
Municipio

Pondrán en 
valor al museo 
Almirante Brown 
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Textual:  “La verdad que en todos los lugares que hemos estado, la respuesta de la gente ha sido formidable, y Quilmes no es la excepción”.                                                  José Sacristán

Miércoles 7 
Diciembre de 2011 
Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 9
Ejemplar de gentileza   

En una sesión especial, los doce nuevos legisladores jurarán hoy por la mañana. De acuerdo al 
contundente resultado que obtuvo el oficialismo en las últimas elecciones, el nuevo mapa político 
quedará claramente favorable al Intendente de la ciudad. En la ceremonia también se eligirán las 
nuevas autoridades del Concejo Deliberante.  
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Vecinos se reunieron 
con jefe policial
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Hacía fletes con una 
camioneta robada

La Misa Criolla se 
presenta en la ciudad
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Asumen los nuevos 
concejales del Distrito

Ya funciona normalmente 
el SUBE en Quilmes

Bernal

La provincia en-
tregó a Quilmes 
un subsidio de 
128 mil pesos que 
serán destinados 
al museo bernal-
ense. 

Anciana de 71 años 
vendía droga en la 
puerta de su casa
Personal del Gabine-
te Criminológico de 
la comisaría Segunda 
de Bernal, concretó 
un exitoso operativo 
antidroga en villa 
Itati, ya que logró 
detener a una ancia-
na de 71 años que 
vendía estupefacien-
tes, conocida en las 
inmediaciones como 
“La mami del Paco”. 

“Esta etapa nos encuentra en alza”
Martín Cauteruccio, delantero del QAC
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El pasado sábado ante Instituto no pudo convertir, pero participó en la jugada 
del gol del empate y contó con algunas ocasiones claras. Martín Cauteruccio 
lamentó que no se haya podido ganar, pero ahora espera sumar de a tres en 
Jujuy y así terminar el año de la mejor manera. 
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A cien años del Primer 
policía en Bernal
Hoy a partir de las 13 horas, el titular de la comisarían Segunda 

de Bernal, subcomisario Francisco Centurión, recordará 
con un acto la llegada del primer efectivo policial a la localidad 
de Bernal.  “El primer destacamento policial estaba en la calle 9 
de Julio y Chacabuco, a fines del mes de noviembre del año 1911 
donde funcionó varios años, y luego se mudó donde actualmente está 
emplazada la actual comisaría (25 de Mayo casi Belgrano)”, señaló 
Centurión a La Noticia de Quilmes. El funcionario, adelantó que 
“será muy emotivo, ya que repasaremos estos cien años de la historia 
de Bernal”.

El acto dará comienzo en la puerta de la dependencia y luego se 
trasladará a la biblioteca Mariano Moreno, ubicada a pocos metros.

Diciembre de fiesta!



En la sesión del martes ante-
rior, el Concejo Deliberante 
avanzó hacia la modifica-

ción de la Ordenanza Fiscal y Tribu-
taria. Ahora, deberá llevarse adelan-
te una sesión en la que participen los 
mayores contribuyentes. 

El presidente del Concejo Delibe-
rante, José Migliaccio, precisó que 
“del análisis de la Fiscal  y Tributa-
ria, lo que se produjo es el despacho 
de la preparatoria que habilita el tra-
tamiento en Asamblea con Mayores 
Contribuyentes dentro de algunos 
días”. 

Y añadió que “a partir de ahora 
debemos cumplir una etapa especial 
con 8 días de anticipación, la convo-
catoria a los concejales y particular-
mente a los Mayores Contribuyentes 
para que puedan analizar el espíritu 
de esta Fiscal del año 2012, que es 
un año especial porque en el medio 
se producen  cambios, entonces los 
vamos a empezar a contar a partir de 
la asunción de los nuevos ediles para 
que quede totalmente claro que en el 
tratamiento van a tener la posibili-
dad de analizarlo de la mejor manera 

En la sesión del martes pasado, se aprobó el 
despacho para la sesión preparatoria, con 
los mayores contribuyentes, en la que deberá 
sancionarse la modificación. El secretario 
de Hacienda había anticipado que no habría 
aumentos “masivos” de tasas.

La reforma a la Fiscal 
y Tributaria dio otro 
paso en el Deliberante
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posible”.
Consultado sobre el listado de 

Mayores Contribuyentes, Migliac-
cio señaló, “esta es una lista que 
siempre se conoce, se abre todos los 
años en una determinada fecha y el 
ciudadano de Quilmes puede venir 
a inscribirse y de ese listado, que a 
veces uno espera que sea multitu-
dinario, se toman nada más que 24, 
en el cual los concejales intervienen 
absolutamente todos para seleccio-
nar del mismo el Contribuyente titu-
lar y suplente, esa es la norma legal 
vigente”.

SIN AUMENTOS MASIVOS
Una semana antes, vale recor-

dar, el secretario de Hacienda de la 
Comuna, Alejandro Tozzola, había 
brindado una conferencia de pren-
sa en la que explicó el proyecto de 
Presupuesto, y el de modificación de 
la Ordenanza Fiscal y Tributaria, un 
día después de que ambas iniciativas 
ingresaran al Deliberante. 

En esa oportunidad, Tozzola pidió 
“llevar tranquilidad a la población”, 
asegurando que la propuesta de mo-

  Deberán aprobarla en sesión con los mayores contribuyentes

dificación de las tasas “no va a ge-
nerar un aumento generalizado de 
tasas municipales”.

“No va a haber una suba generali-
zada, sino que habrá una corrección 
la contribución especial”.

En paralelo, Tozzola había seña-

GUTIERREZ ASUME EL 
LUNES POR LA TARDE
El Intendente de la ciudad, 

Francisco Gutiérrez, reasumirá 
la jefatura de la ciudad el próxi-
mo lunes a las 19 horas. 

Tal como ocurrió hace cuatro 
años, el lugar elegido es la Casa 
de la Cultura. Para ese entonces 
ya se conocerán alguno de los 
cambios en el nuevo gabinete 
municipal.

JURA DE FAZIO 

El quilmeño Alberto De Fazio 
jurará hoy a las 10 de la mañana 
como senador Provincial. 

