
No se conocen registros de una tormenta similar

Avanza la 
creación 
de la Policía 
Judicial

Toda la información de la ciudad seguila minuto a minuto en www.lanoticiadequilmes.com.ar o en Twitter a través de @CanalQuilmes

Viernes 13  
Abril de 2012 
Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 25
Ejemplar de gentileza   

Si bien quedan 
algunos barrios del 
Oeste sin luz y con 
serios inconvenientes 
habitacionales, el 
distrito vuelve a tomar 
su ritmo normal. 
El panorama del jueves 
pasado por la mañana 
fue comparable al de 
una guerra. 
Desde la noche misma 
del temporal, el 
Municipio priorizó la 
atención a las familias 
más damnificadas y 
en la reparación de los 
daños causados.
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Aprobaron un fondo 
“extra para Seguridad”
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El ministerio de Salud puso 
en marcha el primer Plan 
Provincial de Alimentación 
Saludable, que se ocupará 
de la prevención y asisten-
cia de los casos de obesidad, 
bulimia y anorexia. 

Lanzan un 
plan contra 
la obesidad

Ahora Quilmes enfrentará 
a Rosario Central

Un relevamiento que realizó el gremio docente SUTEBA asegura 
que al menos hubo 70 establecimientos que no tuvieron clases 
luego de la “tormenta del siglo”.  Desde Provincia anunciaron el 
envío de dinero para reparaciones menores. 

La ciudad se recompone 
tras el temporal del siglo

 Otoño 2012!!
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Seguridad

Tribunales

Detienen a menor acusado 
de robo y homicidio

Comisaría inauguró oficina 
de atención a la Comunidad
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Temporal

Subsidio a 
la Biblioteca 
Moreno

Jugará el próximo lunes como local
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Las imágenes que dejó el temporal muestran la magnitud del mismo.
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Bernal

Salud

Llega dinero para reparar 
escuelas afectadas

La EPB N° 5 se quedó sin techo.
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El Intendente Francisco Gu-
tiérrez realizó su discur-
so anual en la apertura de 

sesiones ordinarias en el Concejo 
Deliberante local. Acompañado 
por los secretarios que integran su 
gabinete, el jefe Comunal dio deta-
lles de las obras y proyectos que su 
gestión encarará durante este 2012, 
dejando para último lugar el tema 
seguridad.

En este sentido, Gutiérrez adelan-
tó que se creará una Dirección de 
Control Policial, debido a que “los 
vecinos me comentan que la policía 
dice que no tiene combustible”, y 
agregó: “Nosotros todos los meses 
destinamos una importante suma de 
dinero para combustible y arreglo 
de patrulleros, por eso queremos 
controlar que se utilicen correcta-
mente”, dijo.

Asimismo confirmó que el Muni-

El jefe Comunal detalló en su mensaje anual los ejes de su gestión para este 2012. Luego de un 
repaso de las obras concretadas en los últimos cuatro años, Gutiérrez dedicó varios minutos al 
tema que hoy más preocupa a los vecinos: la inseguridad.
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cipio destinará un número telefóni-
co para que los vecinos denuncien 
delitos o venta de droga: “Cuando 

CONCEJO DELIBERANTE

El Concejo Deliberante aprobó 
un proyecto que permite la 

creación de una Comisión especial 
para debatir y colaborar con las po-
líticas que en materia de seguridad 
se implementan en el distrito. 

Con la presencia de vecinos que 
vienen participando de las marchas 
de los días jueves, la totalidad de 
los ediles le dio el visto bueno a la 
iniciativa.

Al finalizar el encuentro legislati-
vo, el titular del legislativo, José Mi-
gliaccio, dijo que “esta Comisión, a 

Gutiérrez hizo eje en la 
seguridad en su discurso anual 

Comisión de Seguridad Ciudadana

tengamos denuncias de venta de dro-
ga, el Municipio se presentará como 
querellante en la causa”, agregó.

partir de ahora, va a convocar a to-
dos los presidentes de los bloques y 
a integrantes de Comisiones vecina-
les para conformar un equipo de tra-
bajo que  pueda aportar ideas nuevas 
a esta circunstancia tan delicada que 
nos toca vivir hoy en día”.

EMERGENCIA, NO
Lo que no se aprobó por falta de 

quórum fue declarar a la ciudad en 
Emergencia de Seguridad, situa-
ción que generó molestias en el edil 
del FAP, Mario Sahagún. 

En una conferencia de prensa, 
los abogados que integran 

el Frente de Unidad Colegial, de-
nunciaron que desde hace nueve 
meses el Colegio de Abogados 
está paralizado. 

La denuncia se da en el marco 
de las elecciones que dentro de un 
mes se realizará en el Colegio que 
nuclea a los letrados de Quilmes, 
Varela y Berazategui.

En la oportunidad se oficiali-
zó la candidatura a presidente de 
Fernando Zolezzi, quien estuvo 
acompañado por Walter Di Giu-
seppe, Adrián Rodríguez, Carlos 
Fariña, Hugo Guerreño, Fernando 
Lambardi, José Estevao, Nestor 
Gómez; y Adrián Carrascal, entre 
otros.

Según la denuncia, la parálisis 
del Colegio avanzó hasta “la des-
aparición de las comisiones y los 
Institutos. No hay capacitación ni 
cursos. Hay una enorme masa de 
colegas noveles que no tienen inte-
rés en sumarse a la vida colegial y 
eso es producto de no tener la me-
nor motivación”, indicaron.

De las elecciones deberán partici-
par quienes dentro de los casi tres 
mil matriculados, estén en condi-
ciones de votar. “Hasta el próximo 
viernes hay tiempo para pagar la 
matrícula, por lo que hasta allí el 
padrón está abierto”, explicaron.

www.lanoticiadequilmes.com.ar

“Vamos a profundizar las me-
didas de seguridad que tenemos”, 
afirmó el jefe comunal, y detalló 
que la ciudad de Quilmes cuenta 
“con 220 cámaras, un centro ope-
rativo de monitoreo que trabaja las 
24 horas todos los días del año, 11 
patrullas comunitarias que se van a 
ampliar a 10 más. También tenemos 
garantizado, a través del convenio 
que hemos firmado con el Ministe-
rio de Seguridad de la Provincia, la 
provisión de los patrulleros necesa-
rios para la policía distrital”, dijo.

