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Sub Estación electrica

Eximirán del pago de Tasas a 
los afectados por el temporal

Así lo dispuso el 
Concejo Deliberante 
en la última sesión 
ordinaria llevada 
adelante el martes. 
Desde el Ejecutivo 
trabajan para que el 
beneficio sea auto-
mático cada vez que 
sucede alguna situa-
ción climatica que 
afecte seriamente a 
vecinos del distrito.

La iniciativa fue impulsada por la diputada nacional Mayra Mendoza
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Mañana, Quilmes tendrá la posibilidad de 
volver a ser árbitro de este torneo. Porque 
recibirá a Racing Club, y en caso de ganarle, 
puede dejarlo afuera de la pelea por el Cam-
peonato 2014 de Primera División, Página 8
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Eximirán del pago de Tasas a 
los afectados por el temporal

LOCALES

   Así lo dispuso el Concejo Deliberante en la última sesión ordinaria llevada adelante el 
martes. En tanto, los ediles le dieron el visto bueno al listado de mayores contribuyentes que 
acompañarán la readecuación del pago de tasas para el aó venidero.

El Concejo Deliberante de 
Quilmes aprobó la eximición 
de tasas a los vecinos dam-

nificados por el último temporal. 
En este sentido, el presidente 

del HCD, José Migliaccio, explicó 
que “el concejal Fabián García ha 
tenido la iniciativa de presentar la 
propuesta, pero el Departamento 
Ejecutivo está elaborando en forma 
conjunta la posibilidad de que esto 
quede sujeto en forma permanente 
a la Fiscal y Tributaria o en un de-
creto aparte para que cada vez que 
tengamos este tipo de instancias, 
no tengamos necesidad de acudir 
a ninguna norma específica, sino 
que quede establecido que ante la 
emergencia, quienes tienen la des-
gracia de padecerla estén automá-
ticamente exentos”. 

En relación a los expedientes tra-
tados sobre tablas, Migliaccio hizo 
referencia al Convenio de Coopera-
ción entre el Consejo Nacional  de 
Coordinación de Políticas Sociales 
de la Presidencia de la Nación y 
el Municipio de Quilmes que fue 
convalidado por el Cuerpo: “Uno de 
los convenios está relacionado con 
el área de deportes, la posibilidad 
de integración de todos los clubes 
y que cada uno de los que ejercen 

esta actividad deportiva a través de 
la preparación y la cátedra que pue-
dan recibir de idóneos puedan ejer-
cer  la dirección técnica, es decir, la 
formación de los chicos y  la forma-
ción del club propiamente dicha en 
mejores condiciones”, opinó.

“Ese es el trabajo que se hace a 
través del área de deportes que de-
pende de la secretaría Privada, se 
trata de una inversión de 45.000 
pesos, que no es mucho, pero tiene 
que ver con  el resultado en cuanto 
a la conformación de las entidades 
deportivas”, acotó.

También fue aprobado el expe-
diente que permite declarar de 
Interés Municipal el “X Torneo de 
Ajedrez integrado”.

MINUTAS VERBALES
Los concejales como es habitual, 

presentaron una serie de minutas 
verbales que en su mayoría fueron 
aprobadas, entre ellas, tomar cono-
cimiento de las  condiciones en que 
se encuentran los generadores de 
energía que funcionan en el Hos-
pital Isidoro Iriarte; la venta ambu-
lante de alimentos y medidas de 
salubridad realizando inspecciones 
en tres puestos de venta callejera 
que no cuentan con la habiitación 

Los docentes quilmeños lleva-
ron adelante su 5º Congreso 

Pedagógico bajo el lema: “La deuda 
es con la educación”, donde hubo 
paneles expositivos que funciona-
ron de 9 a 12 en el Teatro Munici-
pal de Quilmes, ubicado en Mitre 
721. 

El Congreso, que finaliza hoy, es-
tuvo destinado a docentes de todas 
las modalidades y niveles y a estu-
diantes terciarios y universitarios.

Por la tarde, a partir de las 14, 
funcionaron en escuelas, 36 talle-
res de capacitación y actualización 
pedagógica que abarcan desde la 
legislación vigente hasta las distin-
tas especialidades que se desarro-
llan en cada nivel educativo.

Los paneles contaron con los si-
guientes expositores:

Día 12: “Educación y deuda ex-
terna”  Panelistas: Héctor Giuliano, 
Daniel Acuña, Cristian Castillo, Ale-
jandro Bodart, Néstor Pitrola y Juan 
Carlos Alderete.

