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Siete detenidos 
en villa Los Eucaliptos 
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La delegación Narcotráfico 
Quilmes, que encabeza el 
Comisario Mayor Rubén 
Otero, concretó una serie 
de allanamientos en la villa 
Los Eucaliptus y en Floren-
cio Varela, que tuvo como 
resultado el secuestro de 
2100 dosis de Paco, armas 
de fuego, y tres personas 
detenidas. Ampliaremos en 
www.lanoticiadequilmes.
com.ar

 Otoño 2012!!

Reclamos por obras de 
escuelas sin terminar 

Presentaron libro sobre 
el Colegio de Abogados
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Internas del 
radicalismo:     
Se lanzó el MUR

Juegan el sábado a las 16.10 en el Centenario

Hallan 2100 
dosis de Paco

Policiales
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Política

Experto en biodiversidad 
guió la caminata 
a la Reserva Natural

Prohibieron la tracción 
a sangre en la ciudad
El proyecto 

anunciado en el mes 
de febrero lo aprobó 
el martes el Concejo 
Deliberante.  
La ordenanza prohibe 
la utilización de 
carritos entre las 
6 y las 21 horas en 
Quilmes Centro, 
Quilmes Oeste, San 
Francisco Solano 
Centro, Bernal, Don 
Bosco y Ezpeleta 
Centro. La iniciativa 
fue celebrada por 
las protectoras 
de animales que 
presenciaron la 
sesión en el recinto.  
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Radio Ahijuna 
fue declarada de 
Interés Cultural

Distinción
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El CREM sumó 
una ambulancia 
de alta 
complejidad
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Salud

Argentino ganó 1-0 y define 
el domingo en la Barranca

El Cervecero entrena 
y espera por Atlanta
Quilmes transita una semana de trabajo más corta de lo habi-
tual, ya que el pasado lunes empató como visitante ante Gim-
nasia y Esgrima La Plata y ya el sábado recibirá a Atlanta. El 
plantel entrena y esta tarde Omar De Felippe probará el once 
titular teniendo en cuenta que deberá realizar cuatro cambios 
obligados.



El Concejo Deliberante con-
cretó el martes la última 
sesión ordinaria del mes de 

mayo, donde hubo cruces entre edi-
les del oficialismo y la oposición. 

En ese marco, los legisladores 
mantuvieron un intenso intercam-
bio cuando el concejal Gustavo Fi-
lareti, solicitó el desarchivo de un 
pedido de informes sobre la muer-
te del menor Marcelo Garberoglio, 
quien falleció luego de una golpiza 
en las inmediaciones del bailable 
Punto Límite.

Como se recordará, el pedido de 
informes buscaba conocer, entre 
otros puntos, si la cámara de seguri-
dad municipal instalada frente a ese 
bailable funcionaba. 

En este marco, el presidente del 
Deliberante, José Migliaccio, ex-
presó que “ya se le informó que no 
solamente había 64 cámaras que no 
funcionaban producto del temporal 
del 4 de abril”, y agregó: “también 
se informó que un comercio veci-
no, tenía imágenes tomadas de lo 
acontecido; se informó que el epi-
sodio fue a 20 cuadras de allí, en 
Estanislao del Campo y Ecuador y 
que este chico, desgraciadamente, 
fue atendido por un vecino y sus 
amigos y que tampoco intervino el 
CREM porque en ningún momento 
se lo llamó, los chicos optaron por 
llamar a un remis que lo llevó y lo 
hizo atender…”. 

“Hubo una predisposición del 
Ejecutivo y del oficialismo para de-
batirlo en el seno de la Comisión de 
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POLÍTICA

Intensa sesión en el Concejo 
Deliberante de la ciudad

El PRO estrenó en Rosario la 
corriente interna Propuesta 

Peronista, un espacio que inten-
tará sumar a los dirigentes des-
encantados con el kirchnerismo, 
al que acusaron de copar el PJ 
oficial “con métodos de apriete y 
temor”.

El lanzamiento de la nueva co-
rriente macrista se realizó en el 
Sindicato de Trabajadores del 
Plástico, ubicado en la Ruta Na-
cional 9 entre las ciudades de Ro-
sario y Funes. 

Entre los asistentes al plenario 
se observó una delegación quil-
meña, encabezada por el secre-
tario de bloque del Deliberante 
local, y referente del sector, Da-
nilo Dangelo. El dirigente, que 
además cumple tareas en la Cá-
mara de Senadores, aprovechó la 
oportunidad para dialogar con los 
máximos referentes del sector. 

info@lanoticiadequilmes.com.arLa Noticia de Quilmes
@CanalQuilmes

Los ediles tuvieron un álgido cruce de palabras cuando desde la oposición intentaron 
desarchivar un pedido de informes sobre el menor fallecido en inmediaciones de un 
polémico bailable. También intercambiaron opiniones sobre la supuesta agresión por 
parte de agentes de tránsito, que denunció un remisero.

Seguridad que nosotros mismos for-
mamos, y que ustedes no quisieron: 
hay argumentos de sobra para sos-
tener con fundamentos concretos el 
archivo del expediente”, enfatizó.

AGRESION A REMISERO
Otro de los puntos salientes fue 

cuando el concejal Gustavo Filare-
ti solicitó un pedido de informes, 
a raíz de un incidente que ocurrió 
entre inspectores de tránsito y el 
empleado de una remisería, quien 
denunció haber sido golpeado por 
agentes municipales que realizaban 
un operativo de tránsito. En este 
sentido, el edil solicitó el listado 
del personal de planta y temporario 
asignado a la Dirección de Tránsi-
to; si el área tiene asignado perso-
nal de las cooperativas y que tareas 
cumplen; detalles de los agentes 
que participaron del operativo que 
desencadenó el incidente en Mitre 
entre Lugones y Ascasubi y las ac-
tuaciones municipales que se lleva-
ron adelante.

