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Ejemplar de gentileza   

Con la llegada del otoño los vecinos comenzaron a podar sus árboles, a pesar de que esté prohibido. Esta 
situación complica y demora el retiro de los árboles caídos por el temporal que afectó a la ciudad. Desde la 
Comuna prometen controles más severos para aquellos frentistas que poden sin autorización.  
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La denuncia fue realizada 
por vecinos y tres personas 
lograron escapar de la po-
licía. Fueron secuestradas  
22 armas de fuego, chalecos 
antibala y elementos para 
cocinar cocaína.

Arsenal y 
drogas en 
vivienda de 
Quilmes Oeste

Una semana para dar 
vuelta la página

Ahora, la poda demora 
la limpieza de calles

 Otoño 2012!!
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Las claves del conflicto 
salarial de los Judiciales

Violento robo 
a funcionario municipal 

El evento que organizó el 
Club de Leones de Santa Te-
resita y auspició La Noticia de 
Quilmes, lo ganó un quilme-
ño, que logró sacar la pieza de 
mayor peso.
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Santa Teresita

Policiales

Eximieron de abonar      
las Tasas a damnificados 
por el temporal

La EPB N° 5 se quedó sin techo.
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La Comisión de Seguridad 
que se conformó en el seno 
del Concejo Deliberante, 

concretó la semana pasada su pri-
mer encuentro y hoy jueves tendrá 
el segundo. 

Según se informó, la primera reu-
nión planteó la necesidad de fijar 
pautas de trabajo para consolidar 
tareas en forma conjunta con cada 
uno de los actores comprometidos 
en el área de seguridad, y la partici-
pación de vecinos que serán convo-
cados próximamente.

“Fue una reunión constitutiva y 
además para formalizarla en cuanto 
al trabajo que vamos a desarrollar”, 
señaló el presidente del Deliberan-
te, José Migliaccio. 

El día y horario que se estable-

A pocos días de su creación, la Comisión 
de Seguridad que se creó en el Concejo 
Deliberante local, realizará hoy su 
segundo encuentro. Participarán ediles, 
funcionarios municipales y el presidente 
de los Foros de Seguridad vecinal. Para hoy 
esperan la presencia del fiscal general y del 
jefe Departamental. 
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cieron para realizar la reu-
nión son los jueves a las 
10 de la mañana, y para el 
encuentro de hoy se cursó 
una invitación al Fiscal 
General de Quilmes, Mar-
celo Draghi. Asimismo se 
espera la presencia del ti-
tular de la Jefatura Depar-
tamental de Quilmes.

En tanto, el concejal 
Roberto Gaudio, propuso 
”realizar un cronograma, zona por 
zona para así poder abordar la pro-
blemática ante la incesante ola de 
delitos que se viene dando en el dis-
trito” La consigna fue apoyada por 
los ediles Cora Otamendi;  Graciela 
Gómez; Stella Maris Silvera; Edith 
Llanos; Diego Buffone; Nora Sa-

CONCEJO DELIBERANTEEn voz baja

Vecinos que sufrieron grandes 
pérdidas por el temporal de 

los últimos días serán eximidos del 
pago de las tasas municipales. 

Así lo decidió el Concejo Delibe-
rante de la ciudad, luego de aprobar 
por unanimidad el expediente que 
giró el Departamento Ejecutivo. 

El encuentro legislativo duró 
unos pocos minutos, donde los 23 
concejales presentes firmaron el 
despacho, que establecía el régimen 
de exención de carácter extraordi-
nario.

El presidente del Deliberante, 
José Migliaccio, explicó que la 
medida es “por el  año 2012 para 
aquellos vecinos que hayan sido 
damnificados por este temporal  
que sacudió  Quilmes”, y agregó 
que la misma, “va desde el 50 % de 

Segunda reunión de la Comisión 
de Seguridad Ciudadana 

Eximieron de abonar las Tasas 
a damnificados por el temporal

racco; Gustavo Filareti; Fernando 
Pérez; Susi Paz y Mario Sahagún, 
quienes además evaluaron la situa-
ción actual, lo que permitirá el fun-
cionamiento formal con acciones 
concretas de la Comisión a partir de 
este primer encuentro.

Finalmente cabe señalar que 

las tasas hasta el 100 % con un tope 
en  las grandes superficies de 20 mil 
pesos”

Los damnificados podrán presen-
tarse hasta el 24 de mayo, en días 
hábiles a partir de las 8 y hasta las 
13.30 en el mostrador de Atención 
al Público de la Dirección General 
de Catastro, Alberdi 500, 2° Piso. 

“Allí deberán completar el for-
mulario con carácter de Declara-
ción Jurada con el cual se verifica-
rán los daños y se les informará si 
revisten el carácter de Beneficia-
rios y el porcentaje de descuen-
to sobre la Tasa por S.U.M. en el 
término de 7 (siete) días hábiles 
desde que fuera efectivizada su 
presentación”, dijo el secretario 
de Hacienda de la Municipalidad, 
Alejandro Tozzola.

VIOLENTO ROBO A 
FUNCIONARIO MUNICIPAL 

El lunes por la madrugada, des-
conocidos ingresaron a la vivien-
da que tiene en Don Bosco el se-
cretario de Medio Ambiente de la 
Municipalidad, Claudio Olivares 
(foto). En ese momento, al menos 
nueve personas se encontraban 
descansando. 

Los delincuentes, al menos cin-
co, actuaron con una violencia 
inusitada, al punto que aseguran, 
habrían gatillado al funcionario 
en dos oportunidades. 

La casa de Olivares se encuentra 
a pocas cuadras de la peligrosa vi-
lla Itati. Los vecinos relataron que 
desde hace varios meses la zona 
se ha convertido en zona liberada, 
y apuntan al subcomisario Andrés 
Delicia, a cargo del Destacamento 
policial de Don Bosco. 