Día 13: “Situación actual de la 
escuela pública”. Panelistas: Glo-
ria Rementería, Silvia Martín, Mirta 
Judengloben, Martín Torres, Adrián 
Weissberg.

Día 14: “Hacia la escuela pública 
que necesitamos” Panelistas: Jorge 
Cardelli, Daniel Sierra, Claudio Spi-
guel, Carlos Torres Musante, Hora-
cio Micucci.

La actividad ha sido declarada de 
interés Municipal por Quilmes y Le-
gislativo, por la Cámara de Diputa-
dos de la de la Provincia de Buenos 
Aires.

Desde el Consejo Escolar, su ti-
tular Mario Giunta y el responsable 
del área de Tesorería, Fernando 
Dordosgoity, celebraron la realiza-
ción de este Congreso Pedagogico 
que se lleva adelante por quinta 
vez, al tiempo que adhirieron a la 
iniciativa. 

correspondiente; frenar la toma de 
tierras en la zona de la Ribera de 
Quilmes debajo del tendido de alta 
tensión y sobre un zanjón de des-
agües. También se reclamó la ins-
pección de una obra en Solano.  

Posteriormente, se convalidó en 
otra sesión el listado de Mayores 
Contribuyentes enviado por el De-
partamento Ejecutivo y aprobado 
por el HCD que deberá tratar el 
presupuesto 2015, y la nueva or-
denanza Fiscal y Tributaria que 

contempla una readecuación de 
las tasas municipales para el año 
próximo.

En esta convocatoria, sólo 13 
concejales ingresaron al recinto 
(gutierristas y anibalistas) y sesio-
naron con un quórum ajustado. 
Cabe mencionar que los 42 nom-
bres de los nuevos mayores contri-
buyentes fue avalado sólo por 10 
de los ediles presentes ya que los 
3 representantes del anibalismo se 
abstuvieron.

La Noticia de Quilmes

El titular de la Sedronar Juan Car-
los Molina y la legisladora quil-

meña Mayra Mendoza acompañaron a 
19 adictos recuperados que fueron es-
pecialmente invitados a la audiencia.

Entre ellos también hay un joven 

La diputada quilmeña Mayra 
Mendoza junto al Papa 
Francisco

Vecinos se reunieron con 
el titular del Deliberante
Como consecuencia de una 

primera reunión entre el 
titular del Deliberante, José Mi-
gliaccio,  y vecinos de los barrios 
Malvar y Amif, en las últimas ho-
ras se realizó un nuevo encuentro 
con el fin de buscar soluciones 
para ambos barrios, donde debe-
rán ejecutarse obras que eviten 
inundaciones en la zona, tema 
que según indicaron, lo padecen 
desde hace 25 años.

De este nuevo encuentro parti-
cipó el director del área de Tierras 
y Viviendas del Municipio, Fabián 
Veneciano, quien aseguró que “va-
mos a comenzar con la urbaniza-
ción del Barrio Dorrego, la que trae 
complementariamente obras de 
infraestructura troncales que van a 
repercutir en estos barrios”, dijo y 
detalló que “se va a construir una 
estación de bombeo cloacal que 
va a permitir que los barrios de Pri-
mera Junta; Hernández; Autopista y 
Mozart,  que hoy no tienen cloacas, 
puedan contar con ese servicio”. 

El funcionario agregó además 

que “la urbanización trae también 
una estación reguladora de gas natu-
ral, es decir, se va a expandir la red y 
Aysa nos habilita traer un troncal de 
agua que va a potenciar la presión 
en el territorio,  estas tres obras que 
vienen como consecuencia del Bº Do-
rrego simultánea y complementaria-
mente van a facilitar que el territorio y 
la zona aledaña al barrio cuente con 
estos tres servicios, no sólo eso sino 
que también trae la posibilidad de es-
tudiar un definitivo proyecto hidráuli-
co y eso una vez que esté estudiado 
y computado tenemos asegurado el 
financiamiento para continuar con la 
obra hidráulica”.

Teatro Municipal

Suteba 
realizó su 
5º Congreso 
Pedagógico

habitante de la ribera de Quilmes.
Fueron invitados por el Sumo Pontí-

fice a la audiencia de los miércoles en 
la que se repudió en duros términos 
el asesinato de 43 estudiantes mexi-
canos.
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La Provincia licitó obras 
hidráulicas para Quilmes

Con la presencia del secre-
tario de Agua, Cloaca y 
Saneamiento Hidráulico 

del Municipio, Manuel Carracelas, 
la Provincia de Buenos Aires licitó 
obras para el saneamiento de los 
arroyos San Francisco y Las Piedras.