Desde el oficialismo, el concejal 
Claudio González argumentó que 
no acompañaban la iniciativa de-
bido a que “nosotros tenemos las 
filmaciones y las versiones de lo 
que sucedió, y se lo hemos dicho al 
concejal, pero no bastó”, dijo y con-
tinuó: “hay denuncias cruzadas, lo 
que nosotros debemos hacer es es-
perar a que la Justicia se expida”. 

PAVIMENTOS EN LA RIBERA
En otro orden de cosas, los edi-

les aprobaron un pedido de infor-
mes sobre los pavimentos que se 
construyeron el año pasado en la 
ribera y actualmente están en ma-
las condiciones. Puntualmente, el 
concejal Hernán Lupo habló de las 
calles Panizza, Olavarría, calle 80 y 
Otamendi

APERTURA DE LA 
CALLE PAZ

Entre los expedientes aprobados 

se encuentra el visto bueno a la aper-
tura de la calle Paz y Primera Junta, 
que deberá concretar la empresa que 
construyó el barrio privado en la ex 
Rhodia. Es parte del acuerdo con 
el gobierno municipal, para que el 
barrio sea definitivamente aproba-
do. El proyecto contempla además 
la construcción de siete torres. Para 
ello, la empresa constructora adqui-
rió parte del terreno de la empresa 
Acetatos.

Aumentó en Quilmes la compra y venta de dólares en el mercado paralelo.  

El dirigente Danilo Dangelo junto a 
Cristian Ritondo.

Quilmeños 
del PRO en 
Rosario

El Concejo 
D e l i b e -

rante aprobó el 
martes en sesión 
extraordinaria un 
proyecto de or-
denanza que pro-
híbe la tracción a 
sangre en el dis-
trito. 

La iniciativa 
fue celebrada por 
representantes de 
las protectoras de 
animales que pre-
senciaron la se-
sión en el recinto.

Al finalizar el encuentro, las pro-
teccionistas señalaron: “La tracción 
a sangre es maltrato animal, trabajo 
y explotación infantil, accidentes 
de tránsito, inseguridad”, y volvie-
ron a insistir en que “No queremos 
más caballos muriéndose en la ca-
lle, yeguas preñadas tirando de 
carros, familias enteras viajando a 
costa de los exhaustos caballos que 
mueren muchas veces en el asfalto 
producto del agotamiento y estando 
desnutridos son obligados a traba-
jar invierno, verano, día y noche 

Prohibieron la tracción 
a sangre en la ciudad

sin descanso, en las peores condi-
ciones, sin atención veterinaria ni 
alimentación adecuada”.

En tanto, la autora del proyecto, 
la concejal Luján Dubrocca, agra-
deció a las Comisiones y conceja-
les que trabajaron en el proyecto y 
sostuvo que, “cuando hablamos de 
las leyes de tránsito y protección de 
animales, hemos visto como un ca-
ballo tira de un carro, como muere 
en la calle y hemos visto también 
yeguas preñadas en estado de des-
nutrición, por lo tanto tratemos que 
con esta gestión y sin hacer apolo-
gía, dejemos de ser indiferentes”.

La ordenanza establece la prohi-
bición expresa de la utilización de 
los carritos en el horario de 6 a 21 
horas en Quilmes Centro, Quilmes 
Oeste, San Francisco Solano Cen-
tro, Bernal, Don Bosco y Ezpeleta.

REUNION CON LAS 
MADRES DEL PACO

La Comisión de Seguridad que 
se reúne todos los jueves en el 
Deliberante local, recibirá en el 
encuentro de hoy a las Madres del 
Paco. Para preservar su intimidad, 
se anunció oficialmente que la 
reunión será cerrada, no pudiendo 
ingresar ni vecinos ni tampoco 
medios de prensa.

En voz baja
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ACTUALIDAD

En el marco de las internas 
partidarias que tendrá en el 

mes de junio el radicalismo, en 
Quilmes se presentó la lista que 
enfrentará a la actual conducción: 
el Movimiento de Unidad Radical. 

En la oportunidad se anunció 
que el dirigente Víctor De Marti-
no, es el hombre elegido para en-
cabezar la lista, mientras que Jona-
tan Svarychevski será el candidato 
de la Juventud.

En diálogo con La Noticia de 
Quilmes, De Martino, que ya fue 
presidente del Comité radical, dijo 
que su candidatura “fue fruto de 
una construcción común de distin-
tos sectores internos del radicalis-
mo local”, y que “frente a las di-
ficultades que vive el radicalismo 

Internas del radicalismo: Se lanzó el MUR
vamos a asu-
mir la respon-
sabilidad de 
modificar algu-
nas cosas des-
de el punto de 
vista político y 
suponemos que 
el 24 de junio 
el triunfo será 
de esta lista”. 

“El radicalis-
mo hoy no sabe 
hacia donde 
va”, continuó 

el candidato, y agregó: “en conse-
cuencia, desde el lugar muy chico 
de Quilmes haremos las propues-
tas necesarias para conyugar en la 
provincia de Buenos Aires, y ex-
presar a las autoridades del partido 
que es lo que pensamos; el radica-
lismo hace mucho tiempo que no 
analiza las cosas”.