ANALIZAN LA RENDICION 
DE CUENTAS

La Comisión 
de Presupuesto 
y Hacienda del 
Concejo Deli-
berante de Quil-
mes, que tiene 
como presidente 
al edil Claudio 
Gonzalez (foto) ya cuenta con el 
expediente que incluye la Rendi-
ción de Cuentas del año pasado. 

Se trata de los números del di-
nero que ingresaron y egresaron a 
las arcas municipales. 

Los ediles deberán revisar si 
esos montos fueron gastados de-
bidamente, tanto por el Depar-
tamento Ejecutivo como por el 
Concejo Deliberante.

www.lanoticiadequilmes.com.ar

además de los concejales tuvieron 
representatividad el Departamento 
Ejecutivo, con el titular de la Patru-
lla Urbana, Daniel Guevara, como 
así también los Foros de Seguridad 
con su presidente Anibal Ferran-
te y el vicepresidente, Francisco 
Muhl.

Durante la mañana de hoy vuelve a reunirse la Comisión de Seguridad.

Entregaron prefabricadas 
para afectados de Quilmes Oeste

El barrio El Emporio del Tan-
que fue uno de los más afec-

tados por el temporal del 4 de abril, 
que dejó un centenar de familias 
sin vivienda. Desde el Municipio 
empezaron con la entrega de casas 
prefabricadas para paliar momenta-
neamente la situación.

Estas viviendas transitorias fue-
ron adquiridas para brindar solu-
ciones rápidas a las familias que 
habían perdido sus casas. Después 
de estas primeras 15 se continuará 
entregando viviendas a todas las fa-
milias del barrio hasta llegar al total 
de 100 casas.
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ACTUALIDAD

La llegada del otoño gene-
ra la caída de las hojas de 
los árboles, situación que 

provoca que los frentistas “invier-
tan” dinero en podar los ejempla-
res de las puertas de sus casas. 

Si bien esta metodología está 
prohibida en la ciudad por una or-
denanza, es un clásico incontrola-
ble de todos los años. Pero en esta 
oportunidad la situación cobra aún 
más gravedad.

Es porque el temporal del siglo 
que sacudió la ciudad el pasado 4 
de abril, dejó como consecuencia 
miles de árboles caídos. Muchos 
de estos ejemplares cayeron en 
jardines y fondos de viviendas. 

Y el vecino, los sacó a la calle, a 
la espera que la Municipalidad los 
retire. Y en las últimas jornadas se 
sumaron las ramas de los árboles 
que fueron podados. 

El panorama que todavía se ob-
serva en distintos puntos de la ciu-
dad, refleja que pasarán varias se-

Las consecuencias del temporal que desvastó la ciudad continúan luego de dos semanas. En esta 
oportunidad, los vecinos comenzaron a podar sus árboles, lo que complica y demora el retiro de 
los árboles caídos por el fenómeno meteorológico. Desde la Comuna prometen controles más 
severos para aquellos frentistas que poden sin autorización.  

La poda demora la limpieza 
de calles tras el temporal

manas hasta que sean 
retirados. 

“No damos abasto, 
estamos haciendo más 
de 30 viajes por día y 
no alcanzamos a le-
vantar todo”, le dijo a 
La Noticia de Quilmes 
el chofer de uno de los 
camiones contratados 
por la Comuna para 
realizar la limpieza de 
árboles y ramas.  

A PODAR SE HA 
DICHO….

Ahora, la situación 
será aún más compleja, 
ya que en buena 
parte de Quilmes 
comenzó como todos los años la 
poda indiscriminada. Se trata de 
una poda mal hecha, que no es 
correctiva, y que en la mayoría 
de los casos, los árboles son 
mutilados por gente que no está 

Dirigentes políticos de la UCR 
encabezados por el diputa-

do Nacional, Juan Pedro Tunessi, 
junto al concejal, Oscar García, el 
consejero Escolar, Hugo Novoa y 
el presidente, de la UCR local, Pa-
blo Fernández, se reunieron con las 
máximas autoridades del gremio 
docente SUTEBA, para interiori-
zarse sobre la situación en la que 
se encontraban los establecimientos 
luego del temporal.

Lidia Braceras, titular del gre-

Recorrida por barrios 
y escuelas del distrito 

Los vecinos que se vieron 
afectados por la falta de su-

ministro eléctrico por temporal 
que desvastó la ciudad, podrán 
realizar una demanda colectiva 
contra la empresa Edesur. Según 
la información difundida por la 
municipalidad, todos los vecinos 
que fueron damnificados por la 
falta de servicio eléctrico y quie-
ran demandar a la empresa debe-
rán acercarse a las oficinas de De-
fensa del Consumidor, ubicada en 
la avenida 12 de Octubre y Vélez 
Sarsfield, en Quilmes Oeste. Tam-
bién podrán hacerlo en las entida-
des de bien público más cercana.

“El municipio convoca a todos 
los vecinos que aún no tengan 
restituido su servicio de electri-
cidad que sientan que han sufrido 
un daño y quieran reclamarle a la 
empresa”, dijo el subsecretario 
de Relaciones con la Comunidad, 
Sebastián Raspa.

Demanda 
colectiva 
contra 
Edesur

preparada para realizar esa tarea. 
Pero al vecino poco le importa.  
Es por ello que desde la secretaría 
de Medio Ambiente intensificarán 
los controles, y pedirán aplicar a 
la justicia de Faltas la mayor pena 

para aquellos vecinos que poden 
sus especies sin permiso.

La ordenanza que en Quilmes 
prohibe la poda en la Nº 8114 
sancionada en el año 1997 por el 
Concejo Deliberante.

mio, afirmó que “la situación es 
grave, desde el Sindicato nos pu-
simos a trabajar en forma urgente, 
pero con esto solo no alcanza, aquí 
se necesita una inversión muy im-
portante del Gobierno Provincial y 
que lleguen los recursos al Munici-
pio para que los distribuya en forma 
totalmente justa en relación a los 
que más lo necesitan”. 