Las autoridades explicaron que 
la obra cuenta con el financiamien-
to del Fondo Fiduciario Para el De-
sarrollo del Plan de Infraestructura 
(PROFIDE) y que significará una in-
versión de más de 22 millones de 
pesos. Además, destacaron la im-
portancia que tendrá en la mejora 
de la calidad de vida de los vecinos 
de la zona.

“Se trata de una obra de dragado 
y mejoramiento de los arroyos Las 
Piedras y San Francisco en todo el 
trayecto del distrito de Quilmes (des-
de el límite con Florencio Varela y 
Almirante Brown, hasta el límite con 
Avellaneda y Lanús). Se van a sacar 
los embanques y obstrucciones en 
todo el trayecto de los arroyos  mejo-

rando la circulación y el escurrimien-
to de los mismos, logrando de esta 
manera aumentar el caudal de los 
arroyos” informó el subsecretario de 
Agua, Cloacas y Saneamiento Hídri-
co del Municipio, Ignacio Carracelas.

DEScRIpcIóN DE LA oBRA
En el Arroyo San Francisco, se 

prevén  tareas de limpieza  y mejo-
ramiento del curso principal en el 
tramo desarrollado desde la con-
fluencia con el Arroyo Las Piedras 
hasta la Avenida Donato Álvarez 
(límite con el partido de Almirante 
Brown).

En tanto los trabajos previstos 
para el Arroyo Las Piedras son la 
limpieza y mejoramiento del curso 
principal en el tramo desarrollado 
desde la embocadura de conducto 
a la altura de la calle Victoria hasta 
la Avenida Gobernador Montever-
de – Ruta Provincial Nº 4 y el cauce 
afluente desde curso principal del 
Arroyo Las Piedras hasta la embo-

   El gobierno provincial licitó la obra impulsada por la Diputada Nacional Mayra Mendoza. Du-
rante el acto estuvieron presentes el Ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía y vecinos que 
luchan contra las inundaciones en Solano, Bernal, La Florida y Quilmes Oeste.

Pornografía 
infantil: Allanaron 
vivienda en 
Ezpeleta 

cadura de conducto a la altura de la 
Avenida Coronel Lynch (límite con el 
partido de Lanús).

Durante la reunión se destacó que 

esta obra, es un avance importante 
hacia la solución definitiva de los 
problemas de inundaciones en las 
zonas cercanas a los arroyos.

Centro de Jubilados recibió 
un subsidio que utilizará 
para refacciones
La Cámara de Se-

nadores de la 
Provincia de Buenos 
Aires, entregó un sub-
sidio al Centro de Ju-
bilados San Martín de 
San Francisco Solano. 
La ayuda economica 
fue gestionada por 
la Diputada Nacional 
y vecina de Quilmes, 
Mayra Mendoza.

La Cámara de Senadores de la 
Provincia de Buenos Aires, entregó 
un subsidio al Centro de Jubilados 
San Martín de San Francisco Sola-
no.

La ayuda economica fue gestio-
nada por la Diputada Nacional y ve-
cina de Quilmes, Mayra Mendoza.

El dinero recibido se utilizará para 
diferentes trabajos de refacción 
edilicia que el Centro de Jubilados 
necesita, tales como cambios de 
membranas, pintura, nuevo tan-
que de agua y arreglos de las ca-
ñerías.

Integrantes de la comisión di-
rectiva, alumnos de la comisión 
“Ellas Hacen”, que funciona en el 
Centro, y vecinos recibieron con 
gran alegría el subsidio.

La diputada Mendoza, pertene-
ciente al Frente Para la Victoria, 
ha entregado otros subsidios a 
diversas instituciones del partido 
de Quilmes durante toda su ges-
tión. Esto es posible debido a la 
articulación que se realiza entre 
el trabajo territorial cotidiano en 
los barrios y los diversos entes 
estatales”.

La Ayudantía Fiscal de Delitos Co-
nexos a la Trata de Personas, a 

cargo del Fiscal Daniel Ichazo, reali-
zó dos allanamientos por el delito de 
pornografía infantil. Uno de ellos se 
realizó en la ciudad de Berazategui 
y el otro en la ciudad de Quilmes.