A la hora de analizar que puede 
llegar a suceder en la elección, De 
Martino se mostró confiado, al se-
ñalar que “hay sectores que hace 
dos años participaban en otro sec-
tor y que hoy están de este lado, 
sobre todo la zona de La Cañada 
y La Paz, con Gabriela Morguen 
y María Elisa Ezquerra, por lo que 
suponemos que estamos en condi-

En las últimas horas, el Mu-
nicipio de Quilmes presen-

tó una nueva ambulancia de alta 
complejidad que se suma a la 
flota del CREM, reemplazando 
una que se encontraba deteriora-
da, para brindar servicio en todo 
el distrito.

La ambulancia posee un cardio-
desfibrilador, para la atención de 
paros cardiorespiratorios en la 
vía pública, un equipo de respira-
dor, electrocardiógrafo, camillas, 
collares y todo el equipamiento 
para los casos como accidentes 
en la vía pública, además de po-
seer una incubadora especial para 
la atención de neonatos.

En total, la flota del CREM está 
compuesta por 11 ambulancias, 
las cuales se encuentran distri-
buidas en diversas Unidades Sa-
nitarias, en el Hospital Materno 
Infantil de Solano, el Dispensario 
de Quilmes Oeste y los Cuarteles 
de los Bomberos Voluntarios de 
Solano y Quilmes.

“A lo largo de todo este año, va-
mos a estar mejorando la flota y 
haciendo un recambio de por lo 
menos cuatro la flota de ambulan-
cias, hoy comenzamos por la pri-
mera que ha sido tramitada por el 
Intendente Gutiérrez a la Provin-
cia de Buenos Aires” aseguró el 
Secretario de Salud de Quilmes, 
Sergio Troiano, quien además 
agregó que “se trata de un mó-
vil totalmente nuevo con todos 
los elementos necesarios dentro 
de la ambulancia, aportados por 
el municipio, para convertirla en 
una Unidad de Terapia Intensiva 
Móvil que funcionará dentro del 
CREM. Luego sumaremos en el 
Hospital de Solano y en el Centro 
de Atención de Don Bosco”.

El CREM 
sumó una 
ambulancia 
de alta 
complejidad 

Un estudio realizado por 
Diagnostico Político 
asegura que durante el 

mes de abril último hubo en todo 
el país 435 cortes de calles por dis-
tintos reclamos. 

El informe señala que la canti-
dad de bloqueos se disparó en la 
Capital Federal, llegando a 83. 
Muy cerca se ubicó la provincia 
Buenos Aires, con 75. Se trata de 
cifras récord para ambos distritos, 
desde marzo de 2009.

EN TODO EL PAIS
Otros distritos con elevada can-

tidad de cortes de vías públicas 
fueron los siguientes: Santa Fe 
(31), Santa Cruz (25), Neuquén 
(23) y Tucumán (22). 

En cambio, las provincias me-
nos conflictivas fueron San Luis 
(1), San Juan (4) y Santiago del 
Estero (4).

  LOS PROTAGONISTAS
En cuanto a los actores que pro-

tagonizaron los cortes, al igual que 

Se produjeron 435 cortes 
de calles en el mes de abril
Durante el mes de abril hubo 
435 cortes de vías públicas en 
todo el país, 21% más que en 
marzo, cuando se registraron 345 
interrupciones. Así se desprende 
de un interesante informe que 
realizó el licenciado Patricio 
Giusto, responsable de política 
argentina de Diagnóstico Político, 
para La Noticia de Quilmes.. 

Fuente: Diagnóstico Político

Fuente: Diagnóstico Político

en los meses de 
enero y febrero, 
los vecinos lide-
raron la grilla, 
con 97 interrup-
ciones. 

Por detrás se 
ubicaron: los 
trabajadores es-
tatales (74), los 
piqueteros y or-
ganizaciones so-
ciales (64), los 
trabajadores pri-
vados (60) y los 
desocupados y 
cesanteados (33).

CONCLUSIO-
NES 

Durante abril se registró un au-
mento de los cortes de calles res-
pecto a marzo, de similar magni-
tud que el registrado entre ese últi-
mo mes y febrero.

Resulta alarmante el progresivo 
aumento intermensual de los blo-
queos desde que se inició el año, 

ciones de ganar”.
El evento, que se llevó adelante 

en el Centro de Panaderos de Quil-
mes, tuvo una concurrida partici-
pación de afiliados radicales que 
acompañan la propuesta que ofre-
ce el sector. 

Entre los dirigentes que acompa-
ñan la lista, se observó a Jorge Co-

lo que indica un cierto desborde de 
la conflictividad social, sobre todo 
en la Capital Federal y el conur-
bano. 

Según el informe, este creci-
miento está claramente potenciado 
por el desmejoramiento de varia-
bles económicas y sociales cen-

trales, como el nivel de inflación 
y el índice de pobreza; además de 
la inacción de las autoridades pú-
blicas ante la escalada de piquetes, 
una forma de protesta que en la 
actualidad utiliza con total natu-
ralidad todo el espectro de actores 
sindicales y sociales.

bos, María Elisa Ezquerra, Hugo 
Novoa, Fernando Geronés, Oscar 
Batallés, Gabriela Morguen, Jorge 
Villa, Juan Recalde, y Daniel Ca-
rranza, entre otros.

Cabe recordar que el próximo 25 
de mayo se realizará el cierre de 
listas y que la elección se llevará 
adelante el domingo 24 de junio.  



El sábado pasado se llevó a 
cabo la caminata didáctica 
a la selva marginal en la ri-

bera de Bernal, con la presencia de 
Ricardo Barbetti, reconocido natu-
ralista biólogo y zoólogo.

Del encuentro participaron alre-
dedor de setenta vecinos que ingre-
saron en la Reserva Natural guiados 
por los integrantes de la Asamblea 
No a la Entrega de la Costa de Quil-
mes y Avellaneda, quienes organi-
zaron la actividad.