Más tarde, concretaron una reco-
rrida por distintos establecimientos 
y barrios más afectados del distrito. 

El concejal por la Coalición 
Cívica, Diego Buffone, pre-

sentó dos proyectos de Ordenanza 
con el fin de monitorear y controlar 
de una manera más eficiente todo 
el Material rodante del municipio, 
ya sea autos afectados a diferentes 
dependencias como así también las 
maquinarias.

Estos dos proyectos tomaron es-
tado parlamentario en la sesión del 
10 de abril. 

El primer proyecto crea el Pro-
grama de Seguimiento y Control 
del Parque Automotor municipal, 
y consiste en instalar en cada vehi-
culo municipal un sistema de GPS, 

Estudian proyectos para controlar el 
patrimonio automotor de la Comuna

para transmitir la 
posición exacta de 
cada vehiculo. 

Esto permitirá 
que se construya 
un mapeo de las 
diferentes unidades 
municipales y así 
mejorar sus presta-
ciones y aumentar 
su eficiencia en el 
desarrollo de deter-
minada actividad. 

El otro proyecto 
pretende crear el Registro Munici-
pal Unificado del Parque Automo-
tor y de Maquinarias, por el que 

A pesar de la prohibición, los vecinos comenzaron a podar sus árboles.

cada vehiculo y maquinaria munici-
pal deberá llevar impreso los datos 
puntuales del área que pertenece. 

Tres personas 
lograron es-

capar de un allana-
miento que realizó 
la comisaría Tercera 
de Quilmes Oeste, 
en una vivienda de 
las calles Intendente 
Olivieri y Condarco.

Según la informa-
ción policial, fueron 
secuestradas 22 ar-
mas de fuego, cha-
lecos antibala y ele-
mentos para cocinar 
cocaína. La denuncia fue realizada 
por vecinos y tres personas logra-
ron escapar de la policía.

El titular de la comisaría tercera, 
Blas Mpatsios, confirmó que el pro-
cedimiento se llevó adelante luego 
de una denuncia que realizaron los 

Hallan arsenal y drogas en 
vivienda de Quilmes Oeste

vecinos del lugar, que observaron 
los elementos luego secuestrados, 
en el patio. 

 Hay tres personas que escaparon 
en un auto que robaron a metros de 
la vivienda, que son intensamente 
buscadas.



La justicia de la provincia de 
Buenos Aires continúa de 
paro, esto debido a la dis-

cusión salarial que sostiene con el 
ejecutivo provincial. 

El conflicto que comenzó a prin-
cipio de febrero, aún se mantiene 
abierto, puesto que el gobernador 
Scioli persiste en una posición in-
transigente. Lo que comenzó sien-
do una disputa de índole económi-
co, se ha convertido en un conflicto 
netamente político entre los trabaja-
dores judiciales y el gobierno pro-
vincial. 

OFERTAS OFICIALES
Desde el ministerio de economía 

se han efectuado dos ofertas salaria-
les, ambas rechazadas por los traba-
jadores, sin embargo la última oferta 
representa una masa salarial, es decir, 
un monto total de dinero destinado a 
los salarios, similar a la reclamada 
por los trabajadores para la primera 
parte de la reinstalación de su bande-
ra histórica, la Ley Porcentual. 

He aquí el punto nodal del con-
flicto, sin lo cual se torna imposi-
ble comprender el conflicto. Esta 
ley, que rigió desde 1964, y que fue 
derogada por los diversos gobier-
nos dictatoriales y repuesta por los 
democráticos, tuvo su último ca-
pítulo cuando fue derogada por el 
ex gobernador Rukauff, implica la 
efectiva distribución de la riqueza 
al interior del Poder Judicial. 

En otras palabras, aseguraba que 
la relación entre los salarios del in-
gresante al Poder Judicial y los mi-
nistros de la Suprema Corte guar-
den una relación de 5 a 1. 

Al derogarse la ley, llegamos en 
la situación actual, donde existe una 
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OPINIÓN

MACULOPATIA

La Dirección Departamental 
de Investigaciones de Quil-

mes, a cargo del comisario Mayor 
Vicente Melito, logró detener a un 
delincuente en la zona de Vicente 
López, quien resulta ser uno de los 
autores del robo a un conocido abo-
gado de la ciudad. 

COMO HABÍA SIDO EL ROBO
El 30 de agosto del año 2010, 

el abogado Gustavo Frasquet, lle-
gaba a su domicilio de Quilmes 
centro, y era anoticiado por su 

relación de 32 a 1. 
El conflicto en la justicia 

se encuentra empantanado, 
pese al intento de Scioli de 
darle un cierre unilateral 
a través de un decreto que 
otorga un aumento. Lo que 
se reclama desde la Asocia-
ción Judicial Bonaerense es 
que el dinero que el ejecuti-
vo esta dispuesto a otorgar 
se distribuya de acuerdo a 
los criterios que surgen de la 
Ley Porcentual, asegurando 
así que la mayor cantidad de 
dinero se destine a los trabajadores, 
y no a los ministros de la Corte. 

Aceptar el aumento concedido 
por Scioli, implica legitimar un 
aumento salarial para los ministros 
de la Corte del orden de $10.000, 
mientras que un ingresante tendría 
una recuperación salarial de $500, 
puesto que los Jueces del Alto Tri-
bunal tienen sueldos que oscilan en 
los $60.000.

Este escenario requiere indefecti-
blemente de la voluntad política del 
ejecutivo, no existe forma alternati-
va para destrabar el conflicto. 

REUNION CON CASAL
En ese contexto me he entrevista-

do en dos ocasiones con el ministro 
de Justicia y Seguridad, Dr. Ricar-
do Casal, quien me manifestó que 
la voluntad política respecto de la 
Ley Porcentual existía, dejando a 
resguardo que la cuestión económi-
ca trababa las negociaciones. 

