos circulaban con un auto
rueda, por lo que el cálculo es que Ford Ka de color negro el cual contodos los días se registran como mí- tenía en su interior diversas llantas y
nimo 277 robos de neumáticos. O llaves de contacto. Los malviviente
fueron trasladados a la comisaría.

Premiaron al Proyecto Arqueológico Quilmes
La Secretaría de Cultura y Educación de Quilmes dio a conocer que
el día pasado 9 de mayo el equipo
del Proyecto Arqueológico Quilmes
recibió una mención de honor en el
III Premio Iberoamericano de Educación y Museos.
Se trata de un reconocimiento por
parte de Ibermuseos, una iniciativa
intergubernamental vinculada a la
Secretaría General Iberoamericana y que cuenta con el apoyo de la
Organización de los Estados Iberoamericanos, el Instituto Brasileño

de Museos y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Cada año, este Premio busca identificar y premiar prácticas de acción
educativa que promuevan el desarrollo personal y la cohesión social.
En este contexto, la mención recibida por las arqueólogas locales
Florencia Vázquez y Verónica Martí
junto con las colaboradoras Maite Mateucci y Victoria Lombán del
PAQ, constituye un reconocimiento
a la labor realizada tanto en materia

n vísperas a la celebración
de Pentecostés, el sábado
18 de mayo en el centro de actividades deportivas y recreativas
“Roberto De Vicenzo” de Berazategui, se llevó adelante la misa
de clausura de la Misión Popular
Diocesana, en el marco del Año
de la Fe.
En ese marco, y como fruto de
la preparación catequística en los
últimos meses, unos 900 adultos
reafirmaron su Fe recibiendo el
sacramente de la Confirmación.
Luego, el Pbro. Juan José Vasallo recibió el envío misionero hacia Haití, en donde irá a trabajar
en distintas actividades solidarias
y caritativas que coordina Cáritas
Haití.
Esta celebración fue presidida por el Obispo de Quilmes,
Monseñor Carlos José Tissera, y
concelebrada por Monseñor Luis
Teodorico Stöckler, Obispo emérito de Quilmes, entre muchos
sacerdotes y diáconos de la Diócesis de Quilmes.

educativa a partir las actividades de
extensión que se han estado desarrollando junto a las escuelas quilmeñas
(charlas y arqueojuegos durante el
año y en vacaciones de invierno y la
Valija Arqueológica Viajera), junto
a la comunidad kilmes de Tucumán
(a partir de la afirmación del Pacto
de Hermandad del Municipio) y junto a toda la comunidad quilmeña, a
través de charlas abiertas al público
y muestras en la Sala Arqueológica
ubicada en Casa de la Cultura.
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Tarjeta de
Seguridad
Alimentaria

L

a Secretaría de Desarrollo Social informó que las
personas que no pudieron reempadronarse y retirar la nueva Tarjeta de Seguridad Alimentaria,
podrán hacerlo los días 28, 29 y
30 de mayo.
El martes 28, miércoles 29 y
jueves 30 de Mayo, los y las titulares de la Tarjeta de Seguridad
Alimentaria deberán acercarse a
la sede de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en la calle
Esmeralda Nº1851, de 9:00hs a
14:00hs. Para mantener la cobertura, los titulares tendrán que
presentar su documento junto a
una fotocopia de la primera y la
segunda hoja.
El operativo de reempadronamiento de la Tarjeta de Seguridad Alimentaria comenzó el 15
de abril y se está realizando en
conjunto con el Banco de la Nación Argentina y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria del
Ministerio de Desarrollo Social
de Nación.
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Intiman a restaurante de Quilmes
Oeste por realizar fiestas privadas
Se trata del emprendimiento Campos de Plata.
El comercio ubicado sobre avenida La Plata,
promociona fiestas de tipo bailables con venta
de entradas, sin contar con las habilitaciones
necesarias para hacerlo.