Gutiérrez recordó que el pasado 
8 de marzo se realizó la entrega de 
15 patrulleros 0km y que el Munici-
pio ya compró 35 camionetas, a las 
que se sumarán próximamente otras 
5. También mencionó la importan-
cia de la llegada de los 107 nuevos 
efectivos policiales que ya cumplen 
funciones en la ciudad.

El intendente brindó su discurso anual ante el Concejo Deliberante.

Ediles aprobaron un Fondo extra 
para Seguridad

En la primera 
sesión ordina-

ria del año, el Con-
cejo Deliberante le 
dio ingreso a una se-
rie de proyectos que 
serán analizados en 
las comisiones de 
trabajo, al tiempo 
que aprobó modifi-
car el artículo 269° 
de la Ordenanza 
Fiscal y Tributaria,  
que permitirá crear 
un fondo afectado 
al “Fondo de Se-
guridad y de Servicios Sociales”. 
Asimismo, los ediles le dieron el 
visto bueno a la modificación del 
artículo 271°, a fin de disponer por 
cada aporte de la tasa SUM, la suma 
de 3 pesos para la conservación y 
programación del arbolado urbano; 
recolección de montículos y man-
tenimiento del alumbrado público, 
entre otros. 

En este sentido, el presidente del 
Deliberante, José Migliaccio,  des-
tacó que “se ha aumentado el presu-
puesto en materia de seguridad para 
incorporar mayor volumen de ayuda 
desde el municipio a lo que pueda 
ser paliativo en esta materia”.

Asimismo, el titular del Cuerpo 
dejó en claro que esta modificación 
no se traduce en aumento de tasas 
para el contribuyente y expresó que, 
“se trata de la afectación de fondos 

de la FyT  que ya  está fijada y de la 
tasa SUM,  que es un volumen de 
dinero que ya ingresa al municipio, 
de modo tal que se toma un mayor 
flujo de la misma para incorporarlo 
en el tema seguridad, en el bolsillo 
del vecino no tiene ninguna inciden-
cia”.

HOMENAJES
Cabe señalar que los ediles se 

expresaron en torno a los hechos 
ocurridos recientemente, el tempo-
ral que afectó a distintos barrios de 
Quilmes, ocasionando daños princi-
palmente en la zona Oeste del distri-
to, ocasión en la que  falleció la ve-
cina Marta Costa, cuando participa-
ba de una reunión en la Sociedad de 
Fomento Güemes, cuya edificación 
fue arrasada por el temporal. Marta,  
fue recordada por los concejales en 
el momento de los homenajes.

 

Se calienta la 
elección de 
los Abogados

LANZARON LA MESA 
MACRI 2015

La mesa directiva del PRO-
Quilmes dejó formalizada la Mesa 
Distrital Macri Presidente 2015. 

Con la participación de los con-
cejales Nora Saracco, Luis Bratti 
y Obdulio D´Angelo, la presiden-
te de la Juventud, Maru Sotolano, 
dirigentes y militantes, quedó es-
tablecida la convocatoria a todos 
los sectores políticos y ciudada-
nos que pretendan sumarse a la 
propuesta “macrista”.
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LA PEOR TORMENTA DE LA HISTORIA

El temporal de lluvia y vien-
to que azotó a la ciudad de 
Quilmes la semana pasada 

quedará en la memoria de todos los 
habitantes del distrito para siem-
pre.

Es que los vientos, que superaron 
los 120 kilómetros por hora, hicie-
ron caer miles de árboles de toda la 
ciudad, dejando un panorama com-
parable al de una guerra. 

A esto hubo que sumarle cientos 
de postes caídos, techos de chapa 
y tapas de tanques volados, posti-
gotes y ventanas destruidas, como 
así también marquesinas y vidrieras 
enteras afectadas.

Donde se observaron más árbo-
les caídos fue sobre las avenidas 
Amoedo, Laprida y Martín Rodrí-
guez, aunque dentro del parque de 
la cervecería cayeron, al menos, 
una decena de añosos ejempla-
res.

No hay registro alguno sobre lo que ocurrió el miércoles pasado por la noche en Quilmes. Hubo 
alrededor de mil árboles caídos, daños en viviendas de todo tipo y barrios enteros sin luz. Una 
empleada municipal murió aplastada por el techo de una sociedad de fomento. Desde la comuna 
avanzan en retirar postes de luz, árboles caídos, y en atender los casos de familias más afectadas.

Siguen las tareas para reparar 
los daños del temporal

RECORRIDA EN 
HELICOPTERO

El Intendente de la ciudad y el 
gobernador Daniel Scioli realizaron 
una recorrida en el helicóptero ofi-
cial por los sectores del distrito que 
más inconveniente tuvieron con el 
temporal de la semana pasada. Lo 
acompañó además el ministro de 
infraestructura, Alejandro Arlía.

“Las zonas más perjudicadas por 
el desastre climático se ven devas-
tadas”, dijo el mandatario comunal 
al bajar del helicóptero y describió 
lo que pudieron percibir junto a 
las autoridades provinciales. “Hay 
casas, galpones, comercios e in-
dustrias, sin techo o con paredes 
derrumbadas, y falta de tendido 
eléctrico. Observando desde arriba, 
hemos notado que prácticamente se 
ha despejado todo lo que es árboles 
caídos sobre el tendido eléctrico, 
también de las calles, por lo que to-

das las zonas están 
transitables.”

ASISTENCIA A 
DAMNIFICADOS

Desde el día del 
temporal, el Munici-
pio priorizó la aten-
ción a las familias 
más damnificadas y 
en la reparación de 
los daños causados. 
“Hay unas 2.500 fa-

La Secretaria de Educa-
ción y Cultura del Mu-

nicipio de Quilmes, Evangeli-
na Ramírez, junto al Director 
de Infraestructura Escolar de 
la Provincia de Buenos Aires, 
Gonzalo Bagú, recorrieron 
las escuelas de Quilmes más 
afectadas por el temporal de 
lluvia y viento del miércoles 
pasado, entre ellas la Escue-
la Primaria Nº 5 de Ezpeleta, 
ubicada en la intersección de 
las calles Mendoza y Moreno.