Al inicio del encuentro y median-
te la presentación de un mapa, ex-
plicaron en detalle la delimitación 
de la Reserva según la ordenanza 
municipal vigente, las funciones 
ambientales del humedal y el peli-
gro que significa para el ecosistema 
la construcción o urbanización de 
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BERNAL

MACULOPATIA

la costa. En este senti-
do, vale recordar que la 
empresa Techint busca 
construir en esa zona 
torres de altura. 

Barbetti caracterizó la 
flora y fauna autóctona 
del bosque nativo va-
liéndose de las especies 
que se iban encontrando 
en el recorrido, lo cual 
tornó muy amena la caminata, en 
la cual participaron también niños 
y niñas.

DESMONTE EN 
AVELLANEDA

Por otro lado, y en referencia al 
desmonte que se está realizando ac-
tualmente en Avellaneda, el experto 
destacó que “los desmontes y los 

En las últimas horas, perso-
nal de la seccional Tercera 

de Quilmes Oeste, a cargo del 
Comisario Blas Mpatsios, detu-
vo a siete personas por cometer 
distintos hechos delictivos en la 
zona. En todos los casos actuó 
personal policial de civil y con 
uniforme, en vehículos patrulle-
ros y particulares. 

El primero de los hechos su-
cedió en las calles Lamadrid y 
Ricardo Rojas, cuando el perso-
nal de civil observó a un hombre 
que guardaba 14 envoltorios en 
cuyo interior se hallaba la droga 
conocida como “paco”. El se-
gundo de los hechos se produjo 
en Lamadrid y Avenida La Plata, 
cuando una persona se encontra-
ba con su auto en el semáforo y 
fue abordado por un delincuen-
te, el cual le sustrajo $ 480 y el 
teléfono celular. El damnificado 
dio aviso a un móvil policial, y 
minutos más tarde fue detenido.  
Otro de los casos ocurrió a unos 
cien metros del lugar cuan-
do tres jóvenes le robaron a un 
camión tres pack de bebidas, 
siendo sorprendidos y deteni-
dos por el personal policial.  
En otro procedimiento realizado 
en Avenida La Plata y La Rio-
ja, los numerarios detuvieron a 
un joven que momentos antes le 
había “arrebatado” el GPS a un 
automovilista que se encontra-
ba parado circunstancialmente.  
Por ultimo, en Republica del Lí-
bano y Avenida La Plata, otro 
sujeto fue aprehendido cuando 
momentos antes le había robado 
la bicicleta y pertenencias a un 
vecino del lugar.

Experto en biodiversidad guió 
caminata a la Reserva Natural 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Los vecinos que se oponen a que una 
empresa privada construya torres 
de altura en las costas de Bernal y 
Avellaneda, convocaron a un reconocido 
biólogo a partir de una caminata por la 
costa de Bernal. Más tarde, concretaron 
una conferencia en la Universidad 
de Quilmes, donde explicaron las 
consecuencias que traería la iniciativa.

Persecución y detención de dos motochorros en Quilmes Oeste

Siete detenidos 
en villa Los 
Eucaliptos

rellenos en los humedales son una 
aberración contra la naturaleza, o 
sea contra nosotros mismos. Hay 
una idea de que estos lugares están 
abandonados y entonces hay que 
hacer pronto algo. Pero en realidad 
están en perfecta paz y armonía. 
Estos territorios son ecosistemas 
que deben dejarse como están para 
mantener el equilibrio natural” y 

agregó que “las reservas sirven para 
protegerlos y permite que con el de-
bido uso y manejo sea conocida y 
aprendamos de las especies que lo 
habitan”.

En el final, Barbetti brindó una 
conferencia en la Universidad de 
Quilmes sobre la variedad de flora y 
fauna nativa en la Provincia en lagu-
nas, bosques ribereños y humedales.

Todos los sábados de 3.00 a 6.00 
por AM 630 Radio Rivadavia, 
Marita Regolo abre “El Almacén”.

Actualidad, chimentos, humor, 
deportes, economía, turismo y 
muy buena música nacional.

El Almacén
Escuchá...

Estamos donde tenemos que estar......de tu lado.

Premio Gaviota de Oro 2012

La caminata por la Reserva de Bernal tuvo la participación de reconocido biologo.

La policía de la comisaría No-
vena, que orienta el comisa-

rio Carlos Ríos, logró evitar el robo 
a un vecino por parte de dos delin-
cuentes. 

El hecho ocurrió en las calles Be-
nito Pérez Galdós y Estanislao del 
Campo, cuando un hombre se dis-
ponía a ingresar el automóvil a su 

vivienda. En ese momento un móvil 
que recorría la zona observó que a 
escasos metros, sobre la vereda y 
guarecidos en la oscuridad, se en-
contraban dos jóvenes en una moto. 

Ambos, llevaban gorras con vise-
ra, capucha y una cuellera alta que 
les tapaba la mitad del rostro.

Con fines preventivos, el perso-

nal del Gabinete 
Cr iminológico 
se acerca y les 
da la voz de alto, 
ante lo cual el que 
viajaba de acom-
pañante saca un 
arma de fuego y 
apunta a la dota-
ción policial. 

En ese momen-
to, ambos em-
prenden la fuga. 
Pero al llegar a 
la intersección 
de las calles La-
madrid y Ricardo Rojas, pierden el 
control de la motocicleta y caen al 
asfalto, ante lo cual el malviviente 
que portaba el arma efectúa un dis-
paro, que la policía repelió. 