El máximo referente del ahora 
ex ministro de Gobierno, Eduar-
do Camaño, es el único represen-
tante que tendrá el Distrito en La 
Plata.

ASUMEN LOS 
CONSEJEROS ESCOLARES

En las próximas horas también 
prestarán juramento los cinco 
Consejeros Escolares que resul-
taron electos en las elecciones 
pasadas. 

Según se supo, y si es que los 
diplomas llegan a tiempo, esta-
rían jurando este mismo miérco-
les por la tarde. En caso de que 
surja algún inconveniente, es 
probable que juren ante la Cons-
titución Nacional mañana jueves 
feriado.

Como se recordará, el sector 
oficialista logró incorporar dos 
nuevos representantes mien-
tras que la oposición uno cada 
uno. 

De esta forma, Mario Giunta 
no sufrirá inconveniente alguna 
para seguir al frente del organis-
mo. 

En voz baja

Los ediles dieron el visto bueno a la modificación de la ordenanza Fiscal y Tributaria.

lado que “se efectuaron cambios en 
las tasas comerciales luego de las 
modificaciones hechas por la AFIP”, 
y dijo, además, que “las actividades 
que sufrieron modificaciones en sus 
alícuotas son las financieras, casas 
de juegos de azar, entre otras”.

Esta mañana jura-
rán los nuevos 12 

ediles que resultaron 
electos el pasado 23 de 
octubre. 

De esta manera, que-
darán convalidados 
como concejales elec-
tos: David Gutiérrez, 
Walter Di Giuseppe, 
María del Luján Du-
brocca, José Migliac-
cio y Ricardo “Oli” 
Argüello, por el sector 
oficialista; Gustavo Fi-
lareti, Fabián García, 

Prestan juramento los doce 
concejales electos

Stella Maris Silve-
ra y Marcelo Lupo, 
que ingresaron por 
el sector que enca-
bezó Daniel Gurzi; 
por UDESO, juran 
Obdulio D´Angelo 
y Oscar García y por 
el Frente Amplio 
Progresista, Susy 
Paz.

SIN PROBLEMAS
Tal como lo asegu-

ramos semanas atrás, 
el Intendente de la 

ciudad no sufrirá inconveniente 
alguno a la hora de lograr reunir 
quorum propio y votar temas de los 
denominados “fuertes”. 

En este sentido, vale recordar que 
para poder sesionar se necesitan 13 
de los 24 ediles sentados en las ban-
cas, y al día de hoy, el Intendente 
cuenta con al menos 15 dispues-
tos a acompañar desde sus bancas 

David Gutiérrez.

Gustavo Filareti.

Walter Di 
Giuseppe.
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Ya está en marcha 
el SUBE en Quilmes
Desde el miércoles, fecha 

límite para la puesta en 
marcha del Sistema Único 

de Boletos electrónico (SUBE) en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
el Conurbano, arrancó el mecanismo 
que permite utilizar una única tarje-
ta magnética para viajar en todas las 
líneas de colectivos, subtes y ferro-
carriles. 

En Quilmes, todas las estaciones 
ferroviarias cuentan con el equipo 
para expender boletos a través del 
sistema SUBE, y lo mismo ocurre 
con casi todas las empresas de trans-
porte de colectivo. 

Empresas con llegada a la Ciudad 
de Buenos Aires, como la Línea 22, 
Línea 85, Línea 98 y Línea 159 se 
ubicaron entre las primera en im-
plementar el sistema a bordo de sus 
unidades. E incluso, en la terminal de 
la Línea 22 se encuentra uno de los 
puntos de recarga de tarjetas SUBE 
del distrito que funciona durante las 
24 horas del día. 

Las empresas con recorridos inter-
distritales fueron las que más demo-
ras tuvieron para la puesta en marcha 
del nuevo sistema, tarea a la que se 
dio rápidamente la Línea 257, y que 
fue seguida por las Líneas 281 y 278. 
Estas últimas, sin embargo, exhibie-
ron hasta la fecha límite de la puesta 

en marcha del servicio, carteles en el 
parabrisas de sus unidades, en los que 
se indicaba: “SUBE no habilitado”. 

En lo que respecta la Línea 324, 
la implementación de los lectores de 
tarjeta en el interior de los colectivos, 
la situación se dio con considerables 
demoras. Así, para el día fijado como 
límite para la puesta en marcha del 
sistema, eran muy reducido el número 
de internos que contaban con equipos. 

PASAJE GRATIS
La instrumentación del SUBE en 

las empresas de transporte no inha-
bilita los antiguos sistema de pago de 
boletos, ya sea mediante monedas, o 
a través de las tarjetas electrónicas 
propias de cada empresa. 

Los beneficios que implica el 
SuBE es que permite articular con 
una misma credencial, recargable, 
además, entre todas las empresas de 
transporte.

De acuerdo a lo dispuesto por la 
Secretaría de Transporte de la Na-
ción, y la Comisión Nacional Regu-
ladora del Transporte (CNRT), todos 
aquellos pasajeros que tengan la tar-
jeta SUBE y no puedan usar en algún 
medio de transportes, tanto porque 
no funcione la lectora, como porque 
no la haya, deberán ser trasladados 
sin abonar boleto. 

   Nuevo sistema para viajar

Cerca de un 
centenar de 

vecinos de Quil-
mes Oeste se reu-
nieron con el titu-
lar de la seccional 
Tercera, comisario 
Blas Mpatsios, en 
las instalaciones de la sociedad de 
Fomento Viejo Bueno. 

Lo hicieron a instancias de un 
encuentro promovido y organiza-
do por el concejal Mario Sahagun 

Vecinos se reunieron con jefe policial

Como cada 3 de diciembre, fe-
cha en la que se conmemora 

el Día del Médico, las autoridades 
del Circulo Médico de Quilmes, 
que preside el doctor Miguel Maiz-
tegui, encabezaron la ceremonia de 
entrega de medallas a los médicos 

quilmeños que cumplie-
ron 25 años de ejercicio 
profesional, convirtién-
dose desde ese momento, 
en socios vitalicios de la 
entidad.