Tras la recorrida, el Municipio 
informó que la Provincia dispuso 
el otorgamiento de un subsidio de 
$300 mil pesos para la realización 
de obras menores en  las escuelas 
afectadas. 

Por otra parte, también se anun-
ció que se realizará un relevamiento 
de las obras de mayor envergadura 
para que a la brevedad sean licita-
das las obras necesarias.

En tanto que el Municipio con-
tinuó con los trabajos de limpieza 
y levantamiento de postes, ramas y 
escombros, tanto dentro de los es-
tablecimientos como en sus inme-
diaciones.

Provincia envía dinero para 
reparar escuelas afectadas

A raíz de que la ciudad es la 
más afectada por el tempo-

ral del último miércoles, la presi-
denta de la Nación se comunicó 
con el mandatario quilmeño. 

Según se informó, la ciudad 
tiene a disposición todos los ele-
mentos necesarios para atender a 
los barrios más afectados. 

Además se supo que la semana 
que viene la presidente convoca-
rá a los mandatarios comunales 
de los distritos afectados por el 
temporal para coordinar los tra-
bajos de reconstrucción de las 
zonas afectadas.

Condolencias a la familia Costa
Por otra parte, Fernández de 

Kirchner se comunicó con la 
hija de Marta Costa, la vecina de 
Quilmes y empleada municipal 
que falleció como consecuencia 
de la caída del techo de la So-
ciedad de Fomento Guemes de 
Quilmes Oeste. La presidenta le 
dio a la familia las condolencias 
por el trágico suceso y puso a su 
disposición toda la ayuda nece-
saria de parte del gobierno na-
cional.

Cristina 
llamó al 
intendente

Ya no quedan postes de luz ni árboles interfiriendo la calzada.

70 ESCUELAS SIN CLASES
Un relevamiento que realizó el 

SUTEBA de Quilmes asegura que 
hay al menos 70 escuelas que no 
tuvieron clases. Marcela Suárez, 
dirigente del SUTEBA de Quil-
mes y la CTA de Solano informó 
que “al menos 70 escuelas no pu-
dieron tener clases, la mitad de las 
cuales presenta daños de diversa 
embergadura y el resto no pudo 
funcionar normalmente por fal-
ta de suministro eléctrico y/o de 
agua”.

Los casos más graves se presen-
tan en la Escuelas Primarias 5, 37, 
60 y 70, la Escuela Agropecuaria 
801, las Secundaria Básicas 47, 69 
y 61 y el Jardín 930.

milias afectadas, de las cuales 500 
sufrieron la pérdida de toda su casa. 
Estamos trabajando fuerte, ya he-
mos atendido 1000 familias, a las 
cuales se les ha dado una primera 
asistencia de emergencia en cuanto 
a chapas para que tengan un míni-
mo techo para la familia, alimentos, 
colchones para los grupos familia-
res”, señaló el mandatario. 

EL PROBLEMA ELECTRICO
Uno de los reclamos que más 

se escucharon fue la falta de luz 
en algunos barrios de la ciudad. 
Si bien con el correr de los días 
la situación se iba normalizando, 

había sectores que aún no contaba 
con el suministro eléctrico. 

En este punto, Gutiérrez dijo que 
“excepto en algunos barrios con 
grandes daños, como El Emporio 
del Tanque, La Odisea y La Sari-
ta, estimamos que se normalizará 
el servicio eléctrico. El reestable-
cimiento pleno de la luz eléctrica 
es nuestra mayor preocupación. 
Estamos trabajando intensamente 
con Edesur, colaborando con cua-
drillas municipales de alumbrado 
público, levan-
tando postes y 
tendido de ca-
bles.” 

El auto del ex futbolista de Quilmes, Jorge Gaspari, sufrió la caída de un árbol.



Con el reciente envío del 
proyecto de creación de la 
Policía Judicial a la Legis-

latura bonaerense, se dio un paso 
transcendental para su sanción. 

Basado en el trabajo realizado 
por la Comisión Provincial por la 
Memoria (CPM), encabezado por 
el premio Nobel, Adolfo Pérez Es-
quivel y el ex fiscal federal, Hugo 
Cañon, el ejecutivo respeto gran 
parte del articulado original e in-
trodujo importantes modificacio-
nes en lo referente a la selección y 
capacitación de personal, mecanis-
mo de control y transparencia. En 
estas condiciones se abre el debate 
parlamentario, acompañado de au-
diencias públicas a lo largo de los 
Departamentos Judiciales. 

Con la modificación constitucio-
nal del 94, la creación de la Policía 
Judicial se tornó un mandato de la 
carta magna, a través de su artícu-
lo 166, donde establece que el Po-
der Legislativo debe organizar la 
Policía Judicial bajo la órbita del 
Poder Judicial. Hasta el presente, 
la ausencia constituye una omisión 
constitucional grave.

Dentro de los objetivo previstos 
para esta nueva policía pertene-
ciente al Poder Judicial, destacan 
la investigación de delitos comple-
jos, delitos cometidos por bandas 
organizadas, homicidios dolosos y 
aquellos cometidos por funciona-
rios públicos. 

El proyecto apunta a sustraer la 
investigación criminal de prácticas 
arbitrarias e ilegales y colocarla 
bajo criterios de profesionalización, 
racionalidad y apego irrestricto a 
las garantías constitucionales y los 
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TRIBUNALES

MACULOPATIA

El titular de la comisaría Pri-
mera de Quilmes centro, 

Subcomisario Sergio Godoy (foto), 
anunció que para facilitar el dialo-
go con los vecinos creó la Oficina 
de Relaciones con la Comunidad, 
la cual se encuentra a cargo de la 
Comisario Patricia Negrete. 

La iniciativa busca poder cana-
lizar las inquietudes, solicitudes o 
inconvenientes que en materia de 
Seguridad puedan llegar a tener los 
vecinos. 