E

l Municipio de Quilmes
informó que la Dirección
de Inspección de Comercio dependiente de la Subsecretaría
de Comercio, procedió a intimar al
local gastronómico “Campos del
Plata” ubicado en Avenida La Plata Nº 1551 de Quilmes Oeste, cuyo
rubro comercial es “restaurante”;
y lo notificó sobre la prohibición
de realizar allí “fiestas privadas”
de tipo bailables con venta de entradas, ya que no cuenta con los
permisos ni con las habilitaciones

necesarias para hacerlo.
Cabe destacar que las autoridades municipales actuaron de oficio
debido a las denuncias vecinales
recibidas acerca de la “realización
de fiestas en un lugar no habilitado para tal fin”, los días 18 y 25 de
mayo; situación que fue comprobada tras el cotejo de la información
publicada en la web en distintos
medios de comunicación . La Comuna quilmeña notificó que en caso
de incumplimiento se aplicarán las
normas y sanciones en vigencia.

Quilmes centro

Un detenido acusado de robar
a alumnos del colegio Bruzzone

Campos del Plata no esta habilitado para realizar fiestas privadas.

Clausuran un bar donde
se ejercía la prostitución

L
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n joven fue detenido por
efectivos de la comisaría
Primera, acusado de haber robado
a dos alumnas del colegio Bruzzone.
El hecho ocurrió tras un operativo especial realizado sobre las características y modus operandi del
sujeto denunciado.
Fue así que en la esquina de las
calles San Martin y Saavedra los
efectivos que orienta el subcomisario Sergio Godoy, lograron interceptar a un sujeto que portaba las
características fisionómicas denunciadas por las menores.

Tras ser identificado, el Director
del Establecimiento lo identificó
como el autor del hecho como así
también de otros anteriores.
El detenido fue trasladado a la
Dependencia Policial, instruyéndose actuaciones por el delito de
Robo.
Cabe recordar que desde la dependencia se viene realizando un
denominado “corredor escolar” en
los distintos establecimientos de
la jurisdicción, incrementando la
presencia policial en los ingresos
y egresos de los turnos escolares,
para prevenir este tipo de delitos.

a Justicia clausuró el domingo último un bar-pool que
funcionaba como prostíbulo sobre
la Avenida Calchaquí. Hubo tres
personas detenidas, 2 demoradas
y 10 mujeres que presuntamente
ejercían la prostitución.
El procedimiento judicial estuvo
encabezado por la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Berazategui a cargo de Ernesto Ichazo y
Dr. Unamuzaga, del Departamento
Judicial Quilmes, y Juzgado de
Garantías N°2 de Quilmes a cargo
Martin Miguel Nolfi, por lo que
luego de dos meses de investigación encubierta y de las pruebas
colectadas, el Juez de Garantías
expidió la orden de allanamiento
para un bar conocido como “La
Marion”, ubicada en la Avenida
Calchaquí N° 2408 esquina Irala.
De acuerdo a lo que trascendió de
fuentes confiables: “Al momento
de dar cumplimiento al allanamiento se infiltró en el comercio varios

policías vestidos de civil quienes simularon ser clientes, a los efectos de
tener una vigilancia e inteligencia en
vivo, por lo que llegado el momento
adecuado se procedió a la irrupción
del lugar, simultáneamente se irrumpió en el sector de las piezas (lugar
donde las mujeres y clientes hacían
los pases sexuales)”.
La policía precisó que los detenidos son Julia Nilda González, encargada del lugar; Leonardo Gabriel Taverna (responsables de las piezas); y
Cristian Adan Nowicki. Sólo fueron
demorados e identificados José Luis
Díaz e Ismael Jes Gongora.
Por otra parte, las fuentes de la investigación explicaron: “En el interior
del salón comercial como del sector
de las piezas, se procedió a la identificación de unos 30 masculinos quienes se encontraban como ocasionales
clientes. Luego de ello se procedió al
resguardo de las mujeres que se encontraban en el interior, quienes de alguna manera ejercían la prostitución”.

$283
$401
$593
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Inauguraron oficialmente el hospital
Julio Méndez de Bernal

Ensanchan
sumideros en
el puente 14 de
Agosto

Con la presencia del intendente, el gobernador Scioli y el ministro de Salud, Alejandro Collia,
el "Julio Méndez" quedó inaugurado. El intendente quilmeño manifestó su alegría por haber
logrado la recuperación de este Centro Integral de Salud.