En primer lugar, los trabajado-
res no reclamamos más dinero, por 
consiguiente, la viabilidad econó-
mica esta resuelta; respecto de la 
voluntad política, lo expresado por 

Casal muestra la hipocresía de su 
discurso.

El centro del debate en el conflic-
to judicial esta vinculado a la dis-
tribución de la riqueza, de cómo se 
distribuye los recursos económicos 
al interior del Poder Judicial. 

El gobernador Scioli ha suscripto 
públicamente la bandera de la dis-
tribución de la riqueza, buscando 
acoplarse a los lineamientos de la 
política nacional. La incongruen-
cia del gobernador entre discurso y 
acción queda en evidencia, cuando 
frente a sus empleados directos, los 
estatales en general y los judiciales 
en particular, no suscribe políticas 
salariales que involucren distribu-
ción alguna. 

El planteo de los trabajadores ju-
diciales tiene rango constitucional, 
puesto que la Carta Magna explíci-
tamente sostiene que a igual tareas 
se corresponde igual remuneración, 
y es este concepto el que no rige. 

Al día de hoy, un trabajador de la 
justicia nacional duplica el salario 
de un trabajador judicial en la pro-
vincia de Buenos Aires, $5.200 y 
$2.700 respectivamente.

Por el Dr. Mariano Massaro

En otro orden de cosas, resulta 
contradictorio que desde la gober-
nación se intente mostrar la pelea 
contra la inseguridad como una po-
lítica del estado provincial, mien-
tras que las partidas presupuestarias 
totales para el Poder Judicial, léase 
salarios, infraestructura, etc, se han 
reducido de 4,55 puntos del pre-
supuesto en 2009 a 4,32 en 2012, 
siendo en términos proporcionales 
el más bajo de todas las provincias.

La última pata del conflicto radica 
en el máximo Tribunal provincial, 
puesto que, como cabeza de uno de 
los tres poderes, debiera manejar su 
propio presupuesto, cuestión que 
no sucede. La autarquía financiera 
del Poder Judicial parece no ser una 
prioridad para los misma jueces, difi-
cultando reafirmar su independencia 
intra poderes. 

Quien no maneja su propio presu-
puesto necesariamente pierde un mar-
gen de libertad, poniendo en juego la 
división republicana de poderes.

*Secretario de Organización Aso-
ciación Judicial Bonaerense Departa-

mental Quilmes.
 

En las últimas horas, perso-
nal del Gabinete de Pre-

vención de la seccional Primera, 
a las órdenes del subcomisario 
Sergio Godoy, lograron detener a 
una mujer que llevaba entre sus 
prendas 15 bolsitas con Clorhi-
drato de Cocaína de máxima pu-
reza. El procedimiento se llevó 
adelante en la intersección de las 
calles Otamendi y 73 de la ribera. 
La mujer, oriunda de la villa de 
emergencia El Monte, fue puesta 
disposición de la Justicia, instru-
yéndose actuaciones en el marco 
de la Ley 23.737.

QUERÍA ROBAR UNA CASA 
Y LO DESCUBRIERON

Un llamado al 911 alertó a la 
policía de que un hombre subido 
a un árbol quería ingresar a una 
vivienda de las calles San Loren-
zo e Irigoyen. Tomando los re-
caudos necesarios, los efectivos 
de la comisaría Primera sorpren-
dieron al sujeto y logrando redu-
cirlo e identificarlo. Entre sus ro-
pas fueron encontrados elemen-
tos que habían sido robados de la 
vivienda, entre ellos un teléfono 
celular, un reproductor de MP3 y 
consolas de juegos portátiles. 

Fue puesto a disposición de la 
Justicia acusado de Hurto Califi-
cado en Grado de Tentativa con 
intervención de la Fiscalía de Ins-
trucción y Juicio N° 1.

PRESO POR INTENTO 
DE ROBO

Personal caminante de la Co-
misaría Primera, en momentos en 
que se encontraba afectado a ta-
reas de prevención, observó que 
en las calles Rivadavia y Moreno 
del centro de Quilmes, un hom-
bre se encontraba violentando la 
cerradura de la puerta delantera 
de una camioneta Toyota. 

Rápidamente quedó detenido 
y luego de ubicar al propietario, 
se realizaron pericias de rigor al 
vehículo. 

Las claves del conflicto 
salarial de los Judiciales

Capturan a ladrón que robó a reconocido abogado

Mujer detenida 
con droga

empleada domestica que en el do-
micilio se encontraba una cuadrilla 
de Telefónica, situación que no le 
llamó la atención ya que su línea 
telefónica presentaba un desper-
fecto y habían pedido reparación. 
Fue así que en determinado mo-
mento los supuestos operarios sa-
caron un arma de fuego, redujeron 
a los moradores y robaron efectos 
de valor, entre ellos teléfonos celu-
lares, notebooks, Playstation 3, cá-
mara de fotos, y relojes de recono-
cidas marcas, entre otros. Además, 

los delincuentes se llevaron veinte 
mil pesos y  tres mil dólares, dejan-
do maniatados a las victimas con 
precintos plásticos. 

COMO FUE LA DETENCIÓN
Luego de una intensa investiga-

ción, los efectivos de la DDI deter-
minaron que uno de los delincuentes 
estaría frecuentando la  zona norte, 
más precisamente en la localidad 
de Olivos y Vicente Lopez; lo cual 
motivó la implementación de varios 
grupos operativos en forma encu-

Breves Policiales

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Los judiciales vienen reclamando la Ley porcentual.

bierta y sobre diferentes puntos es-
tratégicos donde podría ser visto. 
Fue así que se logró individualizar a 
un automóvil de alta gama, tratándo-
se de un Peugeot modelo 207 cc des-
capotable,  abordado por dos hom-
bres, de los cuales se pudo reconocer 
al conductor, que por sus caracterís-
ticas fisonómicas, era el hombre bus-
cado. Luego de una persecución por 
distintas avenidas logran su captura 
en avenida Del Libertador e Italia, 
partido de Vicente López, quedando 
a disposición de la Justicia.
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ESTADÍSTICAS PROVINCIALES 

De todas las discapacida-
des, las motrices son las 
más frecuentes en la pro-

vincia al abarcar el 37 por ciento 
del total. 