El delito salió a la luz el 28 de abril 
de 2011, en donde la Unidad Coor-
dinadora de Investigaciones Com-
plejas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires denunció la existencia 
del sitio web www.historias-eroticas.
com.ar, donde diversos usuarios 
dejaban por escrito relatos de con-
tenido sexual o erótico para comer-
cializar material fotográfico y fílmico 
de carácter pornográfico pedófilo de 
niños y niñas menores de edad, con-
ductas que resultan tipificadas en el 
artículo 128 del Código Penal de la 
Nación.

Luego de la detención del cabeci-
lla, identificado como Jorge Antonio 
Rivero, condenado a dos años y seis 
meses de prisión, la Ayudantía Fis-
cal de Delitos Conexos a la Trata de 
Personas de Berazategui, logró dar 
con las cedulas que operaban en 
zona sur, un domicilio allanado, ubi-
cado en la calle Nº 12, entre 127A 
y 127 de Berazategui, y otro domici-
lio allanado en la calle Río Gallegos 
1682 de Ezpeleta, partido de Quil-
mes.

Se incautaron distintas computa-
doras, tarjetas de memorias, celu-
lares, discos compactos, registros 
varios, entre otros. Quedaron im-
putados Villalba Antonio Benigno 
y Gianmarco Juan Marcelo, ambos 
mayores de edad.

Se contó con la colaboración de la 
División de Pornografía Infantil de 
la Policía de la provincia de Buenos 
Aires y la División de Pornografía 
Infantil de la Policía Federal Argen-
tina.

ANSES realizó relevamientos 
de familias afectadas por el 
temporal en Quilmes
ANSES Quilmes llevó adelante 

un relevamiento de familias 
afectadas por el temporal y la su-
destada, quienes serán beneficia-
rias de subsidios otorgados por el 
gobierno nacional. 

Personal de ANSES recorrió las 
zonas más afectadas y dialogó con 
las familias, quienes pudieron cum-
plimentar los datos e información 
necesaria para poder acceder a los 
beneficios anunciados por el titular 
del organismo, Diego Bossio.

Pueden acceder a este beneficio 
las personas que perciben la jubila-
ción mínima o una pensión contri-

butiva y los beneficiarios de la Asig-
nación Universal por Hijo, Salario 
Familiar y Plan Progresar.

El subsidio duplicará el mon-
to de pago habitual de las per-
cepciones correspondientes a 
noviembre y diciembre de jubila-
ciones y pensiones no contributi-
vas y duplicará el monto de pago 
habitual de las percepciones co-
rrespondientes a noviembre, di-
ciembre y enero de la Asignación 
Universal por Hijo, Salario Fami-
liar y Plan Progresar. Para esto el 
Estado prevé erogar más de 180 
millones de pesos.
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   En el Club Argentino de Quilmes, entregó 462 jubilaciones donde indicó que “la moratoria 
es un acto de reconocimiento, porque se llega al que realmente más lo necesita. A miles de 
personas que trabajaron toda su vida y que dejaban el alma por formar una familia, no les 
hacían sus aportes y se los dejaba de lado”. 

El Director Ejecutivo de Anses, 
Diego Bossio, compartió un 
encuentro en Quilmes con 

nuevos jubilados que fueron inclui-
dos al sistema previsional gracias a 
la Ley de Moratoria Previsional im-
pulsada por el Poder Ejecutivo, que 
fue aprobada en septiembre último 
por el Congreso Nacional. 

Estuvieron presentes el Jefe 
Regional Conurbano II, Inti Perez 
Aznar, los Jefes de UDAI Quilmes 
y Solano, Diego Méndez y Edgard 
Acuña. A su vez Bossio compartió 

otros encuentros en Avellaneda y 
Lomas de Zamora, donde se com-
pletaron las entregas de las prime-
ras mil nuevas jubilaciones.

En el Club Argentino de Quilmes, 
Bossio entregó 462 nuevas jubila-
ciones donde indicó que “la mora-
toria es un acto de reconocimiento, 
porque se llega al que realmente 
más lo necesita. A miles de perso-
nas que trabajaron toda su vida y 
que dejaban el alma por formar una 
familia, no les hacían sus aportes y 
se los dejaba de lado”.

El Director Ejecutivo aseguró: “A 
muchos les molesta que jubilemos 
a miles y miles de argentinos. A no-
sotros no porque es un acto de jus-
ticia: estamos visibilizando a quie-
nes fueron dejados de lado durante 
muchos años.” A su vez agregó: “Ac-
tos como los de hoy son hechos re-
paradores. Es un hecho de justicia 
para las familias trabajadoras”.