En un festejo que con-
gregó a medio centenar de 
profesionales, recibieron 
sus distinciones 35 mé-
dicos quilmeños. El acto 
tuvo lugar en el Auditorio 
de la entidad, ubicada en 
Brandzen 302.

El Circulo Médico entregó medallas 
a sus nuevos socios vitalicios

Día del Médico

profesional dentro de ésta comu-
nidad.” 

Los directivos insistieron ade-
más en la necesidad de “Con-
tinuar trabajando sin descanso 
para la jerarquización de la pro-
fesión y el mejoramiento de sus 
condiciones de trabajo.”

El doctor Carlos Sinagra(der) junto al doctor Carlos Aimone.

Tanto Maiztegui como Mirta Be-
nedetti –vicepresidente- y Carlos 
Sinagra –Secretario General- agra-
decieron las presencias y saluda-
ron “El merecido homenaje a éstos 
colegas que han dejado y siguen de-
jando lo mejor de si en el ejercicio 

(ARI), con el objeti-
vo de poner al tanto 
al jefe policial de la 
situación que pade-
ce la zona. Mpatsios 
acordó la posibilidad 
de un mayor patru-
llaje con la incorpo-

ración inminente de nuevos móvi-
les y dejó planteada la posibilidad 
de instalar mayor cantidad de alar-
mas comunitarias. Todos volverán a 
reunirse a mitad del próximo mes.



La investigación judicial se 
origino hace unos tres me-
ses atrás cuando los inves-

tigadores de la comisaría Segunda, 
infiltrados dentro de Villa Itati de-
tectaron a una anciana que desa-
rrollaba como actividad principal 
la venta de estupefacientes en la 
puerta de su domicilio, ubicado en 
las calles Chacabuco y Misiones, 
interior de los pasillos peatonales 
de la villa. 

De inmediato el Jefe del Gabi-
nete Criminológico, Subcomisario 
Gabriel Blanco, dispone al per-
sonal a sus órdenes a los fines de 
abocarse a reunir la prueba nece-
saria para su detención.  

Es por ello que los numerarios 
comenzaron con tareas de obser-
vación encubierta en las inmedia-
ciones del domicilio de la imputa-
da, donde se pudo observar la gran 
cantidad de venta de droga por 
parte de la investigada, llegando a 
formarse fila de personas esperan-
do comprar droga. 

De la investigación se supo que 
la anciana se encontraba siempre 

Cae anciana de 71 años que vendía 
droga en la puerta de su casa

sentada en la puerta de su casa, 
desde donde despachaba paciente-
mente a todos sus “clientes”. 

Todas las tareas fueron llevadas 

La detención se produjo luego de tres meses de investigación.
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  Era conocida como “La mami del Paco”Robaron con 
una cuchilla 
y quedaron 
detenidos

En las ultimas horas fueron 
detenidas dos personas, las 

cuales momentos antes habían 
robado las pertenencias a una mu-
jer que caminaba  por las calles 
Triunvirato y Húsares de Quilmes 
Oeste. 

El alerta llegó desde un comer-
cio ubicado a metros del lugar, 
desde donde observaron como dos 
personas le robaban a una mujer 
su cartera y se daban a la fuga a 
pie. 

Es así como desde ese comercio 
dieron aviso a la policía, que llegó 
al lugar y montó un operativo “es-
piral” abarcando varias manzanas 
de los alrededores. 

En cercanías se logró individua-
lizar a dos sujetos, con las mismas 
descripciones aportadas, los cua-
les al ver al patrullero trataron de 
pasar desapercibidos, pero fueron 
interceptados e identificados. 

Los malechores son dos perso-
nas de 48 y 26 años de edad, uno 
sin domicilio fijo y el otro oriundo 
de Florencio Varela, a quienes se 
les incauto una cuchilla de carni-
cero y una punta metálica. 

Personal del Gabinete Criminológico de la comisaría Segunda de Bernal, concretó un exitoso opera-
tivo antidroga en villa Itati, ya que logró detener a una anciana de 71 años que vendía estupefacientes, 
conocida en las inmediaciones como “La mami del Paco”. 

a cabo por personal de la comisaría 
que orienta el Subcomisario Fran-
cisco Centurión, en distintos días y 
horarios, que permitió obtener fil-

Un total de 16 jóvenes fueron 
detenidos acusados de ha-

berles robado a otro grupo de seis 
sus pertenencias. 

Todo ocurrió el lunes cuando un 
móvil policial de la seccional Ter-
cera patrullaba la zona y es dete-
nido por un grupo de jóvenes los 
cuales señalan que momentos antes 
otro grupo mas numeroso simulan-
do tener armas de fuego, le robaron 
pertenencias y efectos personales. 

Con la descripción física aportada 
los policías efectuaron un operativo 

Patota de 16 integrantes quedó detenida tras cometer robo
cerrojo abarcando varias manzanas 
de los alrededores. Es así como al 
llegar a la intersección de la Ave-
nida La Plata e Islas Malvinas, los 
uniformados divisan a un grupo de 
16 adolescentes, los cuales por las 
descripciones aportadas era los que 
habían cometido el ilícito. Al ser 
identificados los uniformados esta-
blecieron que todos ellos eran me-
nores de edad, salvo uno que tenía 
18 años, y oriundos de Quilmes, y 
en poder de los mismos incautaron 
los elementos que momentos antes 

maciones y material fotográfico de 
las actividades realizadas por “La 
madre del Paco”.  

Además se pudo establecer la 
existencia de un segundo domici-
lio ubicado en las calles Misiones 
y Yapeyú, también en el interior de 
los pasillos, donde vivía  la anciana, 
quien además resulta ser la provee-
dora de drogas de otra vendedora.  

EL ALLANAMIENTO
Obtenidas las pruebas necesarias 

y puesto en conocimiento el fiscal 
Pablo Leguizamón, el Juez de Ga-
rantías de intervención, Martín 
Nolfi otorga las ordenes de allana-
miento para ambos domicilios. 

Como resultado se informó que 
fueron ampliamente positivos en 
ambos domicilios, lográndose la 
aprehensión de nueve personas. 