Ante ello, levantaron sus manos, 

mientras que el que portaba el arma 
la tiró al piso. Luego, resistieron 
tratando de pelear con los efectivos, 
hasta que fueron reducidos. Ambos 
delincuentes son autores de hechos 
similares en la zona.  

www.
lanoticiadequilmes.com.ar



5

SEMANA MUNDIAL DEL PARTO RESPETADO

$283

$401

$593

El acompañamiento de la 
mujer durante el parto por 
parte de quien ella elija au-

mentó más de un 20 por ciento en 
sólo seis meses en hospitales de la 
Provincia, a partir de la puesta en 
marcha de la estrategia “Maternidad 
Segura y Centrada en la Familia”.
En concreto, un relevamiento de la 
cartera sanitaria bonaerense reveló 
que, en abril del año pasado, sólo 
el 17 por ciento de las parturien-
tas ingresaban a las salas de parto 
acompañadas por una persona de su 
elección, ya sea la pareja, la madre, 
una amiga o amigo. En octubre, en 
tanto, ese porcentaje se incrementó 
al 39 por ciento. 

Así lo informó la dirección pro-
vincial de Maternidad e Infancia en 
el marco de la Semana Mundial del 
Parto Respetado, que concluye el 
27 de este mes. 

Según explicaron, este incremen-
to que es sumamente saludable para 
la madre y el bebé, es el resultado 
de las campañas y capacitaciones 
que se llevan a cabo en 70 hospita-
les públicos de la Provincia. 

En ellas se forma al equipo de 
salud para que cumpla con la ley 
nacional 25.959, de Derechos de 
Padres e Hijos durante el Proceso 
de Nacimiento, promulgada en sep-
tiembre de 2004. 

En su artículo 2 esa norma habla 
del derecho de toda mujer “a estar 
acompañada, por una persona de 
su confianza y elección durante el 
trabajo de parto, parto y postparto”. 

MEJOR PARA MADRE 
E HIJO

“La mujer tiene que estar con 

quien se sienta mejor, 
más tranquila y conte-
nida emocionalmente 
porque está probado 
que esto mejora los 
resultados perinatales: 
disminuye el dolor, 
la necesidad de anes-
tesia, los tiempos del 
trabajo de parto y la 
necesidad de cesáreas, 
y los bebés nacen con 
un mejor estado gene-
ral”, explicó el minis-
tro de Salud, Alejan-
dro Collia.

Los expertos acla-
ran que aunque se 
suele presuponer que 
la mejor compañía 
para la parturienta 
es el padre del bebé 
por nacer, el equipo 
de salud debe “escu-
char a la mujer, que es quien pone 
el cuerpo al parir, y respetarla en 
caso de que elija estar con su ma-
dre, una hermana o una amiga en el 
momento crucial del nacimiento”, 
enfatizó Flavia Raineri, directo-
ra de Maternidad e Infancia en la 
Provincia.

Por otra parte, la Semana Mun-
dial del Parto Respetado y la ley 
25.959 ponen en valor el derecho 
de toda mujer “al parto natural, res-
petuoso de los tiempos biológico y 
psicológico, evitando prácticas in-
vasivas y el suministro de medica-
ción que no estén justificados por 
el estado de salud de la parturienta 
o de la persona por nacer”.

Por eso, desde el ministerio de 
Salud aseguran estar trabajando 

Las mujeres acompañadas 
durante el parto tienen menos 
complicaciones
Lo informó el ministerio de Salud provincial en el inicio de la Semana Mundial del Parto 
Respetado. La mejor compañía no siempre es el padre del bebé. Recomiendan a los 
médicos respetar lo que la mujer desea en ese momento.

Docentes y estudiantes del Ins-
tituto Superior de Formación 

Docente N° 24 y la Técnica Nº 8 re-
clamaron ante la Dirección Provin-
cial de Infraestructura de Quilmes, 
ubicada en la calle Espora. 

Ambos reclamos estuvieron cen-
trados en las obras aún inconclusas. 
El Instituto24 reclamó por la parali-

Reclamos por obras de escuelas sin terminar

para cambiar la cultura de las ma-
ternidades y erradicar prácticas 
que eran habituales en el parto, 
como la aplicación innecesaria de 
suero, el rasurado pélvico, los ene-
mas previos al parto y la indicación 
de la clásica posición ginecológica 
horizontal.

“Buscamos cambiar todas esas 
prácticas que, durante décadas, 
fueron impuestas a la mujer al mo-
mento de parir, más para comodi-
dad del equipo de salud que para 
beneficio de la parturienta”, expli-
có Ana María Bonotti, miembro de 
la dirección provincial de Materni-
dad e Infancia.

Si bien las autoridades sanitarias 
desalientan los partos domiciliarios  
por considerar que en los hoga-

En el marco de la campaña 
que tiene como objetivo re-

caudar insumos para los damnifi-
cados por el temporal del último 
4 de abril, la Comuna anunció 
que se suma para colaborar con la 
iniciativa, que se extenderá hasta 
el 29 de julio, y es coordinada por 
Caritas Diocesana de Quilmes. 

El ultimo sábado se realizó un 
festival solidario en el Anfiteatro 
Carlos Carella, ubicado en Aveni-
da Vicente López entre Laprida 
y Smith, de Quilmes Oeste, que 
contó con la participación de las 
Murgas de los Centros Comuni-
tarios Medalla Milagrosa, San 
Francisco Solano y Capilla Asun-
ción de María, Facundo Bullas-
cio, el Grupo Encuentro, Marcelo 
Martínez, Silvia Fernández, Jorge 
Morales, Erika Cabral, el grupo 
de música tradicional de la Co-
lectividad Ucraniana, La Banda 
del Viejo Jack y el Coro de Niños 
del Centro Nuestra Señora del 
Valle de Berazategui. 