El dato se desprende del análi-
sis realizado por el ministerio de 
Salud de la Provincia sobre los 
15.500 certificados para discapaci-
tados emitidos en el primer cuatri-
mestre de este año en los más de 
cien distritos bonaerenses donde 
ya funcionan Juntas Evaluadoras 
Descentralizadas

“Lo que hemos observado es 
que entre las principales causas de 
discapacidad motora se ubican las 
secuelas de accidentes cerebrovas-
culares (ACV), los traumatismos 
encefalocraneanos y las amputa-
ciones derivadas de la diabetes, es 
decir, todas causas prevenibles”, 
explicó el ministro de Salud pro-
vincial, Alejandro Collia.

En ese sentido aclaró que la prin-
cipal causa de ACV es la hiperten-
sión arterial, que puede prevenirse 
y controlarse con hábitos saluda-
bles como la actividad física regu-
lar, la alimentación variada  pero 
con menos sal, sumadas al cese 
tabáquico en fumadores.

En relación a las discapacidades 
motoras por traumas encefalocra-
neanos, el ministro destacó que “en 
buena parte de los casos se produ-

cen en personas jóve-
nes por colisiones en el 
tránsito, algo también 
prevenible con el uso de 
casco, cinturones de se-
guridad y respeto por las 
velocidades máximas y 
las normas de tránsito”.

Por otra parte, el 34 
por ciento de los que 
tramitaron el nuevo 
Certificado Único de 
Discapacidad (CUD) en 
la Provincia sufren pro-
blemas mentales, el 13 
por ciento tienen disca-
pacidades viscerales; el 
11 por ciento auditivas y el 5 por 
ciento, visuales.  

Los especialistas del ministerio 
de Salud insistieron en que buena 
parte de estas discapacidades se 
originan en las llamadas enferme-
dades prevalentes, entre las que 
figuran la hipertensión arterial  
-principal de accidentes cerebro-
vasculares-, y la diabetes que suele 
ser motivo de amputaciones y ce-
guera por retinopatía.

NUEVO CERTIFICADO
Se estima que alrededor del 9 por 

ciento de la población de la pro-
vincia, casi 1.500.000 personas, 
sufre algún tipo de discapacidad y, 
a partir de la puesta en marcha del 

Las discapacidades motrices son las más frecuentes. Figuran en el 37 por ciento de los 15.500 
certificados emitidos en la Provincia en el primer cuatrimestre de este año.

nuevo Certificado Único de Disca-
pacidad (CUD), pueden acceder a 
los beneficios contemplados en las 
leyes nacionales: 22.431 y 24.901.

Desde el año pasado, en línea 
con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Discapacidad, “la Pro-
vincia creó 179 juntas evaluadoras 
en más de un centenar de distritos”, 
explicó Juan Quadrelli, director 
provincial de Sistemas Regionales 
de Salud de la cartera sanitaria. 

El funcionario explicó que esas 
juntas mejoran el acceso al Cer-
tificado, “porque ahora los disca-
pacitados y sus familiares tienen 
oficinas evaluadoras cerca de sus 
domicilios”. Quadrelli agregó que 
cada una de ellas se encuentra inte-

Los dispositivos celulares que 
realizan multas instantáneas 

y permiten imprimir las boletas 
fueron probados en un puesto cer-
cano a la bajada de la autopista, en 
la zona de Bernal.

Según informaron desde la Jefa-
tura de Gabinete del gobierno Pro-
vincial, ya hay 30 dispositivos que 
serán utilizados en distintos puestos 
camineros de las principales rutas y 
autopistas de la provincia. Estos ce-
lulares tienen un sistema en el cual 
el agente de tránsito podrá cargar 

Las escuelas Primaria Nº 60 
y SB Nº 61 de Bernal Oes-

te, dos de las más afectadas por 
el temporal ya tienen sus techos 
reparados, y cuentan con sumi-
nistro eléctrico. Sin embargo un 
cortocircuito interno complicó las 
cosas. Desde el Consejo Escolar 
realizaron algunos trabajos y pu-
sieron las escuelas en condiciones 
y ayer retomaron las clases.

Sandra Peter, Vicedirectora del 
establecimiento, confirmó que el 
personal docente y auxiliar ga-
rantizó el servicio alimentario y 
la preparación de material peda-
gógico para que los chicos que no 
tuvieron clases tengan materiales 
para realizar tareas alternativas, 
ante la emergencia.

Luego de que numerosas es-
cuelas tuvieran que suspender 
las clases por el temporal, la si-
tuación tiende a normalizarse. En 
tanto que siguen en una situación 
complicada la EP N° 70, EP N° 
37 y EP N° 5, que requerirán 
obras importantes para volver a 
la normalidad.

FESTIVAL SOLIDARIO
Este sábado 21 a las 17:30 el 

gremio docente SUTEBA reali-
zará un Festival Familiar Solida-
rio con actividades para toda la 
familia, en el galpón de la Comi-
sión de Homenaje a las Madres 
de Plaza de Mayo de Quilmes, 
ubicado en Calchaqui 627. 

La entrada es un alimento no 
perecedero, que será destinado a 
los diferentes establecimientos.