Entre ellas la anciana de 71 años 
de nombre Elvira R. y se logra-
ron secuestrar 250 envoltorios de 
marihuana por un peso total de 
casi un kilo. En tanto que también 
fueron secuestrados 12.400 pesos, 
producto de las ventas realizadas.

habían sido robados.- 
Estos 16 jóvenes 

fueron trasladados a la 
Comisaria, donde se 
labraron actuaciones 
penales caratuladas 
“ROBO CALIFICADO 
POR COMETERSE 
EN POBLADO Y EN 
BANDA”, tomando in-
tervención la Fiscalía 
Penal Nº 3 de Quilmes, 
cuyo titular impartió las 
directivas del caso.-

Hacía fletes con 
una camioneta 
robada

Un fletero quedó detenido 
luego de la policía consta-

tara que la camioneta que usaba 
para su trabajo era robada. 

Todo ocurrió cuando personal 
de la comisaría Quinta del barrio 
La Cañada de Bernal Oeste, lle-
vaba a cabo un Operativo para 
prevenir delitos contra la propie-
dad del automotor. 

Fue así que llevando adelante 
recorridas dinámicas, al llegar 
a las calles Avenida Lamadrid y 
Camino General Belgrano, ob-
servan una camioneta Ford mo-
delo F100 a la cual se intercepta. 

Una vez que los numerarios que 
orienta el comisario José Jaule  
identificaron a su ocupante, lo-
graron constatar que la camio-
neta tenía pedido de secuestro 
activo de fecha 22/03/2007 en 
orden al  delito de robo, ante lo 
cual quedó detenido.

Otro operativo en forma sor-
presiva se concretó en la peli-

grosa villa Los Eucaliptus, de Quil-
mes Oeste. en el cual se procedió a 
controlar las entradas y salidas del 
asentamiento, y además se efectua-
ron recorridas a píe por el interior 
de la misma. 

Así también se efectuaron contro-
les selectivos de automóviles, ve-
rificando la documentación de los 
mismos y la de sus conductores.

Se informó que hubo 5  personas 
detenidas que tenían en su contra 
sendos pedidos de capturas y ave-
riguaciones de paraderos a solicitud 

de distintas autoridades. 
Asimismo se procedió a la apre-

hensión de otros dos sujetos los 
cuales al tratar de identificarlos se 
resistieron, agrediendo a los efecti-
vos con palos y piedras.

De igual forma otras seis personas 
fueron demoradas por tener en su 

poder dosis de Paco. Consultado el 
responsable de la seccional Tercera, 
Comisario Mpatsios, manifestó que 
los operativos en ese lugar se segui-
rán efectuando en distintos días y 
horarios, y la presencia policial en 
el lugar se incrementará con más 
efectivos y medios policiales. 

Trece detenidos por delitos y 37 demorados en villa Los Eucaliptos
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   Algunas medidas ya son calificadas como “extorsión” por parte de los gremios

Desde hace más de cuatro 
semanas, los trabajadores 
no médicos del hospital Isi-

doro Iriarte vienen llevando adelante 
un conflicto, que fue en una escalada 
ascendente, desde un paro inicial de 
24 horas la primera semana, pasando 
a 48, 72, y 96 en los últimos días. 

En el marco del conflicto, el miér-
coles último, los estatales quilmeños 
marcharon a La Plata, junto a repre-
sentantes de todos los distritos, en re-
clamo de mejoras salariales. 

Sin embargo, la raigambre del con-
flicto a nivel local es más profunda, ya 
que incluye una clara diferencia con 
la conducción actual del hospital de 
Quilmes. 

En ese marco, el conflicto parecía 
lejos de su solución definitiva. Pero el 
lunes, y en una nueva avanzada que 
se la calificó como “extorsiva”, el 
gremio de ATE amenazó con un paro 
para esta semana de cinco jornadas. 

Pero no es el único frente en el que 
los reclamos de los trabajadores al 
servicio del Estado provincial tienen 
su eco en Quilmes. 

El último miércoles, también los 
médicos nucleados en Cicop protago-
nizaron un paro, que si bien se dio en 
los 77 hospitales provinciales, desnu-
dó profundos conflictos en el nosoco-
mio provincial local. 

Los profesionales de la salud del 

El conflicto de los estatales 
también impacta en el distrito

Iriarte se muestran cada vez más cer-
canos a los no-médicos en cuanto a 
sus reclamos y cuestionamientos a la 
administración del hospital, que lleva 
ya cuatro años. 

La Asociación Sindical de Profesio-
nales de la Salud de la provincia de 
Buenos Aires  (CICOP) participó de la 
“Jornada de Lucha Provincial” llevada 
adelante en conjunto con el paro de la 
Asociación de Trabajadores del Esta-

En el hospital de Quilmes el paro de ATE molestó a los pacientes.

El intendente Francisco Gu-
tiérrez recibió un subsidio de 

128 mil pesos para la puesta en va-
lor del Museo Almirante Brown de 
Bernal, en el marco del programa 
Recuperarq que impulsa el gobier-
no de la Provincia de Buenos Aires. 

“Este subsidio es para el mejora-
miento y puesta a punto del Museo 
Almirante Brown, a través del Ins-
tituto Cultural de la Provincia de 
Buenos Aires”, destacó el Intenden-
te Gutiérrez, quien además agregó 
que “esto forma parte de nuestra 
política de ir poniendo a punto 
nuestros museos y centros cultura-
les de todo Quilmes, para preparar-
los para el futuro y para desarrollar 
una intensa agenda cultural”.

Por su parte el Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, Daniel 
Scioli, aseguró que “desde el go-
bierno provincial sostenemos que 
es de vital importancia la inversión 

en el desarrollo cultural y deporti-
vo, porque aunque no sea fácil de 
ver, esto produce un crecimiento de 
las ciudades por la generación de 
turismo entre otras cosas”.