Durante el acto, el titular del AN-

Ezpeleta celebró su 
142° aniversario

Cientos de vecinos pudieron 
recorrer los distintos stands 

ubicados sobre Avenida Centenario 
disfrutando de la gastronomía, mú-
sica y danzas.

El intendente Francisco Gutiérrez 
recorrió el último sábado los Fogo-
nes de Ezpeleta, en el marco de las 
actividades por el 142° aniversario 
de la ciudad de Ezpeleta.

Los mismos se desarrollaron en la 
Avenida Centenario, en el centro de 
la ciudad, donde cientos de vecinos 
pudieron disfrutar de los distintos 
stands, con gastronomía, música y 
danzas tradicionales.

“Felicito a la Comisión de Festejos 
que trabajó mucho para poder reali-
zar estos Fogones de Ezpeleta, para 
que todos los vecinos puedan dis-
frutar. También quiero destacar el 
trabajo de todas las organizaciones 
que pusieron un stand con mucho 
sacrificio para que toda la ciudad 
pueda disfrutar”, aseguró Gutiérrez, 
además de agregar que “es muy 
grato estar acá, recorrer los puestos 
y poder tener un dialogo directo con 
todos los vecinos de Ezpeleta”.

Diego Bossio entregó en Quilmes 
las primeras jubilaciones 
por la Ley de Moratoria

SES, agradeció a la presidenta de la 
Nación por la iniciativa de incorpo-
rar a más jubilados al sistema previ-
sional y a Néstor Kirchner por haber 
impulsado la primera moratoria “Es 

Diego Bossio y Diego Méndez participaron de la entrega de las jubilaciones.

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

PetShop
fundamental que también se pon-
ga el eje de las políticas en los ma-
yores. Hoy se están levantando las 
banderas de reconocerse en el otro 
y no las queremos bajar”.
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Electrificación del Roca: 

Abrieron Registro de 
Oposición a la construcción 
de la subestación electrica

En caso de que no hubiera 
ninguna presentación jus-
tificada, y vencidos los diez 

días hábiles que estará abierto el 
registro, el organismo dará como 
otorgado el certificado de conve-
niencia y necesidad pública para 
la obra.

De acuerdo a lo publicado en el 
Boletín Oficial la última semana 
de octubre, la empresa CAMME-
SA deberá publicar por el plazo de 
cinco días un aviso en el que con-
signa que por diez días hábiles ad-
ministrativos a partir de la última 
publicación “quien considere que 
la obra pueda afectarlo en cuanto 
a las prestaciones eléctricas reci-
bidas o sus intereses económicos, 
plantee su oposición fundada por 
escrito ante el ENRE. 

La disposición del organismo 
nacional también establece que 
en caso de que existan presenta-
ciones fundadas comunes entre 
distintos usuarios, se convocará a 
una audiencia pública para reci-
bir dichas oposiciones y permitir a 
Edesur contestar las mismas y ex-
poner sus argumentos.

Cabe mencinar que en la reso-
lución del ENRE que tomó estado 
público, se estima que la nueva 
subestación eléctrica es de un pre-
supuesto de 70 millones de pesos, 
con una tensión de servicio de 132 

kV.Esta obra conforma la segunda 
etapa del sistema eléctrico Línea 
Roca, y según el informe técnico, 
vinculará las subestaciones Bos-
ques y Sobral, a la altura de la in-
tersección de avenida Centenario y 
República de Cuba, donde se ins-
talará un puesto de interconexión 
aéreo.

Se recordará que el anuncio de 
la obra generó la resistencia de un 
grupo de vecinos que se oponen 
a la instalación de la subestación 
en terrenos del ferrocarril ubicado 
a metros de las vías entre Triunvi-
rato y Felipe Amoedo. Se deberán 
reubicar 17 familias que vivían en 
dichos predios. 

La oposición vecinal consiguió 

Mirtha Graciela Benítez To-
rres, de 14 años de edad, 

desapareció hace pocos días 
momento en que se retiró de su 
casa ubicada en la calle 1118 
N° 2379 de la localidad de Inge-
niero Allan, partido de Florencio 
Varela.

El Departamento contra la Tra-
ta de Personas y Delitos Conexos 
dependiente del Obispado de 
Quilmes informó que se busca a 
Mirtha Graciela Benítez Torres, de 
14 años de edad, desaparecida 
en democracia hace pocos días.

Mirtha fue vista por última vez 
el pasado 25 de octubre, a las 
15, momento en que se retiró de 
su casa ubicada en la calle 1118 
N° 2379 de la localidad de Inge-
niero Allan, partido de Florencio 
Varela.