Tribunales Penales de la ciudad de Quilmes.

derechos humanos. Se apunta a una 
policía reducida, muy profesional y 
civil que quitará demagogia puni-
tiva y limitará las facultades de la 
bonaerense. 

Reconociendo el avance signifi-
cativo del envío del proyecto para 
su debate parlamentario, no pude 
dejar de señalarse las importan-
tes divergencias entre el proyecto 
consensuado por la CPM y am-
plios sectores políticos, judiciales, 
sindicales y de derechos humanos, 
respecto de la modificaciones in-
troducidas por el ministro de Jus-
ticia, Dr. Casal y consensuadas por 
la Procuradora General, María del 
Carmen Falbo. Todo gira en torno 
a la transparencia y los controles. 
Mientras que el proyecto de la CPM 
contempla la asistencia técnica de 
la nueva Policía Judicial para la 
Defensa, buscando equipara armas 
entre fiscales y defensores, el pro-
yecto de Casal no la contempla. 

Esta diferencias se enmarca en 
la oposición oficial para lograr la 
autonomía de la Defensa Pública, 
quien hoy se encuentra bajo la es-
fera del Fiscal General. Facilitar la 
asistencia técnica de la nueva poli-
cía, según el criterio sostenido por 
Casal, debilitaría la posición de la 
fiscalía quitando poder acusatorio.                       

SIN MECANISMOS 
DE CONTROL

Otro de los temas importantes 
en tensión hace referencia a que 
el proyecto original establecía la 
designación de director, subdirec-
tor y secretarios, previa audiencia 
pública en el senado; ésta audien-
cia pública no es tenida en cuenta, 

lo cual constituye una violación a 
uno de los mecanismo de control y 
transparencia, ya que dicha audien-
cia es un mecanismo de reaseguro 
ciudadano. 

En esa misma línea, el proyecto 
Scioli-Casal no contempla la crea-
ción del Observatorio de funcio-
namiento de la nueva policía en el 
ámbito legislativo, instancia previs-
ta no solo para el control, sino tam-
bién par la participación de ONGs y 
Universidades.

La Procuradora General recibe 
un apoyo sustancial del proyecto 
Scioli-Casal, al delegar el dictado 
de la reglamentación e instruccio-
nes para el funcionamiento de la 
Policía Judicial, lo cual significa 
librar temas neurálgicos a la arbi-
trariedad de una de las partes que 
no esta dispuesta a ceder poder; El 
temor desde la CPM es que pueda 
ser modificado el espíritu de la ley. 

También, el proyecto oficial en 
contraposición al de la CPM, ha-
bilita a la Procuradora a reubicar 
el personal existente sin pasar por 

Por el Dr. Mariano Massaro*.

el nuevo proceso de selección que 
asegura idoneidad. Si se desea ini-
ciar de cero una nueva policía con 
altos estándares de capacitación e 
idoneidad, esta competencia dele-
gada desdibuja todo.

En momentos en que la sociedad 
exige de las autoridades mayores 
niveles de seguridad, tenemos la 
oportunidad irrepetible de contri-
buir con una herramienta sofisticada 
y altamente eficiente para la inves-
tigación de los delitos complejos, 
sorteando aquello que en el pasado 
levantó repudio y dudas, quitando 
de la esfera de la policía bonaerense 
la investigación, para pasarlo a su 
esfera natural de acuerdo a los arts. 
45 y 5 de la Constitución nacional, 
es decir, el Poder Judicial, dotando 
de transparencia, idoneidad y parti-
cipación ciudadana. El debate está 
abierto.

 

*Secretario de Organización Aso-
ciación Judicial Bonaerense Departa-

mental Quilmes.
 

Dos allanamientos concre-
tados en las últimas horas, 

permitieron detener a dos per-
sonas de 15 y 32 años de edad, 
vinculadas al violento robo que 
sufrió hace algunos días un veci-
no en Quilmes Oeste. 

Como se recordará, el vecino 
Sergio Novello llegaba a su do-
micilio de la calle 1º de Mayo 
621 casi esquina Manuel Quin-
tana, cuando al menos dos delin-
cuentes en una moto lo abordaron 
para robarle. Como el hombre se 
negó a que ingresaran a su domi-
cilio, lo balearon.

En el marco de esa investiga-
ción, numerarios de la seccional 
Tercera, orientados por el comi-
sario Blas Mpatsios, en forma 
conjunta con personal de la DDI 
Quilmes, llevaron a cabo dos 
allanamiento con ordenes de de-
tención de los sujetos sindicados 
como los autores del hecho. Uno 
de ellos tenía libertad condicio-
nal por el delito de “robo califi-
cado”, por parte del Juzgado de 
Ejecucion Penal de Quilmes, be-
neficio el cual le fuera otorgado 
en el mes de agosto de 2011. 

Entre los elementos secuestra-
dos en los allanamientos hay una 
pistola marca Browning calibre 9 
mm, con cargador y 5 proyecti-
les intactos, y una pistola marca 
Browning calibre 765 con carga-
dor y un proyectil.

Avanza el proyecto de creación 
de la Policía Judicial

Ya funciona la oficina de Relaciones con la Comunidad

Dos detenidos 
por violento 
robo a vecino

“La misión del policía está direc-
tamente vinculada al trato con la 
gente y es por esto que a través de 
esta oficina se busca maximizar la 
relación con las organizaciones, en-
tidades y vecinos de la zona”, dijo 
Godoy a La Noticia de Quilmes, y 
agregó que “es de vital importancia 
insistir en esta dirección, ya que 
además de recursos, es imperativo 
estar en contacto con la población 
para saber dónde se originan, dónde 
ocurren los problemas de inseguri-

En distintos procedimientos, 
personal de la Comisaria Tercera 
de Quilmes detuvo a un hombre 
que manejaba su auto con un 
arma en la cintura.

El hecho ocurrió en las calles 
Unamuno y Olivieri, de Quilmes 
Oeste, cuando personal policial 
que recorría esa zona observó el 
paso de un Renault 19 con cinco 
ocupantes. Requisado el vehículo 
y sus ocupantes, al chofer se le 
secuestró un revolver calibre 22 
largo con seis proyectiles. Tan-
to el conductor como los cuatro 
restantes fueron trasladados a la 
Dependencia actuantes, donde el 
chofer quedo detenido por el de-
lito de Tenencia de arma de fuego 
de uso civil. 