La actividad se realizó en la 
Casa de Gobierno provincial, don-
de Scioli, junto con el presidente 
del Instituto Cultural, Juan Carlos 
D´Amico, otorgaron asistencia eco-

do (ATE) bonaerense. 
En ese marco, el secretario general 

de Cicop, Hugo Amor, dijo que “con 
los niveles de inflación existentes no 
se pueden hacer acuerdos salariales 
anuales. No somos ni el primer ni el 
último gremio en pedir lo lógico, que 
es una nueva recomposición salarial 
antes que termine el año, ya que de no 
hacerlo el gobierno provincial agudi-
zará el conflicto en 2012”.

El reclamo consistió en asambleas 
y movilizaciones en los 77 hospita-
les bonaerenses, “por la apertura in-
mediata de la paritaria sectorial de la 
Ley 10.471, un nuevo aumento sala-
rial durante 2011, la devolución de los 
descuentos discriminatorios por paro, 
la incorporación de nueve hospitales 
al régimen de desfavorabilidad, el au-
mento de la guardia de reemplazo el 
pase de guardia a planta a los 15 años 
de ejercicio de la función, entre otros 
puntos”, detalló Amor.

LOS MAESTROS TAMBIEN
En cuando a los docentes, el otro 

sector estatal de peso, el reclamo sala-
rial se viene haciendo escuchar a nivel 
provincial, a través de los planteos del 
Frente Gremial Docente. Y de la misma 
manera, pero fuera de esa agrupación 
por la Unión de Docentes de la provin-
cia de Buenos Aires (UDOCBA), que 
el miércoles pararon por 24 horas

Sin embargo, en Quilmes, el dife-
rente color político de la conducción 
del Suteba, uno de los más importan-
tes gremios que componen el Frente 
provincial, marca una posición más 
dura en torno a las negociaciones a ni-
vel provincial. Por eso, el viernes últi-
mo también llevaron adelante un paro 
de actividades, que en el distrito tuvo 
un alto acatamiento.

Inauguró la 
temporada en 
el Camping La 
Amistad

El Centro de Empleados de 
Comercio de Quilmes, dejó 

inaugurada la temporada de vera-
no 2011/2012 en el camping La 
Amistad de Berazategui.

El lugar cuenta con todos los 
servicios necesarios para pasar 
un día de actividades al aire libre, 
con piletas, quinchos y parrillas.

De la inauguración participaron 
todas las autoridades del Centro, 
encabezadas por el secretario Ge-
neral, Roberto “Mata Rodríguez, 
y el secretario Adjunto, Raúl 
“Pipi” Brandán. También estu-
vo el intendente de Berazategui, 
Juan Patricio Mussi, que valoró 
y destacó el esfuerzo de la orga-
nización gremial “para lograr te-
ner este increíble lugar que es un 
ejemplo para todos”.

En tanto, Roberto Rodríguez 
agradeció a los presentes y ade-
lantó que “esto es posible gracias 
al equipo que tengo en el gremio”.

nómica a 38 comunas para la recu-
peración del patrimonio histórico, 
en el marco de una iniciativa creada 
para tal fin en 2008.  

En dicha oportunidad, 83 muni-
cipios recibieron fondos por más de 
4 millones de pesos para la inicia-
ción y/o continuación de las obras 
de reparación y puesta en valor del 
patrimonio cultural y arquitectóni-
co.

 
ACERCA DEL PROGRAMA 

“RECUPERARQ” 
Es parte de una política cultural 

integral que propone poner en va-
lor el patrimonio arquitectónico de 
la Provincia, recuperando espacios 
para la cultura, el encuentro social, 
el fortalecimiento de las institucio-
nes; mejorando además el espacio 
público y promoviendo lugares 
para la educación y el arte en todas 
sus expresiones.

 

Bernal

Subsidio para la puesta en valor del museo Almirante Brown 

BOCA SE QUEDÓ 
SIN TIERRAS

En el encuentro que habían 
mantenido el Intendente Francisco 
Gutiérrez y el ahora ex presidente 
de Boca, Jorge Ameal, en la previa 
de las elecciones del club de la ri-
bera, hubo promesas de ceder unas 
tierras municipales al club xenei-
ze. Pero la derrota que sufrió el 
oficialismo echó por la borda esa 
posibilidad, ya que la promesa ha-
bía sido “solo si ganaba Ameal”. 
Con la llegada de Daniel Angelici, 
Boca no podrá tener para su semi-
llero las tierras que se encontraban 
detrás del predio de inferiores del 
Quilmes Atlético Club. 

DESPIDEN AL OBISPO 
STOCKLER

En la misa Patronal de maña-
na jueves a las 19, la Diócesis de 
Quilmes despedirá al obispo Luis 
Stockler. Tal como se informó a 
la prensa, primero se llevará ade-
lante una procesión y luego se 
concretará la misa en la Catedral 
de Mitre y Rivadavia. El obispo 
que reemplazará a Stockler, mon-
señor Carlos José Tissera, asumi-
rá el sábado 17 de diciembre.

En voz baja



El día en que Bernal 
se convirtió en una 
estación de radio
Con motivo de celebrarse el 

Centenario de la Revolu-
ción de Mayo, se organi-

zaron diferentes eventos y se invitó 
a numerosas personalidades de re-
levancia internacional a participar 
de los mismos.

El 25 de septiembre de 1910 llega 
Guillermo Marconi a nuestro país a 
bordo del transatlántico Principesa 
Mafalda, acompañado por su secre-
tario privado el Sr. W. L. Mac Ewen 
y el ingeniero H. J. Round como 
ayudante en sus experiencias.

El objetivo de Marconi era insta-
lar en América del Sur una estación 
de radio de gran potencia pertene-
ciente a su compañía. El resultado 
de estas pruebas le ayudaría a deci-
dir en qué país instalaría dicha plan-
ta transmisora.

El lugar elegido para dichas ex-
periencias fue la ciudad de Ber-
nal. Marconi y su grupo de cola-
boradores, comenzaron a realizar 
experiencias en un campo en las 
inmediaciones de Plaza Suiza.  
Allí, ante la asombrada mirada de 
los vecinos, comenzó a remontar 
un barrilete que elevaba un cable de 
cobre de 1525 metros de largo, que 
servía como antena para sus equi-
pos. Aquel día, Marconi se comuni-
có con la estación de Glace Bay, en 
Canadá y posteriormente con la de 
Clifden en Irlanda, realizando así 
las primeras comunicaciones ina-
lámbricas de la Argentina.

