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Quilmes AC

Interceptación 
vehicular en 
Bernal

LA COMUNA CONFORMÓ UNA MESA NORMALIZADORA PARA REABRIR SUS PUERTAS

El Mate se encamina 
al ansiado ascenso

El pasado lunes por la noche, Quilmes perdió como visitante por 
goleada 3 a 0 ante Belgrano de Córdoba, tras  haber jugado un muy 
mal partido. Fue la primera derrota tras siete encuentros y el golpe 
se sintió. Con sólo tres días de trabajo, el plantel afrontó una mini 
semana para encarar el choque como local ante Estudiantes de La 
Plata, que se jugará mañana en el Estadio Centenario.

Escuelas recibieron insumos 
para los comedores escolares
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El Cervecero buscará levantarse 
ante Estudiantes

Argentino de Quilmes
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El Consejo escolar 
entregó vajillas, 
heladeras, cocinas, 
anafes, ollas y 
distintos insumos 
para incorporar 
a los comedores 
escolares. La entrega 
formal contó con 
la presencia de 
representantes de 
cada uno de los 
establecimientos. 

La semana pasada 
la policía allanó las 
intalaciones de uno 
de los clubes sociales 
más importantes 
de la ciudad. 
Allí encontraron 
drogas y armas, 
y detuvieron a 
quien desde hace 
años manejaba 
los destinos de la 
institución, acusado 
de vender drogas a 
menores de edad.

ACTUALIDAD
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Abril de 2013 
Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 88 
Ejemplar de gentileza   
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Dos mil personas se 
vacunaron contra la gripe

Caen dos delincuentes 
mientras robaban un auto 

El reclamo salarial lideró el 
corte de calles en el país

Actualidad

Tras el hallazgo de drogas 
y armas, buscan recuperar 
el club 12 de Octubre 
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La Feria de las 
Colectividades 
reunió a 200 mil 
personas
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La Comisaría Segunda, a 
cargo de Carlos Boil, con-
tinúa con los operativos de 
interceptación vehicular en 
la jurisdicción, que se llevan 
adelante en forma permanen-
te en lugares alternados con 
el fin de prevenir delitos en la 
zona. 
En las últimas horas dos per-
sonas fueron detenidas por 
el delito de “encubrimiento 
de robo automotor”, ya que 
circulaban en un Renault 21 
el cual poseía un pedido de 
secuestro por robo del último 
10 de marzo.
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ACTUALIDAD

Entregaron insumos a 
comedores escolares 
de la ciudad 
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POLÍTICA 

El Consejo escolar local 
entregó a 33 escuelas del 
distrito vajillas, heladeras, 

cocinas, anafes, ollas y distintos in-
sumos para incorporar a los come-
dores escolares. 

La entrega formal, que se realizó 
en la sede del organismo, contó con 
la presencia de representantes de 
cada uno de los establecimientos.

 “Con esta entrega estamos cu-
briendo las necesidades de las es-
cuelas que tenían faltantes de es-
tos insumos”, dijo a La Noticia de 
Quilmes el tesorero del Consejo 
Escolar, Fernando Dordosgoity.

 Por su parte, el presidente Mario 
Giunta, dijo que “para el Consejo 
Escolar es un día de alegría por-
que podemos seguir entregando, 
de a poco, los insumos que los es-
tablecimientos vienen necesitando; 
ahora seguiremos con la entrega de 
elementos de articulos de limpieza 
para las escuelas de la ciudad”.

 Giunta tuvo también palabras 
de reconocimiento para la directo-
ra de la escuela Nº 65 del barrio 

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

Ciudad de Quilmes

El Consejo escolar local entregó a 33 escuelas del distrito 
vajillas, heladeras, cocinas, anafes, ollas y distintos insumos 
para incorporar a los comedores escolares. La entrega formal, 
que se realizó en la sede del organismo, contó con la presencia 
de representantes de cada uno de los establecimientos. 

Mujeres de la 3º sección electoral de 
De Narváez se reunieron en Quilmes
El local central de Fran-

cisco de Narváez en 
Quilmes, fue el lugar elegi-
do por las mujeres del sec-
tor para realizar una reunión 
política de la tercera sección 
electoral.  

Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo del diri-
gente Danilo D´Angelo, res-
ponsable político del lugar.

Al finalizar el encuentro, 
Susana Ocampo, represen-
tante del distrito de Beraza-
tegui, dijo a La Noticia de 
Quilmes que “este tipo de 
encuentros es muy importante”, al 
tiempo que valoró el “espacio que 
Francisco De Narváez le da a las 
mujeres para que podamos partici-
par y decidir acciones para mejorar 
la calidad de vida de todos”.

Por su parte, Laura Varizone, del 

Iapi que falleció en la mañana del 
miércoles producto de un proble-
ma cardíaco. 

“A pesar de que estamos hacien-
do una entrega de insumos que nos 
llena de alegría, quiero decir que 

hemos recibido una noticia muy 
triste, ya que falleció la señora Bea-
triz Ameri, una excelente directora 
que supo contener a una barriada 
que tiene una problematica impor-
tante”, dijo. 