Comisaría Primera

dad, razón por la cual son objetivos 
primordiales de esta Seccional, y 
más específicamente de esta nueva 

oficina, la proximidad y la respuesta”. 
En ese mismo sentido, el titular 

de la Primera aseveró que “Es pi-
lar de la seguridad la prevención, a 
partir de operativos en la vía públi-
ca, interceptación de vehículos par-
ticulares, de transporte público de 
pasajeros e identificación de perso-
nas. Para efectuar los mencionados 
se cuenta con grupos de apoyo y 
cada vez más personal; dichos ope-
rativos arrojan cada vez resultados 
más positivos”. 

Quilmes Oeste

Manejaba 
armado
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Este lunes quedará inaugu-
rado en Quilmes el Curso 
Superior de Especialista 

en Clínica Médica. Se trata de un 
enorme avance en las posibilidades 
curriculares locales y ha sido pro-
ducto del  esfuerzo mancomunado 
del Sanatorio Modelo de Quilmes y 
el Circulo Médico de Quilmes.

La carrera es oficial y tendrá una 
duración de dos años. Se cursará 
con una frecuencia de dos clases 
semanales, cuya modalidad teó-
rica se dictará en las instalaciones 
del Auditorio del Círculo Médico, 
mientras que los talleres prácticos 
se desarrollarán en el Sanatorio 
Modelo de Quilmes. Es arancelada, 
y cuenta con el requisito del desem-
peño en algún servicio de Clínica 
durante un mínimo de un año pre-
vio a la inscripción.

La dirección del curso está a car-
go del doctor Daniel Roverano, jefe 
del servicio de Clínica Médica de 
la institución de salud quilmeña, a 
quienes acompañarán en calidad de 
coordinadores los doctores Mariana 
Pepe y Norberto Melli.

Fue éste último quien indicó que 
“La posibilidad de dictar la especia-
lización en Quilmes es un logro que 
obedece al trabajo mancomunado 
de ámbitos públicos y privados que 
han entendido la necesidad de ahu-
nar los esfuerzos que han sido nece-
sarios para este avance.”

“Se trata para los médicos de 
una oportunidad inmejorable, ya 
que evita las distancias que antes 
debían recorrerse para poder for-
marse en una especialización que, 
por sus características, se convierte 
en  central cuando de salud habla-
mos.”

Melli indicó que “El título es ofi-
cial y se encuentra certificado por 
la Escuela Superior de Enseñanza 
Médica del Distrito II, de quien 
funcionalmente depende el ejerci-
cio de la práctica médica en las lo-
calidades del Conurbano Sur.”

JERARQUIZACIÓN DE LA 
CLÍNICA  MÉDICA

“Hace tiempo hay una tendencia 
a volver a valorizar el rol del mé-
dico de cabecera, aquel clínico que 

El próximo 16 de abril se llevará adelante la clase inaugural del Curso Superior de Especialista en 
Clínica Médica del Colegio Médico Distrito II, que involucra a los profesionales de las localidades 
de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Berazategui y Quilmes. 

conoce la historia integral del pa-
ciente y en muchos casos  -que es 
lo ideal- el de la familia entera. Esto 
permite una mejor interpretación 
sobre la integralidad del paciente”, 
agrega.

En éste sentido, el profesional –
integrante de la Comisión Direc-

Efectivos policiales 
de la seccional No-

vena, a las ordenes del 
comisario Carlos Ríos, 
logró detener a un menor 
de 17 años acusado de 
haber robado junto a un 
cómplice la motocicleta a 
hombre, y además de ha-
ber asesinado a un joven 
en otro episodio. 

Luego de la investiga-
ción del Gabinete Cri-
minológico se ordenó la 
diligencia tras conside-
rarse que las pruebas co-
lectadas eran suficientes.  

COMO FUE EL 
ROBO

Esta investigación se inició el 
4 de abril de este año,  por la de-

El ministerio de Salud de  la 
Provincia puso en marcha 

el primer Plan Provincial de Ali-
mentación Saludable, que se ocu-
pará de la prevención y asistencia 
de los casos de obesidad, bulimia 
y anorexia. 

El plan incluye la realización 
de cirugías bariátricas en tres 
hospitales provinciales, sin costo 
alguno para los pacientes que no 
cuentan con cobertura médica.

 “En el país un 49,5 por ciento 
de la población sufre de sobrepeso 
y obesidad mientras que trastor-
nos como la anorexia y la bulimia 
tienen una incidencia preocupante 
entre los adolescentes”, explicó 
el ministro de Salud provincial, 
Alejandro Collia, al detallar los 
motivos de la puesta en marcha 
del Plan, cuyo lanzamiento se rea-
lizó esta mañana en el Colegio de 
Abogados de  La Plata.  

 El mayor objetivo del Plan es 
bajar la incidencia de los Trastor-
nos de  la Conducta Alimentaria 
en toda  la Provincia , y para eso 
se pondrán en marcha estrate-
gias de prevención, sobre todo 
en las aulas, además de una red 
asistencial para el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de los 
casos en hospitales públicos bo-
naerenses.

Quilmes dicta ya la carrera de 
Especialista en Clínica Médica

Detienen a un peligroso menor 
acusado de robo y homicidio

Lanzan un 
plan contra 
la obesidad

$283

$401

$593

tiva del Círculo Médico- remarcó 
que “La aparición de enfermeda-
des cuya causa es muchas veces 
el stress, ha llevado a la necesidad 
de entender que la Clínica, que no 
aborda un solo aspecto de la per-
sona sino su conjunto, es la herra-
mienta adecuada para investigar y 
tratar aquellos cuadros que muchas 
veces provocan una alteración 
multiorgánica en la que hay que 
abandonar la tendencia de ir tra-
tando al individuo “de a partes””, 
concluyó.

Comisaría Novena

nuncia de un hombre a quien le 
robaron la moto. Inmediatamente, 
el personal policial obtuvo el dato 

Doctor Norberto Melli.

que uno de los 
autores se do-
miciliaba en la 
calle Necochea 
entre Francia y 
Panamá. 