Vestía un pantalón de jean ce-
leste, remera celeste y zapatillas 
de color blanco. La joven es de 
contextura física robusta, de 1,5 
metros de altura aproximada-

Buscan a menor desaparecida 
en Florencio Varela

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

   Mientras se espera que este viernes se concrete el llamado a licitación 
para la construcción de la subestación eléctrica en Quilmes, en el marco del 
proyecto de la electrificación del ferrocarril Roca, se supo que el ENRE (Ente 
Nacional Regulador de la Electricidad), decidió abrir por diez días un registro 
para escuchar la oposición de aquellos que se sienten perjudicados por la 
nueva planta eléctrica a instalarse en el distrito quilmeño.

mente, pesa 70 kilos, es de tez 
blanca, pelo largo lacio de color 
negro y ojos de color marrón. 
Como seña, particular posee una 
cicatriz en el brazo izquierdo.

La causa se tramita por la Uni-
dad Funcional de Instrucción Nº 
6 de Quilmes, bajo el número 
de Instrucción Penal Preparato-
ria 13-02-9894-14/00, siendo 
la misma despachada durante 
noviembre, solicitando que Direc-
ción Departamental de Investiga-
ción se aboque a la búsqueda de 
la menor, que por el momento no 
fue hallada.

que la planta sea corrida 200 me-
tros del lugar previsto originalmen-
te para su emplazamiento, luego 
de reuniones mantenidas con el 
intendente de Quilmes, Francisco 
Gutiérrez y el Ministro del Interior y 
Transporte de la Nación, Florencio 
Randazzo.

La Noticia de Quilmes



6

ACTUALIDAD

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)

Por orden de Juez quilmeño, 
la AFIP allanó casas 
de cambio y Bancos
La AFIP realizó allanamien-

tos en 71 domicilios en la 
Ciudad de Buenos Aires, en 

Quilmes, en Campana, Morón, San 
Isidro, Mendoza y Córdoba, según 
se indicó en un comunicado, en 
donde se señala que “las cuatro 
empresas que realizaron las opera-
ciones de compra venta de títulos 
actuarían como pantalla para ocul-
tar a los verdaderos beneficiarios 
y así permitirles la fuga de capita-
les”.

Más de 250 agentes de la Ad-
ministración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) realizaron en la 
jornada de ayer 71 inspecciones 
en bancos y casas de cambio del 
microcentro porteño y en las pro-
vincias de Buenos Aires, Córdoba 
y Mendoza, por “hipotéticos” casos 
de lavado de dinero y evasión fiscal 
“de cuatro empresas” por 120 mi-
llones de pesos.

Los allanamientos en el Micro-
centro estuvieron a cargo del sub-
director de Grandes Contribuyentes 
Nacionales de la AFIP, Fabián Di Ri-
sio y tuvieron lugar en los bancos 
Mariva, Columbia, Voii y Caja de Va-
lores, así como también en la casa 
de cambio Transcambio y en “otras 
cooperativas y entidades financie-
ras”, según puntualizó el organis-
mo recaudador.

La escritora Claudia Cesaroni visitó la EPB N°85 
Niñas y niños de la Escuela Pri-

maria N° 85 de Ezpeleta, reci-
bieron la visita de la escritora quilme-
ña Claudia Cesaroni, autora de “Un 
partido sin papá”. La iniciativa se en-

marca dentro de la actividad “Cuento 
Mí Cuento”, que es impulsada desde 
el proyecto “Espacios Abiertos” que 
viene llevando adelante la Secretaría 
de Desarrollo Social de Quilmes en 

diversas instituciones y escuelas de 
Quilmes. Hubo tiempo para la lectura 
de textos, ronda de preguntas sobre 
el oficio, y regalo de libros firmados 
por la autora.

Di Risio explicó que los allana-
mientos se realizaron por orden del 
Juzgado Federal de Quilmes a car-
go de Luis Armella en virtud de una 
investigación de la AFIP, en donde 
se buscó “documentación de cua-
tro empresas” que realizaron ope-
raciones de compra-venta de títu-
los por 120 millones de pesos, sin 
tener “la justificación económica y 
financiera” para hacerlo. 

“Estamos en búsqueda de los 
verdaderos titulares del dinero y 
ante la figura de posible lavado de 
dinero”, indicó el funcionario, quien 
señaló que en la presunta manio-
bra estarían involucrados “socieda-
des de bolsa, entidades bancarias 
y un agente de Bolsa que tiene par-
ticipación societaria en entidades 

bancarias”.
“La maniobra consiste en que 

las empresas que son las que ha-
cen las inversiones en los registros 
públicos, no tienen los fondos y no 
pueden justificar tampoco de quién 
provienen, para luego involucrar el 
dinero en la entidad bursátil”, co-
mentó Di Risio, quien se excusó 
en el “secreto de sumario” para no 
dar los nombres de las empresas.