E

l intendente Francisco Gutiérrez y el gobernador Daniel Scioli, dejaron inaugurado el Centro Integral de Salud,
Diagnóstico y Rehabilitación Julio
Méndez de Bernal ubicado en 9 de
Julio Nº 264.
El mandatario manifestó su alegría por haber logrado la recuperación de este Centro Integral de
Salud que estuvo tantos años abandonado “como resultado de las políticas neoliberales de la década del
`90”.
En este sentido, Gutiérrez dijo
que “al inicio de nuestra gestión,
cuando vinimos aquí por primera
vez, hacía once años que estaba cerrado. Encaramos junto a la Provincia el trabajo para recuperar el ex
Policlínico, pero obviamente esta
tarea no fue sencilla”, aseguró.
En esta misma linea, señaló que
“No se hace de la noche a la mañana una expropiación, ni se consigue
que se vote una ley en un día. Los
vecinos de Bernal entienden que
esto es un logro enorme, después de
haberlo visto cerrado y desmantelado que ahora empiece a funcionar es
una alegría enorme para todos”.
Vale recordar que, tras cumplirse
largas instancias legales y administrativas, en 2010 por ley se expropió
el inmueble y se incorporó el “Julio
Méndez” a la Red Hospitalaria del
Ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires.
En febrero de este año, la Provincia tomó posesión del inmueble y

E

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

LOS SERVICIOS
-Guardia médica y de enfermería.
-Una nueva base del CREM.
-Vacunación: lunes a viernes
de 08 a 14 hs.
-Cardiología: miércoles de 08
a 14 hs.
-Diabetología: jueves y viernes de12.00 a 18.00 hs.
-Gastroenterología: jueves de
14 a 18 hs.
-Odontología: lunes de 08 a
17 hs / viernes de 08 a 13 hs /
martes y miércoles de 08:30 a
13 hs.
-Traumatología: jueves de 10
a 13:30 hs.
-Medicina general (controles
de salud): miércoles y viernes de
12 a 18hs.
-Ginecología: jueves de 8hs a
12 hs.
-Ecografías: miércoles 14.30
hs. 18hs.

se autorizó a la Comuna quilmeña a
ejercer el cuidado y la manutención
correspondiente. De esta manera,
el Municipio se ha hecho cargo de
la infraestructura y de los recursos
humanos. En esta misma línea, el
Gobernador Daniel Scioli destacó
que el Centro Integral de Salud,
Diagnóstico y Rehabilitación Julio
Méndez generará mayor accesibilidad a la salud por parte de la población local.
“Los vecinos que antes tenían que

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

E

Scioli, Gutiérrez, Collia y Troiano, en la inauguración del Julio Mémdez.

afrontar distancias, trasladarse, y
demás, para obtener una respuesta;
ahora tendrán espacios cercanos.
Nosotros estamos fortaleciendo los
centros regionales para descomprimir a los Hospitales. Seguiremos
trabajando para aprovechar el edificio en su plenitud, esto será de
acuerdo a las demandas que vayan
surgiendo. Esto ya está hablado con
el intendente Gutiérrez y con el secretario de Salud, porque es un trabajo en equipo. Me parece muy importante que después de tantos años
de abandono hayamos reabierto este
lugar”, señaló el gobernador.

provincial, Alejandro Collia sostuvo que “este Centro permitirá que
el Hospital Iriarte se descomprima,
que la consulta de menor complejidad se pueda realizar en este lugar,
es una idea maravillosa que tuvo el
intendente Gutiérrez, que se viene
implementando y, de acuerdo a lo
que hemos hablado y que ha respaldado el gobernador, la idea es que
más adelante se anexe un Centro de
rehabilitación”.
“Se trata de gestiones que el intendente está realizando con el Gobierno Nacional, así que este Centro
de Salud Integral con diagnóstico,
rehabilitación, y todo lo que hace a
Collia: “Más servicios
la atención primaria de la salud, gede salud cerca de la
nerará en el ámbito de Bernal magente”
yor accesibilidad de la población”,
Por su parte, el ministro de Salud aseguró.