Se trata de un 
taller de motos, 
donde se ocul-
tan las motos 
robadas y don-
de además los 
mismos delin-
cuentes reparan 
sus motos para 
salir a robar. 

Además se 
logró determi-
nar que el acu-

sado había participado de la muerte 
a un joven a puntazos y disparos 
con arma de fuego. 
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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)

La Biblioteca Mariano Mo-
reno de Bernal recibió de 
parte de la Municipalidad 

un subsidio de 30 mil pesos que en-
tregó el intendente Francisco Gutié-
rrez, y el Secretario Privado, David 
Gutiérrez. En representación de la 
Biblioteca bernalense estuvo pre-
sente el tesorero de la institución, 
Horacio Cernuschi. 

El dinero será destinado a la man-
tención y mejoras de la biblioteca 
ubicada en la intersección de Bel-
grano y 25 de Mayo de Bernal.

“A fines del año pasado, Cer-
nuschi se reunió con el intendente, 
oportunidad en la que le planteó los 
problemas financieros que tenía la 
institución; por lo que inmediata-
mente el intendente propuso rea-
lizar los tramites administrativos 
necesarios para la entrega de este 
subsidio” dijo el secretario Privado, 
David Gutiérrez.

El funcionario también destacó la 
tarea que lleva adelante, desde hace 
muchos años, la Biblioteca Maria-

Videla 100 Esq. San Martín

presentadas por 15 obras pictóricas. 
El evento tuvo la participación 

destacada de la Fundación Filarmó-
nica Quilmes-Orquesta Quilmes, 

La Catedral de Quilmes se vis-
tió de fiesta para la 12º edi-

ción del Vía Crucis, que se desarro-
lló el sábado. 

Con una muy buena asistencia 
de público, el ya tradicional es-
pectáculo que coordinó la artista 
quilmeña María Rizzo, conmemoró 
las 15 estaciones que estuvieron re-
presentadas por 15 obras pictóricas 
colocadas en la nave central de la 
Iglesia. 

El tradicional Vía Crucis volvió a 
tener record de convocatoria. 

Tal como viene sucediendo des-
de hace doce años, el evento que 
coordinó la quilmeña María Riz-
zo, volvió a convocar a distintas 
personalidades de la cultura de la 
ciudad. 

Con una Catedral de Quilmes ag-
giornada para la ocasión, las esta-
ciones del Vía Crucis estuvieron re-

Entregaron subsidio a la 
Biblioteca Mariano Moreno

El Vía Crucis emocionó en la Catedral de Quilmes

El acto se realizó en el Club 
21 de Julio, ubicado en la 

Avenida Andrés Baranda 550 de 
Quilmes Oeste, donde además se 
reinauguró el salón de fiesta de la 
institución el cual fue remodelado 
con la colaboración del Municipio.

“Estamos entregando el recono-
cimiento a unas 15 instituciones 
de Quilmes, las cuales ya vienen 
trabajando en actividades sociales 
desde hace años y hoy justamente 
las convocamos para reconocer las 
actividades que vienen desarro-
llando para que en el futuro puedan 
de forma oficial trabajar en conjun-
to con el municipio y que podamos 
dar una mano tanto en sus queha-
ceres cotidianos y en las ocasiones 
que ellos lo necesiten” sostuvo el 
Secretario Privado del Municipio 
de Quilmes, David Gutiérrez.

El funcionario también destacó 
que “las instituciones de Bien Pú-
blico son un eslabón fundamental 
de la sociedad, porque son los pri-
meros en darnos señales de alerta 
si algo está pasando en algún ba-
rrio, además de ser un lugar de 
contención a la sociedad y sobre 
todos a los chicos, por eso, desde 
el municipio vamos a acompañar-
las en todo lo que necesiten”. 

Reconocimiento 
a entidades 
de la ciudad

Son treinta mil pesos que se destinarán al mantenimiento y refacción edilicia entre otras tareas. 
“Hoy el Municipio nos dio un empujoncito que nos va a permitir continuar con la labor educativa 
y cultural para toda la comunidad”, dijo el tesorero de la institución.

no Moreno, que no solo es consul-
tada por los vecinos de Bernal sino 
que a diario acuden alumnos de dis-
tintas partes del distrito y destacó 
que “es una institución que merece 
ser reconocida porque trabaja para 
la comunidad, aportando todo lo 
necesario para mejorar la calidad 
educativa de la gente. Continuare-
mos colaborando y manteniendo 
una relación lo más fluida posible”.

Por su parte, el Tesorero de la Bi-
blioteca, Horacio Cernuschi agra-
deció esta ayuda y explicó que “es-

tamos tratando de paliar la situación 
económica, que no es tarea fácil. La 
institución se mantiene gracias al 
aporte de los socios, que hoy lle-
gan a dos mil aproximadamente y 
el dictado de distintos cursos, todo 

En los últimos días se realizó 
la Asamblea Anual del Con-

sejo Asesor Permanente de Bi-
bliotecas Populares de Quilmes, 
que conforman las Bibliotecas 
Mariano Moreno de Bernal: Al-
fonsina Storni de Ezpeleta; Don 
Bosco; Joan Rico de Bahía de San 
Francisco Solano; Juan Bautista 
Alberdi de San Francisco Solano; 
Pedro Goyena; Los Cooperarios; 
Dr. Juan Martín Vilaseca de Quil-
mes Oeste, y Manuel Estrada de 
Bernal. 

Además de los representan-
tes de las entidades, se hicieron 
presentes Luis Gerardo Barbieri, 
el concejal Hernán Lupo, Ángel 
Pizzorno, secretario del bloque 
kichnerista, y el consejero esco-
lar Ramón Arce. También había 
sido invitada la secretaria de 
Cultura y Educación, Evangeli-
na Ramírez, que por una reciente 

Reunión anual de bibliotecas
conmoción familiar no pudo ha-
cerse presente.  

SIN APOYO
En el encuentro se explicó la si-

tuación que atraviesan estas insti-
tuciones, que desde hace años son 
pilares de la educación, la cultura 
y el trabajo social en la comuni-
dad de Quilmes. 