Las dificultades para caminar 
y moverse afectan al 37 por 
ciento de los discapacitados

Probaron celulares que labran multas

De a poco, 
las escuelas 
retoman su 
ritmo habitual

$283

$401

$593

grada por tres profesionales (gene-
ralmente un psicólogo, un médico 
y un trabajador social), especial-
mente capacitados para evaluar 
cada discapacidad y emitir la cer-
tificación.

“En el primer cuatrimestre de 
este año, las Juntas Evaluadoras 
emitieron más de 15 mil CUD 
en la Provincia que, entre otros 
beneficios otorga descuentos en 
impuestos provinciales, pases gra-
tuitos en transporte público con al-
cance nacional y la adquisición de 
automóviles especiales, entre otros 
beneficios”, concluyó Quadrelli.

Bernal

Las dificultades para caminar alcanzan el 37% de las discapacidades.

la multa manualmente por vía 
telefónica, además se comple-
tará con la foto de la chapa pa-
tente del vehículo y la cédula 
del conductor.  

Una de las primeras prue-
bas se realizó en la mañana de 
ayer en la bajada de la autopis-
ta en Bernal.

“Ya están en operación los 
primeros 30 equipos para el 
labrado de las infracciones que na-
turalmente irán reemplazando la 
manera en que el inspector y la po-

licía vial realizan la infracción” es-
timó el Director Provincial de Polí-
tica y Seguridad Vial, Javier Mazza.
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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)

El quilmeño Carlos Alberto 
Martínez ganó el torneo de 
pesca que organizó el Club 

de Leones de Santa Teresita en esa 
localidad. Auspiciado por La Noti-
cia de Quilmes, el evento contó con 
la participación de pescadores de 
distintos lugares. 

El evento se llevó adelante en la 
bajada de la calle 23 de Santa Te-
resita, y los inscriptos podían uti-
lizar para participar una sola caña 
y dos anzuelos como máximo. 
Martínez, habitante de la zona de 
Quilmes Este, aprovecha cada fin 
de semana que puede y se hace una 
escapada a la casa de su padre en 
Las Toninas. 

Allí fue justamente donde se en-
teró del torneo. Primero dudó en 
participar porque, dijo, “siempre 
pesco en Las Toninas y conozco 
bien donde tirar la caña”, aunque 
la insistencia de su hijo menor, lo 
convenció. Se anotó el mismo día 

Videla 100 Esq. San Martín

Quilmeño ganó concurso 
de pesca en Santa Teresita
El evento que organizó el Club de Leones 
de Santa Teresita y auspició La Noticia de 
Quilmes, lo ganó un quilmeño, que logró 
sacar la pieza de mayor peso. También fueron 
premiados los mejores diez pescadores. El 
vecino de la ciudad se anotó el mismo día del 
torneo por insistencia de su familia.

del evento y logró sacar la pieza de 
mayor peso cuando faltaba media 
hora para el final. 

“La verdad es que no había mu-
cha pesca ese día, pero me tenía fe”, 
aseguró a La Noticia de Quilmes. 
Desde hace 40 años que Carlos 
Martínez se “desenchufa” en Las 
Toninas, y desde esa misma can-
tidad de años tiene como hobby la 
pesca.

“Hubo muchos participantes, 
pero poca pesca; tuve suerte”, dijo 
apenas comenzó la charla con La 
Noticia de Quilmes, al tiempo que 
destacó la organización y la respon-
sabilidad de los organizadores: “La 
verdad que nos atendieron bárbaro 
y estuvo todo muy bien organizado, 
la pasamos muy bien”, continuó. 

A la hora de los detalles de la 
pesca, dijo: “Antes de sacar la pie-
za (12,800 kilos) tuve dos piques 
importantes, pero se me cortaron 
las líneas”, y reconoció que cuan-
do logró finalmente sacar la pieza 
que después resultó ganadora, “fue 
tanta la emoción que tuve, que no 
me importaba si ganaba; después 
cuando tomé conciencia del tama-
ño, sentí que podía ganar”.

Carlos Martínez, que se llevó un 
premio de 5 mil pesos en artículos 
de pesca, está casado, tiene tres hi-
jos, y prometió volver a participar 
en el próximo torneo que realice el 

Club de Leones: “Hay que defender 
el título”, dijo entre risas.

PALABRA OFICIAL 
Por su parte, el presidente del 

Club de Leones de Santa Teresita, 
Hugo Alberto Chapuis, destacó la 
participación de los pescadores y 
agradeció a los que hicieron po-

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

PetShop

sible el torneo. “Este será un año 
de mucha actividad para los Leo-
nes”, aseguró Chapuis, quien en los 
próximos meses será reelecto como 
presidente de la institución. 

Del evento participó el Gober-
nador del distrito O3, Sixto Ro-
ble de Río Gallegos, quien es-
tuvo acompañado de su esposa.  

Carlos Alberto Martínez, ganador del torneo de pesca en Santa Teresita.

Los Leones de Santa Teresita organizaron el evento y van por más.

El sábado último en la Casa 
de la Caridad del Obis-

pado de Quilmes, convocados 
por el Obispo Carlos Tissera, 
se reunieron representantes de 
diversos sectores de la dioce-
sis, para diseñar la Campaña de 
Solidaridad. La campaña será 
coordinada por Caritas Argenti-
na Quilmes.  

Además, el obispado decidió 
trabajar en un festival solidario 
a llevarse adelante en el Parque 
de la Ciudad o en el Club Ar-
gentino de Quilmes y solicitará 
oficialmente una colaboración a 
la Cámara de Comercio local y a 
la Unión Industrial. 

Asimismo el obispado reco-
mendó oficialmente a los diri-
gentes barriales a intervenir ante 
las autoridades por los hechos 
de violencia que se vienen repi-
tiendo en los barrios afectados 
por la tormenta. 

LAS MOTIVACIONES 
DEL OBISPO: 

El Padre Obispo Carlos José 
Tissera compartió las moti-
vaciones que llevan a animar 
desde el pasado domingo 15 de 
Abril al domingo 29 de Julio la 
Campaña Padre Obispo Jorge 
Novak: 100 días de solidaridad. 