(Por Fernando Luis San Martín)
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   Recordando la historia

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)

Con la organización de la Se-
cretaría de Cultura y Educa-

ción del Municipio, se presentó el 
jueves el reconocido artista español 
José Sacristán, acompañado por 
Facundo Ramírez en piano, con su 
obra “Caminando con Antonio” en 
el Teatro Cervantes, ubicado en Ri-
vadavia 129.

Una sala colmada de gente, se-
tenta minutos de puesta en escena y 
los aplausos finales que expresaron 
la emoción de todos aquellos que 
disfrutaron de Sacristán, fueron in-
dudablemente los indicios de que la 
noche de ayer fue especial.

“Me llevo una impresión muy 
satisfactoria. La verdad que en to-
dos los lugares que hemos estado, 
la respuesta de la gente ha sido 
formidable, y Quilmes no es la ex-
cepción. Quiero destacar la calidad 
y la cantidad del público, realmen-
te acompañó mucho. El teatro está 
muy lindo también. Ha sido una 
noche maravillosa”, aseguró José 
Sacristán pocos minutos después de 
bajar del escenario.

En representación del intendente 
estuvo el subsecretario de Cultura, 
quien una vez finalizada la obra, 
hizo entrega a Sacristán de un di-
ploma a modo de reconocimiento 
por su trayectoria. Fotografías de Guillermo Marconi. - Colección: Fernando San Martín

La Asociación Española de 
Quilmes informó que el pasa-

do sábado 26 de noviembre inaugu-
ró su 4º Salón de pintura en la “Sala 
Federico García Lorca”, ubicada en 
Rivadavia 129 1º piso.  

El salón ha tenido una repercusión 

Inauguró el Cuarto Salón de Pintura en la Asociación Española
importante  en nuestra ciudad y en 
la República toda ya que se selec-
cionaron 117 obras, muchas de ellas 
provenientes de distintas provincias 
argentinas.

La descripción y los comentarios 
estuvieron a cargo de la Licenciada 

Gloria González Martínez

Artistas Premiados
Primer Premio Adquisición: 
Pablo Rubén Rodolfo “Ausen-

cia” Brea y Acrílico       

Segundo  Premio Adquisición:  
Silvia Garrido “La Honradez de 

Juana” Óleo

Premio Especial del Jurado:
Claudia Maranga “Valle de 

Orán” Acrílico
2do.Premio:
Silvia Manzur “Tarde de Pesca” 

Acrílico c/ espátula

3er. Premio:
Roberto Jofre “La Yunta” T/M

1era. Mención: 
Mónica Alvarez “Danza Paga-

na” Carburo de Sílice y Óleo

2do. Mención:
Beatriz Marini “Pueblo Azul V” 

Gran actuación de José Sacristán 
en Quilmes

Óleo

3era. Mención:
Hemilse Campolo “Bodegón” 

Acrílico
Mención 
Elida Noemí Pérez“Oro y Plata”  

Óleo  Santa Rosa La Pampa  

Mención 
Graciela Bortnic “Éxodo…en 

busca de una nueva vida ”Acríli-
co Mendoza

Mención 
María Encarnación Nicolás  

“Buscando el sol” T/M

Miembros del Jurado 

Prof.: María Inés Hartfiel
Prof.: Daniel Kalala
Prof.: Marcelo Germana

La presentación  estuvo a cargo 
de Guillermo Moro y la coordina-
dora general fue de la profesora 
María Rizzo.                             

                                                                               

La comisión de Cultura del Círculo 
Médico de Quilmes dio a conocer la 
agenda de actividades para lo que res-
ta del mes de diciembre. Entrada libre 
y gratuita, en Alvear y Brandzen. 

Miércoles 7    
17:30: Curso de historia Argen-

tina a cargo de la licenciada Nora 
Huertas

Viernes 9
20 horas: inauguración de la expo-

sición del taller de pinturas de Mar-
ta Cabrera: “Colores verdaderos”.

Domingo 11             
20 horas: muestra anual de los 

talleres de teatro de los alumnos 
de Daniela Broeders.      

Sábado 17
21 horas: Escuela de teatro del 

Círculo Médico de Quilmes. Di-
rección: Florencio Amoroso. 
“Muestra anual de los talleres tea-
trales”. 

Domingo 18                    
17 horas: Café literario: “Abra-

palabra”. Coordinadores: Silvia 
Vázquez- Pablo Montagna.

Cultura en el 
Círculo Médico

Videla 100 Esq. San Martín

Con el auspicio de la So-
ciedad Argentina de Au-

tores y Compositores, bajo el 
lema “ La música hace bien “, 
la Acción Católica de Quil-
mes anuncia la presentación 
de la Misa Criolla, creación 
cumbre  del recordado com-
positor Ariel Ramírez. La 
obra será interpretada por el 
coro de SADAIC dirigido por 
el maestro Damian Sánchez, 
el cuarteto de Raúl Olarte y el solis-
ta Jorge Morales.

El espectáculo  se realizará el 
miércoles 14 de diciembre, a las 
20, en el santuario Nuestra Señora 
de Lourdes, ubicado en la avenida 

La Misa Criolla se presenta 
en la ciudad

Calchaquí 1371 ( casi 12 de octu-
bre) de Quilmes oeste. La entrada 
será un alimento no perecedero o 
ropa en desuso pero en buen estado, 
elementos que serán donados a Ca-
ritas Parroquial
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Martín Cauteruccio, delantero del QAC

“Esta etapa nos encuentra en alza”

Se termina el año y Quilmes 
pareciera cerrar el 2011 en 
un buen momento futbolís-

tico. Al menos es la sensación que 
quedó luego de dos triunfos conse-
cutivos y del gran partido que hizo 
el equipo ante el puntero Instituto 
de Córdoba. Martín Cauteruccio, 
una de las cartas de gol del Cerve-
cero, aseguró que el equipo está en 
alza y con la mejor confianza. El 
delantero analizó este momento de 
Quilmes a pocos días de jugar la 
última fecha ante Gimnasia de Ju-
juy y también imaginó cómo puede 
darse el partido del domingo. 