Vecinos representantes 
de distintas entidades 

de esa zona del distrito, fueron 
recibidos por José Migliaccio, 
a quien le solicitaron la media-
ción para la ejecución de obras 
pendientes, dentro del Parque 
Industrial.

Un grupo de vecinos de Ber-
nal Oeste , representantes de 
distintas entidades, se reunie-
ron con el presidente del Con-
cejo Deliberante, José Migliaccio, y 
concejales de distintos bloques, con 
el fin de solicitar la mediación para 
la ejecución de obras pendientes, 
dentro del Parque Industrial.

Asimismo, entregaron una nota 
donde se especifica el tipo de obras 
que deberían comenzar a construir-
se  en las  cuatro hectáreas y me-
dia, que fueron cedidas mediante un 
convenio firmado años atrás, dentro 
del Parque,  cuyos terrenos  fueron 
adquiridos por  la Unión Industrial 
de Quilmes, lugar donde funcionó 
el Batallón “Viejo Bueno°.

Según Ricardo Pavón, presidente 
de la Unión Vecinal 4 de Julio,  se 
trata de la “construcción de un Po-
liderportivo, un Parque recreativo y 
una escuela secundaria”, (con salida 
laboral al Parque Industrial) siendo 
estos algunos de los puntos plantea-

Entidades de Bernal 
Oeste se reunieron con el 
presidente del Deliberante

dos durante el encuentro, y agre-
gó que, “hemos  presentado  notas 
además en Nación, y  esperamos 
una decisión sobre el tema, consi-
deramos que esto es muy impor-
tante para la comunidad°.

Por su parte, José  Migliac-
cio,  dijo al finalizar la reunión 
que“recibimos a estos vecinos, 
escuchamos el pedido que han 
hecho y a partir de acá nos  va-
mos a abocar a reunir toda la 
información  para comenzar a 
trabajar sobre el tema,  evaluar  
el estado de situación  y  ver cuá-
les son los tiempos que se van a 
manejar para la concreción de lo 
que se ha  solicitado, entende-
mos que debemos poner toda la 
atención en las necesidades que 
tienen los vecinos y esta es una 
manera de hacerlo,  para lograr 
una pronta solución”.

Gutiérrez junto a Migliaccio, en la sesión especial por el 24 de Marzo.

distrito de Lanús, dijo que “la rea-
lidad es que Francisco De Narváez 
ha depositado mucha confianza en 
las mujeres y se lo vamos a devol-
ver con resultados. Nosotras de-
jamos de pensar que esto no tiene 
solución, para pasar a ser prota-

gonistas, y creo que la 
única forma de cambiar 
la manera de vivir, es 
participando”.

En tanto, Irma Ra-
mos, representante del 
distrito quilmeño, ase-
guró que “es posible 
lograr una sociedad 
donde todos podamos 
participar”. 

En este sentido, dijo 
que “es necesario vol-
ver a los valores tradi-
cionales, entre ellos, el 
trabajo y la eficiencia. 

Estos dos elementos nos pueden 
llevar a la calidad que necesitamos 
para que Quilmes y otros muni-
cipios puedan salir de este estado 
de incertidumbre, de falta de es-
peranza y de actitud de entrega”, 
remató.

Miguel Torres, Mario Giunta y Fernando Dordosgoity, encabezaron la entrega.
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LA MUNICIPALIDAD CREO UNA COMISIÒN NORMALIZADORA PARA RECUPERAR LA INSTITUCIÓN

LOCALES

Conmoción en La Colonia tras 
el hallazgo de drogas y armas
en el club 12 de Octubre 

Un hombre de 72 años que 
tenía a su cargo el buffet 
del Club 12 de Octubre, 

de Quilmes Oeste, fue detenido tras 
comprobarse que vendía drogas en 
las instalaciones de esa institución 
donde concurren cientos de perso-
nas, muchos de ellos menores de 
edad que asisten a dos escuelas que 
están a menos de 200 metros.

Efectivos policiales montaron un 
operativo en el club ubicado sobre 
Avenida 12 de octubre y Quintana, 
pero también allanaron la vivienda 
del acusado y el bar La Reforma, 
que está ubicado en la misma cuadra 
que la entidad deportiva; al tiempo 
que fueron aprehendidas seis perso-
nas que habían concurrido a comprar 
droga para consumo personal.

Durante el procedimiento policial 
se incautaron casi tres kilos de estu-
pefacientes -entre paco, marihuana y 
cocaína- como así también un arma 
de fuego y numerosas municiones 
que tenía en su poder ‘El Tano Nel-
son’, apodo con el que se conoce al 
detenido.

COMISION 
NORMALIZADORA

Horas después del allanamiento, 
el intendente de Quilmes, dispuso 
la conformación de una Comisión 
Normalizadora para regular la en-
tidad. 

Con la creación de esta comisión 
buscan resguardar los derechos de 
los vecinos que concurren a realizar 
actividades sociales y deportivas en 
el lugar.