Al respecto resaltó que se 
vio inspirado en la Campaña 
de Solidaridad de los 100 días 
realizada en 1982, justamente 
al cumplirse 30 años de aquella 
expresión solidaria de la Dióce-
sis de Quilmes.  

Campaña para 
afectados por 
el temporal 

Organizado por la iglesia

www.lanoticiadequilmes.com.ar



7

Recibe a Argentino de Rosario a las 11 de la mañana

El certamen se torna apasio-
nante en las instancias de-

cisivas donde no quedará margen 
para el error. Cuando el conflicto 
de la yerba parecía haber afectado 
al Mate, ahora la historia se mo-
difica y parece tomar otro rumbo. 

El domingo a las 11 con el ar-
bitraje de Luciano Esker recibe a 
Argentino de Rosario. 

El plantel continúa entrenan-
do con normalidad en el bunker 
de Alsina y Cevallos, donde pre-
dominan las acciones con pelota 
bajo las indicaciones de Guillermo 
Szeszurak y su ayudante Rodrigo 
Ruiz Díaz. 

Culminado el entrenamiento, el 

experimentado arquero Claudio 
Paz expresó: “estamos trabajando 
fuerte para el partido del domin-
go, queremos llegar de la mejor 
manera para poder ganar que es lo 
que todos nosotros queremos, para 
seguir arriba y dar pelea hasta el fi-
nal, porque con este empate de Fé-
nix con San Martín seguimos es-
tando como antes y con más fuerza 
para poder revertir este presente y 
salir adelante, el grupo está con 
ánimo, porque tenemos que ser 
concientes que si hubiesen ganado 
la diferencia ya iba ser otra, aho-
ra nosotros tenemos que hacer las 
cosas bien con Argentino de Rosa-
rio, quedarnos con los tres puntos, 

La igualdad entre el líder, Fénix y San Martín de Burzaco sin dudas le dio un 
poco más de ánimo al plantel de Argentino de Quilmes para afrontar las ultimas 
cinco fechas del campeonato, teniendo en cuenta que la diferencia que mantiene 
sobre los mates es de cuatro unidades.

porque las que se vienen son todas 
verdaderas finales y pensá que ya 
se termina el campeonato, por eso 
estamos concientizados en que no 
podemos dar ventajas si queremos 
lograr el objetivo”, afirmó con 
mucha expectativa, Claudio Paz,  
uno de los máximos referentes del 
plantel de Argentino de Quilmes. 

HISTORIAL ENTRE MATES 
Y SALAITOS

Comenzaron a escribir la his-
toria en Primera C, hace 66 años, 
donde se enfrentaron en 51 opor-
tunidades registrándose para Ar-
gentino de Quilmes 18 triunfos y 
12 empates, mientras que los ro-

El domingo el Mate debe 
ganar para continuar arriba

Se conocieron los arbitros para la 30º fecha  

Claudio Paz, referente del plantel de Argentino.  

Primera D 

sarinos se alzaron en 
21 ocasiones con la 
victoria. 

El último partido 
en la Barranca fue 
el 18 de octubre de 
2012 cuando iguala-
ron 4 a 4, y el equipo 
de Fernando Rizzo, 
técnico por aquel en-
tonces estaba 4 a 1 
arriba en el marcador. 

En la primera rue-
da, en Rosario bajo 
una lluvia torrencial, 
ganó el Salaíto por 2 
a 1. 

Luciano Esker dirige al Mate quilmeño.

Sábado  
15.30-- Muñiz-Barracas Bolívar: 
Cristian Suárez  
 
Domingo  
11.00-- Argentino (Q) -Argentino 
(R): Luciano Esker 
15.30-- Claypole-Lugano: 
Mariano Negrete 
15.30-- Ctral. Ballester-
Paraguayo: Sebastián Zunino  
15.30-- Riestra-Victoriano 
Arenas: Lucas Comesaña 

15.30-- Cañuelas-Atlas: Gonzalo 
Filomeno 
15.30-- Fénix-Juventud Unida: 
Rodrigo Pafundi 
15.30-- Yupanqui-San Martín (B): 

Carlos Lozano  
 
Lunes  
15.30-- Ituzaingó-Rec. Español: 
Damián Rubino
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Luego de cinco meses y catorce partidos, Quilmes volvió a comenzar 
una semana de trabajo tras haber sufrido una derrota. El Cervecero 
cayó el pasado lunes como local 1 a 0 ante Rosario Central con un 
rendimiento pobre, por lo que ahora buscarán dar vuelta la historia 
ganándole como visitante a Patronato de Paraná el lunes que viene, 
en otro partido más que complicado.

Los jugadores de Quilmes 
prácticamente se habían 
desacostumbrado a esta 

sensación. A la sensación con la que 
comenzaron la presente semana de 
trabajo. 

Claro, desde fines del año pasado, 
cuando El Cervecero perdió en Flo-
rencio Varela ante Defensa y Justi-
cia, que no había vuelto a caer por 
el torneo de la Primera “B” Nacio-
nal. Pasaron catorce partidos para 
que volviera a quedarse las manos 
vacías. El problema fue que se dio 
ante un rival directo como Rosario 
Central, y exhibiendo un nivel real-
mente pobre.

El plantel cervecero ya trabaja 
pensando en el próximo compro-
miso, ante Patronato de Paraná, el 
próximo lunes a las 17 como visi-
tante, con el arbitraje de Fernando 
Rapallini. Un rival duro, ya que fue 
uno de los dos que derrotó al líder 
Instituto de Córdoba en el mismo 

Quilmes AC

escenario en el que recibirá al Cer-
vecero. 