El subdirector de Grandes Contri-
buyentes de la AFIP puntualizó que 
“hasta ahora tenemos 120 millo-
nes de pesos involucrados y sobre 
eso, luego tenemos que precisar 
cuál es la pretensión fiscal (es de-
cir la evasión), pero estamos frente 
a un hipotético hecho de lavado de 
dinero”.

Está abierta la inscripción 
a la Maestría en Desarrollo 
y Gestión del Turismo

La Universidad Nacional de Quil-
mes (UNQ) tiene abierta la ins-

cripción a la 9ª  cohorte consecutiva 
de la Maestría en Desarrollo y Ges-
tión del Turismo, y de la opción de 
Especialización que inicia en el mes 
de marzo de 2015.  

La carrera cuenta con la acredi-
tación de CONEAU, posee el reco-
nocimiento oficial del Ministerio de 
Educación, y cuenta con más de 350 
estudiantes, y egresados.

El posgrado tiene por finalidad for-
mar profesionales con un alto grado 

Modalidad virtual en la UNQ

de especialización e innovación en 
el desarrollo y la gestión del turis-
mo, a partir de una propuesta  ca-
racterizada   por su calidad acadé-
mica y su currícula flexible. Cuenta 
con dos orientaciones: en Desarro-
llo y Gestión de Destinos Turísticos, 
y en Desarrollo y Gestión en Empre-
sas Turísticas.  

La prestigiosa trayectoria de la 
Universidad en el dictado de carre-
ras a través de la modalidad virtual 
brinda una formación de posgrado 
de excelencia.
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El entrenador cervecero sabe que 
la semana que pasó no fue sencilla. 
La derrota del sábado pasado ante 
Olimpo de Bahía Blanca fue un gol-
pe que nadie esperaba. De cara al 
choque de mañana ante Racing, el 
DT Pablo Quattrocchi habló de cómo 
llega Quilmes y de qué rival espera 
recibir en el Estadio Centenario.

La alegría que en su momento 
tuvo por el enorme triunfo ante Vélez 
en el último partido como local, se 
desvaneció el fin de semana pasa-
do tras la derrota ante Olimpo como 
visitante, que no terminó dejando 
nada. El entrenador Pablo Quattroc-
chi tuvo que trabajar bastante en la 
semana que pasó, no sólo en el as-
pecto futbolístico, sino también en 
el tema anímico, de cara al choque 
de mañana ante Racing.

Pablo Quattrocchi analizó la com-
plicada semana por la que pasó el 
plantel. El entrenador dijo que “fue 
una semana dura, quedamos muy 
dolidos por la derrota en Bahía Blan-

ca porque no esperábamos perder 
ese partido. Me parece que hicimos 
un buen primer tiempo hasta que 
nos hicieron esos goles de afuera 
del área. En el segundo tiempo, me 
parece que se intentó buscar, y ellos 
achicaron los espacios, pusieron 
mucha gente atrás y nosotros no le 
encontramos la vuelta. La idea fue 
ir a ganarlo desde que salimos, creo 
que hicimos un primer tiempo más 
allá de habernos ido dos goles aba

Pablo Quattrocchi: “tenemos que aprovechar 
los espacios que deje Racing”

DEPORTES

ENTREVISTA

Nueva sucursal Alto Avellaneda

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

Ciudad de Quilmes

Pablo Quatrocchi, DT de Quilmes.

 
¿Cuánto sintieron la derrota con 

Olimpo?
Bastante. El golpe del sábado 

pasado fue fuerte, tuvimos que 
trabajar mucho esta semana que 
pasó para levantarnos en la parte 
anímica. Por todas las cosas que 
teníamos en juego en el partido 
pasado. No fue una derrota más, 
aunque ninguna lo es. Pero bueno, 
se trabajó bien y hoy sólo pensamos 
en el partido contra Racing. Se trató 

de corregir errores, ahora vamos a 
tener la vuelta de un jugador impor-
tante como Chirola (Sebastián Ro-
mero) y vamos a probar con Adrián 
(Fernández) adelante, que tuvo una 
buena semana y pudo convertir en 
Bahía.

jo, y eso nos golpeó”.