Y en este sentido apuntaron a 
que no se está cumpliendo la or-
denanza que fija una subvención 
para apoyar el desarrollo y fun-
cionamiento de estas Bibliotecas. 

NUEVAS AUTORIDADES
En la reunión también fueron 

elegidas las nuevas autoridades, 
quedando designado como presi-
dente el Profesor Chalo Agnelli; 
secretario, Hernán Delmasse y los 
representantes de cada una de las 
bibliotecas presentes como vocales.

eso va sumando y es lo que nos per-
mite mantener las puertas abiertas” 
y agregó “hoy el Municipio nos dio 
un empujoncito que nos va a permi-
tir continuar con la labor educativa 
y cultural para toda la comunidad”.     

Semana Santa

dirigida  por el maestro Leandro 
Valle y el Conjunto Vocal de Cáma-
ra de la Municipalidad de Quilmes, 
dirigido por Pablo Canaves. 

Suspensión de 
actividades en 
el Polideportivo

Debido a los destrozos que 
dejó el temporal las autori-

dades del Polideportivo, donde se 
realizan las clases de educación 
física de numerosas escuelas de 
Quilmes, se suspenden en el mis-
mto todas las actividades hasta 
nuevo aviso. Así lo informaron las 
autoridades del mismo y la Jefatu-
ra Distrital.

www.
lanoticiadequilmes.com.ar

El dinero será destinado a la mantención y mejoras de la biblioteca.
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Argentino de Quilmes

Argentino de Quilmes en-
frentará el domingo a las 
11 de la mañana a  Juven-

tud Unida en el estadio Franco Mu-
ggeri con arbitraje de Gonzalo Filo-
meno. Este partido correspodende 
a la 29º fecha del campeonato de 
Primera D. 

En la mañana del martes, bien 
temprano, Fernando Rizzo acom-
pañado por su ayudante de campo 
Gastón Barroso y el preparador fí-
sico Ignacio Corteggiano se llega-
ron a la Barranca a despedirse del 
grupo.

Enseguida nomás el presidente 
de la institución, Daniel Zisuela,  
acompañado por algunos miem-
bros de CD hicieron la presentación 
formal del nuevo cuerpo técnico. A 
Guillermo Szeszurak lo acompañan 
Rodrigo Ruiz Diaz, ayudante de 
campo; Javier Gil preparador físi-
co, y Cristian García entrenador de 
arqueros.

Una vez retirados del lugar los di-

rectivos, el entrenador tuvo una lar-
ga charla con el plantel y enseguida 
comenzaron con las tareas físicas.

Pensando en el próximo compro-
miso ante el Lobo, Juan Pablo Pé-
rez será baja obligada ya que llegó 
al límite de amonestaciones y debe-
rá cumplir una fecha de suspensión. 
Hernán Centurión trabajó diferen-
ciado y el resto del plantel está a 
disposición del entrenador. 

Cabe destacar que el “Búfalo” 
dirigió técnicamente a Atlas e Itu-
zaingó, en tanto que como futbolis-
ta jugó en el Nacional B para Los 
Andes y Tigre y además pasó por 
Acassuso. En Excursionistas y  De-
portivo Laferrere se consagró cam-
peón.

DANIEL ZISUELA: “SI NO 
ASCENDEMOS DOY UN PASO 

AL COSTADO”
El presidente de Argentino de 

Quilmes realizó fuertes declara-
ciones luego de la presentación del 

El empate de la fecha pasada dejó como saldo la renuncia de Fernando 
Rizzo al cargo de entrenador de Argentino de Quilmes. Los directivos 
no esperaron demasiado y rápidamente llegaron a un acuerdo con 
Guillermo Szeszurak. El martes por la mañana fue presentado y 
rápidamente comenzó a trabajar.

nuevo cuerpo técnico: “Cristian Al-
dirico nos contestó negativamente 
por tener un compromiso con Cam-
baceres. Nos acercaron otros nom-
bres que fuimos evaluando hasta 
que apareció Guillermo Szeszurak, 
realizamos las primeras gestiones  
nos reunimos en mi oficina del 
gremio y cerramos rápidamente el 
acuerdo. Creo que el cambio de aire 
le va a venir bien al plantel”. 

Más adelante expresó su con-
fianza a pesar del triunfo de Fénix, 
que deja al Mate a cuatro puntos 
del líder: “Restan seis fechas, 18 
puntos en juego y quedamos a cua-
tro de Fénix. Si bien parece difícil 
no es imposible. Vamos por el as-
censo directo. Armamos un plantel 
para ascender directamente y con 
un presupuesto muy alto para la 
divisional. Si no logramos el as-
censo será un fracaso, en ese caso  
voy a dar un paso al costado”.  
Terminante la máxima autoridad 
del Mate.

El “Bufalo” Szeszurak 
es el nuevo técnico del Mate

Es la primera en el 
fútbol argentino ín-

tegramente de cemento y 
además techada, que posee 
vestuarios locales, visitan-
tes, camarines para árbitros 
y uno destinado ahora para 
realizar el control antido-
ping. 

Esta obra se realizó con 
el esfuerzo de todos los so-
cios que muchos de ellos 
donaron la mano de obra 
a la institución y a aportes 
también de otros sectores, 
entre ellos el municipio 
quilmeño.

El pasado 10 de abril se cumplió 
un nuevo aniversario de la platea te-
chada de Argentino de Quilmes, una 
platea con mucha historia no solo 
para la ciudad sino también para el 
fútbol nacional. Inaugurada en el 
año 1927, cuando el Mate enfrentó 
a San Lorenzo de Almagro en Alsina 
y Cevallos.

Un símbolo Mate: La platea cumplió 85 años 

El Mate quiere volver al triunfo.

Guillermo Szeszurak, nuevo técnico de Argentino.
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Quilmes perdió el miércoles por la noche en San Juan ante River Plate y quedó afuera de la Copa Argentina. Ahora sí, sólo se 
centrará en el objetivo principal, el ascenso a Primera División. Hoy volverá todo el plantel al trabajo pensando en Rosario 
Central, el duro rival al que deberá recibir el próximo lunes en el Estadio Centenario.