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

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

l Municipio realiza trabajos
de bacheo, limpieza, desobstrucción y ensanchamiento de sumideros en el Puente 14 de Agosto,
del lado oeste del distrito.
Sobre la limpieza integral de
sumideros y desagües que se inició el martes, el director de Servicios Generales, Roberto Michel,
dijo que “como las calles de la
parte Oeste son las más afectadas
por las lluvias, estamos limpiando
y reparando todos los sumideros
para evitar anegamientos. Además, con la Delegación de Quilmes Oeste estamos ampliando la
cámara de desagüe pluvial”.
Del mismo modo, agregó que
se repararon los sumideros de la
calle Corrientes y Sáenz Peña, a
pedido de una escuela de la zona.
Cabe destacar que la Comuna
implementará también un sistema
de enrejado para evitar que los sumideros se vean afectados por la
tierra, hojas y residuos.

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

ACTUALIDAD

“Quilmes,
346 años y un
Bicentenario”

Se presenta el primer espectáculo
en el Teatro municipal
Con 50 artistas en escena, el espectáculo de nivel internacional , se estará presentando en el
Teatro Municipal de Quilmes. La cita será este próximo viernes a las 20.30.

L

Impulsado por un proyecto ingresado por el concejal Mario
Sahagun (FAP), el Honorable
Concejo Deliberante de Quilmes declaró de Interés Municipal el libro “Quilmes, 346 años
y un Bicentenario”, cuya autoría
comparten los historiadores quilmeros: Marta Oliva, América A.
Trgovcie, Chalo Agnelli, Rodolfo
Cabral, Juan Corvalán, Claudio
Etcheverry, Víctor Gullota, Jorge
Márquez, Alejandro Re y Claudio
Schbib.
“Es una obra que rescata en sus
capítulos las aristas más valiosas
de nuestra historia como pueblo y
que ya se ha convertido en algo de
todos, gracias, insisto, al esfuerzo
y la iniciativa de este grupo”, dijo
Sahagun en el recinto.
“Celebro esta declaración porque mientras la historia se siga
contando, nuestros valores como
pueblo, seguirán existiendo. Y
agradezco a a este grupo humano
por su esfuerzo”, finalizó el edil.

a Secretaria de Cultura y
Educación anunció que
este viernes 24 de mayo a
las 20,30 hs. se podrá disfrutar en
el Teatro Municipal de Quilmes de
la obra integral “Argentina mi país,
Quilmes mi ciudad” un espectáculo
que lleva a escena y promete mediante la danza y el canto un recorrido por nuestras raíces, llevando
al espectador entre malambos, zambas, huellas, chacareras y chamamé
a cada rincón de la Argentina.
La cita es en el nuevo Teatro Municipal (Mitre 721 Quilmes) las localidades gratuitas se pueden retirar
desde el día anterior a partir de las
10 de la mañana, en la Casa de la
Cultura (Rivadavia y Sarmiento)
Por consultas se puede llamar al teléfono 4224-7865 o 4224-801
Cabe destacar que este mismo
espectáculo es contratado en varias oportunidades por los cruceros
mas importantes del mundo, como
expresión artística por excelencia
para difundir a nuestro país al público extranjero.
Serán los protagonistas de la velada el Ballet Municipal de Quilmes,
bajo la coordinación de Claudia
Portillo, Gastón Benedetti y Martín

Ciares, con la dirección general de
Gastón Jiame y el consagrado grupo musical “Aire Santiagueño”
El Ballet Municipal
de Quilmes
Fue creado el 22 de agosto del
año 2010, mediante una audición
popular y abierta de la que participaron bailarines experimentados de toda la provincia. Dirigido
por el profesor Gastón Jaime, hoy
cuenta con mas de 100 integrantes
conformando categorías infantiles,
juveniles, mayores y adultos.
En su trayectoria ya a sido multipremiado a nivel provincial y nacional, participa de los certámenes
competitivos mas destacados del
país, cosechando para la ciudad de El grupo Aire Santiagueño se presentará en el Teatro municipal (foto airesanQuilmes varios galardones en cada tiagueño.blogspot.com)
una de sus presentaciones.
Si bien, tiene solo tres años de
Aire Santiagueño
Toledo en Percusión, Walter Leformación como ballet municipal,
De reconocida trayectoria y re- guizamón en bajo y Matías Toledo
sus bailarines y directores cuentan velación de las peñas callejeras en violín.
con una reconocida trayectoria a del festival mayor del folclore
Prometen transformar al escenivel nacional y algunos de ellos “Cosquin 2010” el grupo ha reali- nario con toda su música, en los
como Marín Ciares a nivel inter- zando presentaciones en los esce- nostalgiosos patios de tierra del innacional, quien además resulto narios mas destacados del país. Se terior, en cerros y llanuras y deleitar
campeón nacional de malambo en presentará conformado por Jorge a los espectadores con el ritmo de
Cosquín 2008.
González en guitarra y vos, Diego todas las regiones.