En dicha jornada, además parti-
ciparon la Secretaria de Salud, la 
Dirección de Seguridad Ciudada-
na y la Dirección de Alumbrado 
Público y Semáforos.

“Campaña 
Padre Obispo 
Jorge Novak”

res se corren riesgos innecesarios 
frente a eventuales emergencias, 
insisten en que el equipo de salud 
debe respetar el derecho de la par-
turienta “a ser tratada con respeto 
y a que se le garantice la intimidad 
durante todo el proceso asistencial 
y se tengan en consideración sus 
pautas culturales”.

CLINICA CALCHAQUI
- OBRAS SOCIALES   

- INTERNACION CLINICA Y QUIRURGICA   
- TERAPIA INTENSIVA                                                     

- TOMOGRAFIA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUI 24 QUILMES OESTE

Las mujeres acompañadas en el parto tienen menos complicaciones de salud.

Festival solidario

zación de la obra de ampliación. 
Pablo Insúa, delegado del SU-

TEBA de la Técnica 8 señaló que 
“desde el año pasado estamos re-
clamando por la construcción del 
cerco perimetral de la escuela que 
fue saqueada varias veces, estuvi-
mos en La Plata y producto de ello 
se hizo presente el Director Provin-

cial de Obras, Oscar Compagnucci. 
Se comprometió con la comunidad 
a que en abril se licitaría la obra 
pero seguimos esperando. Tuvimos 
consideración por lo ocurrido con el 
temporal, pero pasado un tiempo ra-
zonable sin señales de que se cum-
pla el compromiso, en asamblea de-
cidimos volver al reclamo”.
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APORTE A LA CULTURA LOCAL

Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

Por Chalo Agnelli* 

El doctor Fernando Lam-
bardi publicó un material 
documental que consta de 

una minuciosa investigación sobre 
el Colegio de Abogados, que desde 
muy temprano se puso al servicio, 
no sólo de sus colegiados, sino tam-
bién, formalmente, de la Cultural 
local. 

El trabajo del Dr. Lambardi no 
cae en tecnicismo propios de su 

El origen del Colegio de Abogados 
y las últimas décadas de la 
Justicia en Quilmes 

La Quintana 
festeja el 
cumpleaños 
de la Patria

profesión que dispersarían al lector 
desprevenido, sino por el contrario, 
su lectura es amena para cuantos 
nos interesa el origen y desarrollo, 
tanto de acontecimientos y perso-
nalidades como de las instituciones 
que se formaron a lo largo de la his-
toria quilmeña.

A continuación un breve párrafo 
que motiva la lectura de este libro:

[...]”En mayo de 1956 se funda 
el Colegio Departamental de Mar 
del Plata, en noviembre de 1959 el 
de Junín, en octubre de 1965 el de 
San Isidro, en mayo de 1971 el de 
Trenque Lauquen, en diciembre de 
1971 los de San Martín y Morón, y 
en febrero de 1973 el de Lomas de 
Zamora”.

“Lo cierto era que en esa época, 
los habitantes de los partidos de 
Quilmes, Berazategui y Florencio 
Várela debían ventilar sus proble-
mas judiciales en la ciudad de La 
Plata, excepto los asuntos laborales, 
ya que se contaba con un Tribunal 
de Trabajo ubicado en la calle La-
valle N° 489 de la ciudad de Quil-
mes”.

“Los abogados de esta zona de-

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

PetShop

Un nuevo aporte a la historia de Quilmes nos envió el historiador Chalo Agnelli, quien difundió 
un libro sobre el origen del Colegio de Abogados de Quilmes, sin olvidar de repasar las últimas 
décadas de la Justicia en Quilmes. El autor, Fernando Lambardi, es un reconocido abogado y 
escribano, que ocupó importantes cargos en el Colegio abogadil de la ciudad.

Hoy jueves 24 de mayo a 
las 21:30 horas en el res-

taurante La Quintana de Mitre 
y Garibaldi de Quilmes centro, 
se festejará el cumpleaños de la 
Patria. 

Para la ocasión habrá locro 
y empanadas y un imperdible 
show a todo folklore con la ac-
tuación del dúo “Musical Dos” 
y su ballet. No se cobra derecho 
de show. 

Las reservas se pueden rea-
lizar llamando a los teléfonos 
4224-3039 ó 4224-3441.

Videla 100 Esq. San Martín

bían matricularse 
en el Colegio de 
Abogados de La 
Plata, el cual pasa-
ban a integrar”.

“Fue así como 
me presenté, con 
mi flamante di-
ploma, en la sede 
de la calle 13 N° 
821/829 de la ci-
tada ciudad, para 
gestionar la matrí-
cuiación”.

“Grande fue mi 
sorpresa al ver que 
en la cartelera del 
edificio se indica-
ba “Centro de Abogados del Partido 
de Quilmes”, en el piso 5ª oficina 
29. Me dejé llevar por la curiosidad 
y subí por el ascensor para ver per-
sonalmente de qué se trataba [...]”

Así empieza Lambardi, a desen-
volver esta historia del siglo XX, 
hasta la creación del Departamento 
Judicial de Quilmes e instancias re-
cientes y actuales. La entidad fun-
cionó durante algunos meses en la 
calle Gran Canaria 580, hasta ese 

momento sede del Centro de Abo-
gados de Quilmes y Berazategui, 
creada en 1950. 

Luego, el Colegio alquiló la plan-
ta alta del Círculo Universitario de 
Quilmes (Paz 871). Allí funcionó 
hasta mayo de 2000 cuando se inau-
guró la actual sede en Alvear 414. 

Chalo Agnelli es profesor e histo-
riador de Quilmes y responsable del 

blog El Quilmero.