En una semana que comenzó ayer 
a puro trabajo físico y con pelota, el 
entrenador Omar De Felippe inten-
tará recuperar al equipo tras la dura 
derrota del pasado lunes ante Rosa-
rio Central. Principalmente, recu-
perarlo en el aspecto futbolístico, 
que el lunes dejó mucho que desear. 
El técnico no tiene jugadores lesio-
nados ni suspendidos (salvo Fer-
nando Telechea, con la fractura en 
la tibia derecha), por lo que podrá 
tener a todos a su disposición. Sin 
embargo, no se esperan demasiadas 
modificaciones. 

El propio De Felippe dijo luego 
del partido con los rosarinos que 
no pensaba demasiado en variantes 
porque prefiere que los jugadores 
sigan haciendo un trabajo similar al 
que venían realizando desde el pro-
ceso anterior. Aunque aclaró: “yo 
tengo ideas totalmente distintas a 

Especialista en sacabollos y granizo

las del entrenador anterior”. ¿A qué 
habrá apuntado?

CHARLA PARA AJUSTAR 
CUESTIONES

En la vuelta al trabajo, De Felippe 
habló por alrededor de diez minutos 
con el plantel, aunque más tarde, 
mantuvo una extensa charla sola-
mente con Sebastián Martínez. El 
propio uruguayo dijo luego del en-
cuentro con Central que “hice todo 
mal”. De Felippe le marcó algunas 
cuestiones en la charla de ayer, pero 
es muy probable que siga entre los 
once. Tal vez la duda se presente en 
el ataque, donde tienen tantas chan-
ces de jugar Pablo Vázquez como 
Facundo Diz, a la hora de acompa-
ñar a Martín Cauteruccio. 

Una semana para dar 
vuelta la página

Aunque no sería descabella-
do que el DT le dé nuevamente la 
chance al “Tanque” Vázquez, que 
había hecho dos goles ante Atlético 
Tucumán. La práctica de fútbol se 
haría entre hoy y mañana, cuando 
se definiría el equipo titular, aunque 
probablemente sea el mismo del 
partido con Central, manteniendo 
el 4-3-1-2 y alineando a Emanuel 
Trípodi; Joel Carli, Sebastián Mar-
tínez, Ariel Agüero y Claudio Cor-
valán; Leandro Díaz, Pablo Garnier 
y Jacobo Mansilla; Miguel Caneo; 
Martín Cauteruccio y Pablo Váz-
quez. 

Otra de las dudas estará en el ar-
mado del banco de los suplentes, 

que en el partido pasado tuvo un 
solo delantero (Diz), aunque esta 
vez se espera que pueda sumar a 
alguno más. 

Quilmes tendrá una parada difí-
cil, pero con la obligación de volver 
a sumar, al menos de a uno. Hoy 
sigue a tres puntos del ascenso di-
recto, cuarto y a nueve puntos del 
quinto, lo que le da cierta tranqui-
lidad y la posibilidad de que sumar 
una unidad no sea tan negativo. 
Pero la realidad es que, más allá del 
resultado, el equipo deberá mejorar 
en el volumen de juego y en la ge-
neración de situaciones. De lo con-
trario, poder sumar en Paraná puede 
llegar a ser más que complicado. 

Divisiones Juveniles

Por la cuarta fecha del tor-
neo de juveniles, Quil-

mes dividió puntos nada más 
ni nada menos que ante Boca. 
Fueron en total nueve puntos 
para cada club, gracias a las 
tres victorias de las categorías 
mayores como local.

El día fue bastante emotivo 
especialmente por las victorias 
de Quinta y Sexta. El equipo 
de Gonzalo González, ganó su 
partido sobre la hora y con dos 
hombres menos por más de 45 mi-
nutos. Y el otro, los dirigidos por 

Los chicos de Quilmes 
repartieron puntos con Boca

Néstor Frediani ganaron dejando 
hasta lo último y obtuvieron su pri-
mera victoria del año.

La próxima semana Quilmes en-
frentará a Instituto de Córdoba, una 
jornada ya que es un rival directo en 
la pelea por entrar en la Copa Cam-
peonato.

EN ALSINA Y LORA
4ta. División: Quilmes 2 - 1 Boca 
(Gastón López-Leonardo Alvarado) 
5ta. División: Quilmes 2 - 1 Boca 
(Julian Pintos-Leonel Demelchori) 
6ta. División: Quilmes 3 - 1 
Boca (Ivan Caravaca-Alan 
Sanchez-Ignacio Mendoza) 
 
EN LA CANDELA

7ma. División: Boca 5 - 2 Quil-
mes (Kevin Espinoza-Lucas Palik) 
8va. División: Boca 2 - 0 Quilmes 
9na. División: Boca 3 - 0 Quilmes

Fueron designados en la Aso-
ciación del Fútbol Argentino los 
árbitros que controlarán los par-
tidos correspondientes a la 30°  
fecha del Nacional B.

Viernes 20 
19.00 Aldosivi - Huracán:  

Saúl Laverni (TV) 

Sábado 21 
11.00 Central-Dep. Merlo: 

Fernando  Echenique (TV)
15.00 Defensa y Justicia
Boca Unidos: M. Stevenot
15.30 Atlanta-Gimnasia (J): 

Pablo Díaz
18.15 River Plate-Instituto: 

Carlos Maglio (TV)

Domingo 22
11.00 Gimnasia (LP)-Brown 

(M): Jorge Baliño (TV)
15.30 Chacarita-Indep. Mza: 

Alejandro Castro 
16.00 Atlético (T)-Ferro: 
Yamil Possi
17.00 Desamparados (SJ)-

Alm. Brown: Mauro Giannini 

Lunes 23 
17.00 Patronato-Quilmes: 

Fernando Rapallini (TV)

AFA

Arbitros para 
el fin de 
semana

El Cervecero volvió al trabajo luego del descanso. Ahora se apunta a ganar 
el lunes en Paraná.