Interés municipal al libro del profesor Gallardo

E

Videla 100 Esq. San Martín

n la sesión ordinaria realizada
en el Deliberante, se aprobó
la declaración de interés municipal
del libro “Nación Kilme, La verdad
hasta el triunfo de la resistencia”,
del profesor Juan Carlos Gallardo.
En la última sesión ordinaria realizada en el Honorable Concejo Deliberante, se aprobó la declaración de
interés municipal del libro “Nación
Kilme, La verdad hasta el triunfo de la resistencia”, del profesor
Juan Carlos Gallardo. El pedido fue
impulsado por el concejal Roberto

Ariel Gaudio.
“La obra de Juan Carlos Gallardo es un muy
buen texto escolar que
contribuye e invita al estudiante a sumergirse en
las raíces históricas de
nuestra querida Ciudad de
Quilmes”, dijo el edil, y
agregó: “Es por esto que
consideramos que este
tipo de obras literarias deben ser apoyadas y reconocidas por todos”.

El profesor Gallardo junto al concejal Gaudio.

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)
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El Mate campeón se despide
de la categoría ante su gente
Con vistas al último partido que disputará en la presente categoría y
cerrando el certamen, el campeón recibirá en su estadio de Alsina y
Cevallos, a San Martín de Burzaco. El partido se jugará el sábado desde
las 15:30 con el arbitraje de Sebastián Zunino.

E

l celeste y blanco se transformó en el equipo record
al cosechar trece triunfos
de manera consecutiva, y va por el
décimo cuarto. Los mates vienen de
vapulear a Puerto Nuevo, con un
mix de titulares y aquellos que no
tienen continuidad permanente.
El plantel regresó a la actividad
en el bunker quilmeño, haciendo trabajos físicos regenerativos,
aguardando el ultimo match, para
un equipo que se metió con mayúsculas en la historia del fútbol nacional, ya que la marca de ochenta
puntos (y va por tres más) no se había logrado en la D, además del goleador del certamen, Diego Leguiza. Los futbolistas que presentaban
lesiones y molestias, evolucionan y
llegaran sin inconvenientes al partido del sábado. En tanto que el cuerpo técnico aún no definió el once
inicial que se despedirá ante su público en la Barranca Quilmeña.

a cabo en las instalaciones mate, un
almuerzo de camaradería organizado por el Circulo de Socios Vitalicios y Adherentes de la institución
de la Barranca Quilmeña.
El costo de la tarjeta es de $100,
donde incluye entrada plato principal, postre y bebida libre, habrá
shows y sorteos.
La venta estará disponible hasta
el 29 de mayo; los interesados podrán adquirirlas comunicándose
con los siguientes vitalicios: Mingo
ALMUERZO VITALICIOS
4254-7976, Ernesto 4257-2873; PeEl domingo 2 de junio se llevará dro 42541218.

CENA DEL CAMPEON
El lunes a las 20:30 en el salón
Santa Cruz, en la ribera quilmeña se hará efectiva la cena de los
campeones, donde se realizará el
merecido reconocimiento a los
protagonistas que lograron el ascenso a Primera División C. Habrá
espectáculos artísticos, y las tarjetas, cuyo costo es de $200, estarán
a la venta en la sede social, Alsina
y Cevallos.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

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

El Mate prepara la fiesta del campeonato.
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El Cervecero visita a Vélez buscando ganar
y acariciar la permanencia
Alrededor de seis puntos es la cantidad que Quilmes necesitaría para
prácticamente asegurarse la permanencia en Primera División, el objetivo tan deseado. Y para ello, mañana visitará a Vélez Sársfield, uno
de los mejores equipos del fútbol argentino pero que hace diez partidos que no gana. Para ello, el DT Omar De Felippe sólo hará un cambio: la vuelta de Emanuel Trípodi por Silvio Dulcich.