El Concejo Deliberante 
de Quilmes aprobó la 

Declaración de Interés Cultural de 
Radio Ahijuna FM 94.7. 

La iniciativa fue presentada 
por la concejal Graciela Gómez 
y aprobada por unanimidad con 
el apoyo de todos los bloques 
políticos que integran el Concejo 
Deliberante.

En el texto de la declaración se 
destaca que la emisora tiene como 
objetivo promover y fomentar la 
diversidad cultural, la pluralidad 
y la participación de diversos 
actores políticos, sociales y 

Radio Ahijuna fue declarada de Interés Cultural 
culturales desde su programación, 
realizando acciones conjuntas 
con organizaciones sociales y 
organismos estatales  para la 
transformación social, entendiendo 
la cultura y la comunicación deben 
protagonizar los distintos procesos 
de desarrollo en las comunidades.

Además considera que Radio 
Ahijuna trasciende los límites de 
una emisora tradicional ya que 
desarrolla cursos de Formación 
Profesional en radio, reconocidos 
por la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Buenos 
Aires, es centro de prácticas de 

radio para los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Quilmes 
y que lleva adelante talleres de 
comunicación con jóvenes y 
adolescentes en las comunidades 
más vulnerables de la zona.

Fernando Lambardi, autor del libro sobre el origen 
del Colegio de Abogados.
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Costa Rica se consagró campeón

La Copa América de Fútbol 
de Calle, se realizó –por 
razones climáticas- el 

viernes pasado en las instalaciones 
del Club Tucumán y el sábado en 
el playón de la avenida 844 y 893 
de San Francisco Solano. 

El subsecretario de Deportes, 

Raúl Molnar destacó el éxito del 
campeonato y manifestó que “des-
de el momento que nos acercaron 
la propuesta nos pareció muy inte-
resante por el espíritu del evento: 
chicos en situación de calle que 
utilizan el deporte, en este caso el 
fútbol, como una herramienta de 

Organizado por el Municipio de Quilmes, junto a Hecho Club 
Social, se jugó en la ciudad la Copa América de Fútbol de Calle. 
El equipo de Costa Rica se consagró ganador del campeonato 
al vencer a los seleccionados de Rusia, Argentina y Perú.

contención, in-
clusión e integra-
ción por sobre 
todas las cosas. 
Agradecemos la 
propuesta y es-
peramos que se vuelva a repetir”.

Los equipos de Argentina, Ru-

Copa América 
de Fútbol de Calle 
en Quilmes

Nuevo encuentro de mini voley en Quilmes Oeste
El pasado fin de 

semana se lle-
vó adelante un nuevo 
encuentro de minivo-
ley en la Sociedad de 
Fomento Remolcador 
Guaraní de Quilmes 
Oeste. 

Participaron de la ac-
tividad chicos de entre 
8 y 12 años de todos los 
centros de Vóley muni-
cipal del distrito.

Sobre el encuentro, el 
coordinador de Vóley 
Municipal, Leonardo Romagnoli 
destacó que “han venido chicos 
de Berazategui, Florencio Varela y 
nuestros centros, que son Remol-
cador Guaraní, La Florida, y Villa 
Montero, es decir casi cien chicos 
que están jugando vóley acompa-
ñados de su familia, muchos papás 
y abuelos. En esta semana estamos 
abriendo un centro nuevo que es 
el de José Hernández, de Brown 
y Antártida Argentina en Ezpeleta 
que va a funcionar los sábados y la 
idea es que funcione como centro 
de entrenamiento para los equipos 
que competirán en los Juegos BA 
2012 y posiblemente esta semana 
también empecemos con una acti-
vidad en colegios”.

Por su parte, el Presidente de 
la Sociedad de Fomento, Rubén 
Mamani, subrayó que “ésta es una 
actividad que se viene realizando 
hace muchos años y hoy vemos 
con mucha alegría la cantidad de 
chicos que están representando a 
distintos lugares de Quilmes. Nos 
pone realmente muy contentos ya 

que este tipo de actividades les ha-
cen muy bien a ellos que son nues-
tro futuro”.

Finalmente el director de Pla-
neamiento y Gestión Deportiva de 
la Subsecretaría de Deportes, Ni-
colás Mellino, sostuvo que “este 
tipo de jornadas nos acercan más 

al objetivo que nos 
proponen el inten-
dente Municipal, 
Francisco Gutié-
rrez y el Secreta-
rio Privado, David 
Gutiérrez, que la 
cantidad de chicos 
involucrados en el 
deporte siga cre-
ciendo, incluyendo 
a las familias como 
hoy podemos ver en 
este lugar”.

 
LIGA SUREÑA

Mientras tanto, jugadas 6 fechas 
el equipo de mayores femenino 
avanza a buen ritmo en la Liga Su-
reña de vóley, quedando primero 
e invicto al ganarle este sábado a 
Amado Nervo B por 3 a 0.

La Copa América de calle la ganó el equipo de Costa Rica.

sia, Costa Rica y Perú, demostra-
ron un fútbol muy dinámico con 
trabajo de equipo y confraterniza-
ción. En la jornada de este fútbol 
reducido también se jugaron par-
tidos exhibiciones con jugadores 
que participaron de otras seleccio-
nes.

El primer mundial se celebró 
en 2003 y continuó sin interrup-
ciones hasta la actualidad. Entre 
algunas de las sedes que pasaron 
se encuentran Australia, Italia y 
Escocia. 