Martín Cauteruccio aseguró que 
el partido del pasado sábado ante 

Instituto le dejó sensaciones en-
contradas. El uruguayo confesó 
que “nos quedamos con un sabor 
agridulce. Porque enfrentamos a 
un rival complicado, que por algo 
está puntero, y sabíamos que no 
iba a ser fácil, y se hizo un buen 
partido, eso fue positivo. Pero por 
otro lado, tuvimos la victoria muy 
cerca y no pudimos, por eso tam-
bién nos quedó un sabor amargo. 
Igual creo que hay que seguir por 
esta senda. Siempre digo lo mis-
mo, que cuando se encuentra el 
equipo, la confianza y la decisión 
de hacerlo está, se puede ver un 
rendimiento como el del otro día. 
Hay que seguir así.”

¿Se va encontrando el funcio-
namiento del equipo?

Sí, creo que se va encontrando. 
Obviamente que el otro día se jugó 
de otra manera respecto a cómo ve-
níamos jugando. No lo hicimos con 
tres puntas y se cambió el esquema. 
Pero creo que lo importante es el 
convencimiento del grupo, que to-
dos estemos cien por ciento tirando 
para el mismo lado y convencidos 
de lo que nos pide el técnico. 

¿Los encuentra el fin de año en 
el mejor momento?

Sí, en esta etapa nos encuentra 
en alza. Venimos de varios partidos 
sin perder y creo que eso es impor-

El pasado sábado ante Instituto no pudo convertir, pero participó en la jugada del gol del 
empate y contó con algunas ocasiones claras. Martín Cauteruccio lamentó que no se haya 
podido ganar, pero ahora espera sumar de a tres en Jujuy y así terminar el año de la mejor 
manera. El uruguayo habló de cómo está Quilmes en este final del año 2011.

tante para este grupo que tiene 
buenos jugadores y que se es-
tán encontrando con el nivel 
que pretenden. El otro día lo 
demostramos con Instituto, se 
hizo un partido en el que prác-
ticamente se encontró un solo 
equipo que atacó, mientras que 
el otro, casi todo el partido se 
dedicó a defender y a sacar las 
pelotas. 

Ahora van a enfrentar a Gim-
nasia de Jujuy, que viene de 
perder nueve partidos consecu-
tivos…

Sí, pero de eso también hay dos 
lecturas. Puede que salgan con todo 
porque ya no quieren perder más, o 
puede que estén muertos, pensando 
en las vacaciones y que no te den 
mucha pelea. Yo creo que va a ser 
lo primero, van a salir con todo a 
buscar el partido porque me pare-
ce que después de venir de tantas 

derrotas, ya te cansa un poquito y 
querés ganar de una vez. 

¿Este momento los ilusiona 
para el semestre que viene?

No, para el semestre que viene 
falta. Nosotros tenemos que pensar 
en el partido que queda y en tratar 
de terminar lo más arriba posible. El 
semestre que viene es uno nuevo, di-
ferente, quizás vendrán algunos ju-
gadores, se irán otros, y sí creo que 
después de la pretemporada vamos 
a poder hablar de lo que va a ser la 
segunda parte del campeonato. Luego del gran partido que se 

jugó ante Instituto de Córdo-
ba, El Cervecero transita una sema-
na particular. Porque además de que 
es la última del año, el plantel apun-
ta a dos frentes, a dos objetivos y 
con dos equipos bien diferenciados.

Por un lado y en cuanto a lo más 
próximo, Quilmes busca ganarle en 
Catamarca a Deportivo Riestra por 
la Copa Argentina (hoy a las 19).  
Horacio Montemurro será el res-
ponsable técnico en tanto Caruso 
Lombardi se queda entrenando con 
el equipo que jugará en Jujuy. 

El plantel viajó ayer, y hoy, para-
do con un 4-3-3, formará con Silvio 
Dulcich; Germán Mandarino, Wil-
fredo Olivera, Ernesto Goñi y Ni-
colás Elicio; Cristian Bustos, Luis 
Benítez y Martín Giménez; Javier 
Grbec, Leonardo Iglesias y Pablo 

Hoy debuta en la Copa Argentina

Semana con un Quilmes que apunta a dos frentes
Vázquez. Además, en el banco de 
los suplentes estarán Walter Be-
nítez, Jorge Serrano, Diego Mon-
tellano, Leonel Ravest, Fernando 
Brandán, Sergio Hipperdinger y 
Facundo Diz. 

Al mismo tiempo y en nuestra ciu-
dad, bajo las órdenes del DT Ricar-
do Caruso Lombardi se entrena el 
resto del plantel, los habitualmente 
titulares y que tienen en el hori-
zonte el partido por la decimoctava 
fecha y última de este 2011, ante 
Gimnasia y Esgrima de Jujuy como 
visitante (el domingo a las 20 y sin 
TV). 

Si bien todavía es prematuro 
anunciar un equipo, es probable que 
haya dos modificaciones: los regre-
sos de Ariel Agüero por Joel Car-
li y de Jorge Serrano por Damián 
Leyes (ambos recuperados de sus 

lesiones). Se sumará también a la 
lista que viaja a Jujuy Lucas Rimol-
di, recuperado de una molestia en 
el tendón de Aquiles derecho. No 
estarán Joel Carli ni Luis Benítez. 
Claudio Corvalán tiene una fatiga 
muscular en el aductor derecho y 
Sebastián Martínez, una lumbalgia, 
pero ambos llegarán bien al domin-
go. 

En Jujuy jugarían Emanuel Trí-
podi, Jorge Serrano, Ariel Agüero, 
Sebastián Martínez y Claudio Cor-
valán; Leandro Díaz, Pablo Garnier 
y Jacobo Mansilla; Miguel Caneo; 
Martín Cauteruccio y Fernando 
Telechea. Además viajarán Silvio 
Dulcich, Wilfredo Olivera, Damián 
Leyes, Lucas Rimoldi, Germán 
Mandarino, Sebastián Romero, Ja-
vier Grbec, Martín Giménez y Fa-
cundo Diz. 
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Fernando Rizzo: “Ganamos 
tres puntos muy valiosos”
Argentino de Quilmes la fecha pasada logró un triunfo muy importante para sus 
aspiraciones nada menos que ante el puntero del campeonato, en calidad de vi-
sitante.  Ahora es tiempo de pensar en Victoriano Arenas, rival que enfrentara el 
sábado a las 17 en Alsina y Cevallos. 