Q

uilmes está llegando al
fin de una muy buena
semana. Porque si bien
no pudo ganar en su última presentación como local, el empate
ante Newell´s Old Boys de Rosario, puntero del campeonato,
prácticamente tuvo sabor a triunfo.
Porque fue sobre la hora, después de ir perdiendo desde el inicio del encuentro y con un penal
atajado por Silvio Dulcich que
pudo haber liquidado la historia.
Además, el equipo dirigido por

Omar De Felippe mostró un buen
juego, actitud y personalidad en
el segundo tiempo. Así, el ánimo
del plantel en cada entrenamiento
de esta semana estuvo bien arriba.
El Cervecero tiene motivos
para tener el ánimo y la confianza
bien en alto como los tiene. Porque viene de hacer un muy buen
partido ante el mejor equipo del
país, Newell´s Old Boys, porque
rescató un punto sobre la hora,
porque antes había goleado a Colón en Santa Fe. Los últimos re-

sultados positivos le dieron otra
cara al campeonato, y sobre todo,
a la pelea por no descender. Porque ya desde todos los medios,
principalmente los de llegada
nacional, se ha instalado que la
pelea por la permanencia quedó
reducida a Independiente y a Argentinos Juniors.
El equipo de Avellaneda todavía la tiene difícil y los de Ricardo Caruso Lombardi parecen
estar en caída libre. Mientras tanto, Quilmes crece en lo anímico
y futbolístico, y a pesar de tener
por delante cinco partidos más
que duros, la confianza está intacta, sobre todo sabiendo que de
los quince puntos que quedan en
juego, es muy probable que son
seis El Cervecero ya pueda asegurar su permanencia en Primera.
Pero la intención de los jugadores y el cuerpo técnico no es
sufrir hasta las últimas fechas,
por lo que se intentará conseguir
los seis puntos que se vienen de
manera inmediata. Los primeros
tres se pondrán en juego mañana,
ante Vélez Sársfield.

Quilmes se prepara para visitar a Vélez en Liniers.

ca formal de fútbol pensando en
Vélez, este gran equipo que pasa
por una muy mala racha en el torneo, con diez partidos sin ganar y
uno sólo ganado como local en la
cuarta fecha.
El entrenador Omar De Felippe ha quedado conforme con el
trabajo del equipo en los últimos
dos partidos, por eso, respecto
a los once que jugaron de entrada ante Newell´s, sólo hará
la modificación lógica: el regreso de Emanuel Trípodi, tras
haber cumplido con la fecha de
suspensión por acumulación de
amonestaciones, en lugar de Silvio Dulcich, que fue la figura el
pasado sábado, pero que volverá
a estar en el banco de los suplenTrípodi por Dulcich, la tes.
única modificación
El equipo se pararía con un
Ayer el plantel hizo la prácti- 4-3-2-1, y mañana alineará a
Emanuel Trípodi; Ismael Quilez,
Cristian Lema, Ernesto Goñi y
Pablo
Lima;
Pablo Garnier,
Juan Manuel
Cobo y Sebastián Romero;
Miguel Caneo
y
Fernando
Elizari; y Martín CauterucEspecialista en sacabollos y granizo
cio.
Ayer
además se conoció la lista de
los jugadores
concentrados
para mañana,
que además de

los once titulares, tiene a Silvio
Dulcich, Damián Leyes, Jacobo
Mansilla, Leandro Díaz, Matías
Morales, Gustavo Oberman,
Adrián Toloza y Cristian Menéndez. Díaz y Menéndez vuelven
a ser citados al recuperarse de
sus lesiones (el volante de una
tendinitis en el tendón de Aquiles izquierdo y el delantero de
un micro desgarro en el aductor
derecho).
Además vuelve Trípodi, que
estaba suspendido. Salen de la
lista Walter Benítez, Germán
Mandarino y Diego Diellos.
Como hay diecinueve citados,
uno quedará afuera del banco de
los suplentes un rato antes del
partido.
Hoy por la tarde el plantel hará
trabajos de pelota detenida y el
plantel quedará concentrado en
Capital Federal a la espera del
choque de mañana.
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