La Argentina participó en todas 
a partir del segundo mundial.
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Quilmes transita una semana de trabajo más corta de lo ha-
bitual, ya que el pasado lunes empató como visitante ante 
Gimnasia y Esgrima La Plata y ya el sábado recibirá a Atlanta. 
El empate en el bosque platense no le sirvió para descontarle 
puntos a River Plate, por lo que sigue a cuatro unidades del 
ascenso directo cuando quedan doce en juego.

Es cierto que Instituto de 
Córdoba y Rosario Cen-
tral habían ganado, pero el 

empate de River Plate como local 
ante Guillermo Brown de Puerto 
Madryn le daba a Quilmes la gran 
posibilidad de quedar a una unidad 

Quilmes AC

del ascenso directo, simplemente 
ganándole a Gimnasia en La Plata 
el pasado lunes. Pero el equipo no 
pudo hacer un buen partido y sólo 
se trajo un punto, que lo mantiene a 
cuatro del Millonario. 

Quilmes recibirá a Atlanta el 

Especialista en sacabollos y granizo

próximo sábado a 
las 16.10 en el Esta-
dio Centenario, con 
el arbitraje de Silvio 
Trucco y la televisión 
en directo de Canal 7. 
El conjunto dirigido 
por Omar De Felippe 
intentará descontarles 
puntos a los líderes, 
que casualmente debe-
rán enfrentarse entre sí 
(River visita a Central 
en Rosario). Será una 
buena oportunidad 

para acercarse al ascenso directo, 
aunque mucho mejor habría sido 
la posibilidad si hubiera ganado el 
pasado lunes ante Gimnasia y Es-
grima La Plata. 

Quilmes no pudo redondear una 
buena actuación y sólo se trajo un 

Más lejos del ascenso directo,     
El Cervecero espera por Atlanta

punto al empatar 1 a 1, y con la 
igualdad de River como local en 
la fecha pasada, la diferencia con 
el ascenso directo sigue siendo de 
cuatro unidades. 

Ganando los cuatro partidos que 
le quedan, El Cervecero puede so-
ñar todavía con uno de los dos pri-
meros lugares, aunque debe esperar 
que se caiga alguno de los líderes, 
algo que cada día parece menos 
probable.

CUATRO BAJAS
El pasado lunes Quilmes sufrió 

contratiempos en el partido que 
diezmaron al equipo para el en-
cuentro que se viene ante Atlanta. 
Claudio Corvalán y Jorge Serrano 
recibieron la quinta tarjeta amarilla 
y deben cumplir con una fecha de 
suspensión. 

Lo mismo para Pablo Garnier y 
Ezequiel Rescaldani, que fueron 
expulsados sobre la hora en medio 
de una gresca con jugadores rivales. 
¿Y ahora? La práctica de fútbol será 
hoy por la mañana (hasta ahora, la 
semana ha tenido sólo trabajos físi-

cos y técnicos debido a las lluvias), 
pero se estima que el entrenador 
Omar De Felippe hará los tres cam-
bios obligados. 

Tres, porque Rescaldani ingre-
só en lunes en el segundo tiempo. 
Respecto al once inicial pasado, es 
probable que en lugar de Corvalán 
ingrese Ernesto Goñi, como ya lo 
ha hecho en otros encuentros (por 
ejemplo, en la goleada 7 a 1 a In-
dependiente Rivadavia). Por la de-
recha, en lugar de Jorge Serrano in-
gresaría Ariel Agüero, pasando a la 
zaga central y volviendo Joel Carli 
a ser el lateral derecho. Finalmente, 
en el mediocampo Lucas Rimoldi 
ingresaría por Pablo Garnier, como 
ya pasó, por ejemplo, ante Aldosivi 
hace algunas semanas. 

De esta manera, hay chances de 
que Quilmes mantenga el esquema 
4-3-1-2 y reciba a Atlanta con Ema-
nuel Trípodi; Joel Carli, Sebastián 
Martínez, Ariel Agüero y Ernesto 
Goñi; Leandro Díaz, Lucas Rimol-
di y Jacobo Mansilla; Miguel Ca-
neo; Martín Cauteruccio y Facundo 
Diz.

Presentación  estelar de 
CARLOS ROSSI

Acompañado por las guitarras de 
Altamirano y Cisneros

y el fueye de Rodolfo Cabrera

También actuarán 
ALMA GLORIA – CESAR 

TOSSI – QUIQUE BARCALA 
HECTOR LEONE

Presentaciones: Roberto E.Gallo
Viernes 25 de mayo 22 hs. 

Resto & Eventos Santamaría 
Castro Barros 95 Bernal

Reservas 4251-8778 y 4259-6219

Quilmes Tango Club

PIDEN QUE NO LO SAQUEN 
DE SU CANCHA

La dirigencia cervecera elevó un 
pedido a la Asociación del Fútbol 
Argentino solicitando que ni River 
Plate ni Rosario Central puedan 
sacar de su estadio a Patronato de 
Paraná, que en las próximas fechas 
deberá recibir a los líderes en su 
cancha. Ambas instituciones juga-
rían ante “El Patrón” en la cancha de 
Colón de Santa Fe. 

Quilmes jugó (y perdió) ante Patro-
nato en Paraná, donde pretende que 
jueguen River y Central. Todo apun-
ta a que el reclamo no será tenido en 
cuenta. 

JUVENILES DESAFECTADOS
En otro orden de cosas, cinco juga-

dores fueron desafectados en esta se-
mana del plantel profesional. Se trata 
de jugadores del club que ya no tienen 
edad para jugar en la Cuarta División 
o en el Selectivo, y que no están en los 
planes de De Felippe en Primera. 

Ellos son Claudio Vera (lateral), 
Matías Caro (lateral), Diego Barbero 
(marcador central), Nicolás Proven-
zano (lateral) y Leandro Roselli (de-
lantero).

De primera mano