¿Qué rival es Racing?
Es un rival complicado que está 

peleando arriba, y por algo es. Es 
un equipo que propone, que sale a 
buscar y que seguramente, por la 
necesidad que tiene a la vista de los 
resultados que se dieron, nos va a 
salir a atacar. Es cierto que ahora 
cambiaron el sistema y es probable 
que jueguen con un 4-4-2, pero me 
parece que la obligación que tienen 
los va a hacer salir y dejar espacios. 
Nosotros tenemos que aprovechar-
los abriendo la cancha con los ex-
tremos, y aprovechar el momento 
por el que pasa Adrián (Fernández). 
Esperemos poder hacer un buen 
partido y sumar de a tres.
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   Mañana, Quilmes tendrá la posibilidad de volver a ser árbitro de este torneo. Porque recibirá en el Estadio Cente-
nario a Racing Club, y en caso de ganarle, puede dejarlo afuera de la pelea por el Campeonato 2014 de Primera Divi-
sión, en esta decimosexta fecha. El DT Pablo Quattrocchi hará dos cambios.

El Cervecero espera reencontrarse 
con la victoria ante Racing

Ya sucedió en el torneo pasa-
do, cuando con su victoria 2 
a 0 como local, El Cervecero 

le sacó el título de las manos a Gim-
nasia y Esgrima La Plata y se lo dejó 
servido a River Plate. 

Mañana tendrá la posibilidad de 
repetir la historia, dejando afuera de 
la conversación a otro de los equipos 
que animan el campeonato, como 
Racing Club, y dejando la lucha en 
manos de River, Lanús e Indepen-
diente. Quilmes y La Academia se 
enfrentarán desde las 20.30, en e 
Estadio Centenario y con el arbitraje 
de Saúl Laverni.

Es cierto que el contexto es muy 
diferente al del campeonato pasado 
o al de otros años. Pero la realidad 
es que Quilmes ante Racing nunca 
es un partido más, al menos no des-
pués de los últimos enfrentamien-
tos. 

Porque la última vez que ambos se 

vieron las caras, El Cervecero logró 
su primer triunfo en la historia en “El 
Cilindro” de Avellaneda. Porque en 
la vez anterior, en el Estadio Cente-
nario, había sido un empate sin de-
masiadas luces, aunque el choque 

que precedió a ese, fue el polémico 
en el que Quilmes ganó 1 a 0 y La 
Academia se fue envuelta en sospe-
chas, complicando a Independiente 
en la tabla de promedios con aquél 
resultado. Siempre Quilmes y Ra-

QUILMES A.C
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cing tienen un atractivo aparte, y el 
partido de mañana no será la excep-
ción. Porque en caso de perder, los 
de Avellaneda casi se despedirán de 
la pelea por el título, mientras que 
El Cervecero está obligado a sumar 
para terminar haciendo una campa-
ña al menos decorosa, luego de la 
pálida imagen de su última presen-
tación, cuando cayó ante Olimpo de 
Bahía Blanca como visitante. 

Hoy Quilmes cierra la tabla de po-
siciones, mientras que Racing pelea 
arriba. 

DoS cAMBIoS LógIcoS
Lo cierto es que buscando volver 

a sumar de a tres luego del traspié 
en Bahía Blanca, el DT Pablo Quat-
trocchi hará dos modificaciones en 
el once inicial. Una será el regreso 
de Sebastián Romero a la mitad de 
la cancha, luego de haber cumplido 
la fecha de suspensión, y lo hará en 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

lugar de Emiliano Carrasco. La otra 
será el ingreso de Adrián Fernández 
en el ataque, en lugar de Gonzalo 
Klusener.

De esta manera, Quilmes se volve-
rá a parar mañana con un 4-3-3, y 
formará con Walter Benítez; Alegre, 
Sebastián Martínez, Carli y Leonel 
Bontempo; Sebastián Romero, Braña 
y Jonathan Zacaría; Cabrera, Adrián 
Fernández y Brian Sarmiento.

Es cierto que la realidad en la ta-
bla de posiciones es muy diferente 
para unos y otros, pero en la cancha 
son once contra once, y si este Quil-
mes que anda a los tumbos pudo ga-
narle a un equipo de categoría como 
Vélez hace menos de dos semanas, 
bien puede repetir la historia maña-
na ante Racing. En el fútbol, dos más 
dos no es cuatro, y menos cuando 
se habla de este irregular Cervecero, 
que sueña con quitarle la chance de 
ser campeón a un equipo más.

Lucas Suarez, defensor Cervecero.