Se terminó la doble compe-
tencia. Quilmes perdió en 
San Juan ante River Plate 

y se quedó afuera de la Copa Ar-
gentina. Ahora, todos los cañones 
se apuntan al objetivo primario, al 
torneo que realmente le importa a 
toda la gente cervecera: la Primera 
“B” Nacional. 

Este certamen 
en el que Quilmes 
es protagonista, 
en el que viene de 
golear a Atlético 
Tucumán, en el 
que está segun-
do junto a River 
Plate y espera por 
Rosario Central, 
su inmediato per-
seguidor, que el 
lunes visitará el 
Estadio Centena-
rio.

Luego de la 
eliminación de la 
Copa Argentina 
hoy volverá a los entrenamientos, 
tras haber descansado ayer. 

En realidad, quienes regresarán 

Quilmes AC

al trabajo son los diecinueve juga-
dores que viajaron para jugar por 
la copa. Sin lesionados (salvo Fer-
nando Telechea) ni suspendidos, el 
entrenador Omar De Felippe podrá 
contar con todos para el durísimo 
partido del lunes, ante nada menos 
que Rosario Central, el inmediato 

perseguidor del 
Cervecero en la 
tabla de posicio-
nes y uno de los 
cuatro animado-
res del campeo-
nato. 

Ayer y el pasa-
do miércoles, en 
ambos días por 
la mañana, los 
futbolistas que 
se quedaron en 
nuestra ciudad se 
entrenaron bajo 
las órdenes de 
Alfredo Grelak 
y Gerardo Fazio, 
que se sumaron 

al cuerpo técnico de De Felippe. 
Con trabajos físicos en el gim-

nasio, aeróbicos y fútbol reducido, 

Especialista en sacabollos y granizo

estos futbolistas trabajaron también 
con vistas al lunes, aunque salvo 
Claudio Corvalán y Ariel Agüero, 
es probable que el resto no tenga 
chances de estar de entrada (los ju-
gadores que se quedaron trabajando 
en Quilmes fueron Walter Benítez, 
Alan Alegre, Nicolás Provenzano, 
Wilfredo Olivera, Ariel Agüero, 
Claudio Corvalán, Leonel Ravest, 
Nicolás Elicio, Emiliano Carrasco, 
Luis Benítez, Sergio Hipperdinger, 
Miguel López, Ezequiel Rescaldani 
y Javier Grbec, también Fernando 
Telechea, que hizo trabajos de ki-
nesiología porque se recupera de la 
fractura en la tibia derecha).

LOS ONCE PARA EL LUNES
Quilmes recibirá el lunes a Ro-

sario Central, desde las 18.10 en el 
Estadio Centenario, con televisión 
en directo de Canal 7 y el arbitraje 
de Patricio Loustau. Además, des-
de las 15.30 jugará el Selectivo que 
dirige Grelak, el partido preliminar 
ante su par rosarino. 

Pensando en este choque, De Fe-
lippe podrá contar con los regresos 
de Corvalán, recuperado del trau-
matismo que tenía en la rodilla de-
recha, y Cauteruccio, que cumplió 
con la fecha de suspensión por ha-
ber sumado cinco tarjetas amarillas. 

Si bien habría fútbol formal re-
cién mañana, es probable que el 
equipo mantenga el 4-3-1-2 con el 
que jugó ante Atlético Tucumán el 
pasado sábado (y goleó 4 a 0 como 
visitante), y tenga dos cambios de 
nombres, Cauteruccio por Facundo 
Diz y Corvalán por Ernesto Goñi. 

De esta manera, Quilmes forma-
ría con Trípodi; Joel Carli, Sebas-
tián Martínez, Ariel Agüero y Clau-
dio Corvalán; Leandro Díaz, Pablo 
Garnier y Mansilla; Caneo; Martín 
Cauteruccio y Pablo Vázquez. 

Después de la derrota ante River, 
El Cervecero sólo piensa en Central

Se terminó el sueño de la Copa 
Argentina para Quilmes. El 

miércoles por la noche en San 
Juan, cayó ante River 2-1. Los go-
les de Trezeguet y Villalba cuando 
no lo merecía, le dieron el pase 
a los octavos de final al conjunto 
Millonario. Cauteruccio descontó 
cuando faltaba muy poco para el 
final. 

Omar De Felippe decidió pre-
sentar un mix entre mayoría de 
suplentes y tres titulares. El equi-
po funcionó bien, sobre todo en el 
primer tiempo, donde creó algu-
nas situaciones y en el balance fue 
más que su rival. Una sola llegada 
le bastó a River para ponerse en 
ventaja cuando Trezeguet la em-
pujó a la red aprovechando una 
indecisión del fondo cervecero.

En la segunda etapa Quilmes sa-
lió a buscar el empate pero tuvo 

Quilmes perdió con River y se 
despidió de la Copa Argentina

Fue 2 a 1 en San Juan

algunas imprecisiones y River de 
contra lo aumentó por intermedio 
de Villalba. 

A poco del final descontó Mar-
tín Cauteruccio, pero no había 
más tiempo.

AHORA A PENSAR 
EN CENTRAL

La victoria de River terminó 
siendo justificada por el segundo 
tiempo, aunque no terminó sien-
do superior al Cervecero en la to-
talidad del partido. 

Se terminó la participación de 
Quilmes en la Copa Argentina y 
ahora todos los cañones se en-
focan en el torneo de la Primera 
“B” Nacional, en el que El Cerve-
cero sigue siendo protagonista y 
deberá recibir a Rosario Central. 
Vuelta de página y a pensar en el 
ascenso, aquí no ha pasado nada. 

A jugar los lunes 
se ha dicho
El día lunes para Quilmes co-

menzará a hacerse una costum-
bre, al menos por los próximos 
encuentros. Luego de jugar ante 
Central el lunes a las 18.10 en el 
Centenario, Quilmes jugaría por 
la 30ma fecha como visitante 
ante Patronato también un lunes, 
en horario a confirmar. Y esto 
no es todo, porque la 31ra fecha 
en el Centenario ante Chacarita, 
también se jugaría lunes.