Personajes del QAC

José Dino: el asistente de los árbitros

El plantel entrena como siem-
pre en el bunker de la Ba-
rranca Quilmeña, donde rea-

liza tareas físicas primero a las orde-
nes del profesor y después acciones 
con pelota. 

El cuerpo técnico deberá buscar 
los reemplazantes de Claudio Paz y 
Ramón Borda, dos piezas importan-
tes en el celeste y blanco, que fueron 
expulsados la fecha pasada en Ca-
ñuelas..

Fernando Rizzo, entrenador del 
primer equipo de Argentino de Quil-
mes comentó sobre el triunfo de su 
equipo ante el líder Centro Español, 
en el estadio de Cañuelas, “Se ganó 
un partido durísimo, por todo lo que 
significó el juego en si, el gol tem-
pranero nos vino bien porque ellos 
se vieron superados por la situación 

que se fue dando, después con las 
expulsiones que vinieron, pudimos 
haberlo liquidado , con la diferencia 
numérica en el campo de juego, pero 
pudimos llevarnos tres puntos muy 
valiosísimos por lo que significaba, 
lo que fue la eliminación del redu-
cido también con Centro Español, y 
porque pudimos traernos tres puntos 
de visitante que era algo pendiente 
que teníamos frente a un candidato” 
afirmó el coach.  

También dijo “El partido tuvo va-
rias incidencias que por suerte la for-
tuna estuvo de nuestro lado, más allá 
de las expulsiones de Claudio Paz y 
Ramón Borda, que vamos a trabajar 
en la semana con sus reemplazantes, 
Legui (Adrián Leguizamon, arquero 
suplente Mate que ingresó luego de 
la expulsión de Paz) tuvo interven-

ciones muy importantes en el segun-
do tiempo, ya que en el primero ellos 
mucho no habían llegado y después 
fueron por la heroica y con la canti-
dad de hombres que tenían en el cam-
po lograr la hazaña, pero el resultado 
fue justo y ahora tenemos que seguir 
pensando en terminar lo mas arriba 
posible porque se vienen dos partidos 
difíciles y el equipo esta bien con la 
motivación arriba para trabajar ahora 

Argentino de Quilmes 

El Mundo del Quilmes Atlético 
Club está lleno de personajes, 

anécdotas y vivencias a lo largo de 
sus 124 años de historia. Uno de estos 
personajes, socio del club durante casi 
la mitad de la vida de la institución, es 
José Luis Dino. 

“Tito”, como se lo conoce entre los 
amigos, hoy cumple funciones dentro 
del club como asistente de los árbitros 
cuando visitan el Estadio Centenario. 
Pero además es socio hace casi sesenta 
años “me hice socio de Quilmes en 
febrero de 1952, así que estoy cerca 
de cumplir sesenta años. Además soy 
vitalicio desde el año 1984” contó Dino. 
Hace diez años que atiende a los jueces 
cuando visitan la cancha de Quilmes: 
“me conocen todos, los de primera línea 
y los demás, nunca tuve problemas con 

ya pensando en 
Victoriano Arenas 
en nuestra cancha 
, con nuestro pu-
blico, y esperar 
algunos resulta-
dos para poder 
llegar a la punta” 
concluyó con en-
tusiasmo Fernan-
do Rizzo. 

ninguno y tengo una relación excelente 
con todos. Si hasta me dieron un premio 
a través de la Asociación Argentina de 
Árbitros” explicó José, pero recuerda 
que “tuve una sola vez problemas 
con uno, cuando se enojó conmigo 
Cristian Faraoni por un tema con unos 
sándwiches. Desde ese día me regaló 
como treinta camisetas, no sabía cómo 
hacer para pedirme disculpas”. 

Pocos saben además que Dino 
colabora con el club desde el año 
1960, porque también fue delegado 
de las Divisiones Juveniles, y fue 
campeón. “Antes había un solo técnico 
para todos, y cada categoría tenía un 
delegado. Yo tenía a cargo la Novena 
División, junto a Mario De Bellis, y fue 
la única categoría campeona, en el año 
1970. Entre otros jugadores, teníamos 

a Omar Gómez y a Daniel Bertoni” se 
enorgullece. Hoy sigue atendiendo a los 
jueces, siempre acompañando además 
al plantel profesional. “Tito” Dino es 
otro de los personajes que tiene nuestro 
club, por eso es justo reconocerlo con 
estas líneas.  

Desde este mes, los veinte clu-
bes de Primera División y 

River Plate, comenzarán a preparar 
las instalaciones para que los hin-
chas puedan registrarse en el Pa-
drón Nacional de Aficionados. Con 
este proyecto, la Asociación del 
Fútbol Argentino, buscará mejorar 
el control de accesos a los espectá-

Se pone en marcha el Padrón Nacional de Aficionados
culos deportivos.

Los aficionados deberán llenar en 
los estadios y/o sedes, una base con 
sus datos personales. Luego, recibi-
rán el carné AFA Plus, documento 
que a partir de la puesta en marcha 
del Sistema, será obligatorio para 
ingresar a los escenarios donde se 
jueguen los partidos de la máxima 

categoría del Fútbol Argentino y los 
encuentros en el Estadio Antonio 
Vespucio Liberti en fechas oficia-
les de la Selección Nacional. Cada 
club poseerá las correspondientes 
terminales de empadronamiento 
para realizar el proceso y la facul-
tad para disponer de sus horarios 
de atención al público. En la tarjeta 
figurará el nombre y apellido, el nú-
mero de documento y la foto. 

Una vez empadronados, los sim-
patizantes podrán adquirir su ticket 
a través de cajeros automáticos y 
otros canales de comercio electróni-
co. La validez del ingreso se cons-
tatará mediante controles policiales.