 Tras el allanamiento realizado 
por la policía, y dado que el presi-
dente de la institución está imputa-
do y detenido por la presunta comi-
sión de delitos de acción pública, el 
intendente Francisco Gutiérrez dis-
puso que un veedor de la Dirección 
Operativa de Entidades de Bien Pú-
blico realice una verificación en el 
lugar de los hechos, resultado de la 
misma la ausencia de una autoridad 

que pudiera exhibir la documenta-
ción pertinente.

Al final de la tarde del miércoles 
pasado, funcionarios de la Subse-
cretaria de Relaciones con la Co-
munidad y de la Subsecretaría de 
Comercio, ante la presencia de un 
escribano público, realizaron la 
clausura preventiva del lugar.

 Finalmente, la Comisión Nor-
malizadora está encabezada por el 
subsecretario de Relaciones con 
la Comunidad, Sebastián Raspa, 
quien convocó a los miembros de 
la comisión directiva del club y al 
cuerpo de profesores a una reunión 
para avanzar en las medidas nece-
sarias para poner nuevamente al 
club en funcionamiento.

 “Nosotros promovemos que la 
economía del club esté orientada 
al desarrollo de las actividades co-
munitarias, deportivas, y sociales. 
Están eximidos de las tasas mu-
nicipales, si bien adeudan toda su 
actividad administrativa de 2007 

Este último sábado, además de 
la Jornada de Salud que se 

realizó en el complejo deportivo y 
de recreación La Terraza, ubicado 
en Vélez Sársfield y 402 bis de Ez-
peleta, la  Secretaría de Salud local 
aplicó 2.000 dosis de vacunas an-
tigripales en hospitales, centros de 
salud y puestos móviles ubicados 
en puntos estratégicos del distrito.

El intendente de Quilmes reco-
rrió algunos puntos de vacunación 
en San Francisco Solano y destacó 
la participación.

“Nos vacunamos para promo-
ver la vacunación contra la gripe. 
Hay que ir casa por casa para evitar 
cualquier complicación con la gen-
te sobretodo con las temperaturas 
que se están pronosticando que van 
a ser muy frías. Es importante que 
nadie se contagie esta enfermedad 
o se pueda transmitir algún otro 
tipo de preocupación como fue la 
gripe A en su momento. Cuantos 
más vacunados mejor y más que 
nada para prevenir a las personas 
de alto riesgo, tanto ancianos como 
niños”, afirmó Gutiérrez.

Por su parte, el titular del área 
sanitaria, Sergio Troiano, agregó 
que “en todos los centros de la ciu-
dad, en Solano, en la estación de 
Quilmes y en la calle 9 de Julio en 
Bernal. Tenemos una estimación de 
casi 2.000 dosis de vacunas hasta 
ahora y pensamos que vamos a su-
perar las 4.000”.

 

Dos mil 
personas se 
vacunaron 
contra la 
gripe

La semana pasada la policía allanó las intalaciones de uno de los clubes sociales más 
importantes de la ciudad. Allí encontraron drogas y armas, y detuvieron a quien desde hace 
años manejaba los destinos de la institución, acusado de vender droga a menores de edad.

CONVOCATORIA
El Club Infantil Octubre 10, con domicilio en la Calle N° 79 esquina 

Humberto Primo, de la localidad y partido de Quilmes, comunica que 
esta abierto el registro de socios durante 15 días hábiles, a partir del 

día de la fecha, para todas aquellas personas con derecho a regis-
trarse como asociados.

Se atenderá en la Sede Social de Lunes a Viernes de 17hs. a 20hs.
Expediente Nº 21.209 - 315628

Legajo 2/76545

Juan Ramón Ledesma    Miriam R. Bogado     Gustavo R. Quiroga

Socios Normalizadores

Salud

El club 12 de Octubre fue clausurado por la Comuna, luego del hallazgo de drogas y armas en el lugar.

en adelante, nosotros lo segui-
mos teniendo en esa categoría. La 
preocupación del Municipio es que 
el Club pueda volver rápidamente 
a las actividades comunitarias, que 
los vecinos puedan utilizar las ins-
talaciones, porque se trata de un 
club sumamente importante para 
la ciudad y específicamente para la 
zona”, dijo el subsecretario de Re-
laciones con la Comunidad, Sebas-
tián Raspa.

 El funcionario aclaró también 
que, antes del allanamiento poli-
cial, el Municipio estaba detrás de 
esta causa. 

“Obviamente con denuncias que 
hemos hecho públicamente, facili-
tando la información de los vecinos 

a través de los Foros de Seguri-
dad”, dijo Raspa.

 Por último afirmó que “lo que 
queremos proteger es el patrimo-
nio de los socios. La clausura que 
se hizo es comercial, efectivizada 
por la Subsecretaría de Comercio 
del Municipio. Adentro funcio-
naba un buffet que fue donde se 
encontraron las armas y las sus-
tancias ilícitas. A partir de ahora 
empezamos a reconstruir, de la 
mano de los socios, la comunidad 
educativa y deportiva del club y 
los vecinos del barrio. Queremos 
que sea un lugar seguro, para 
que nuestros hijos puedan hacer 
deporte y participar”, dijo el fun-
cionario.
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LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD DIERON AVISO A LA POLICÍA

Caen dos delincuentes mientras 
robaban un auto en Bernal

$283

$401

$593

INFORMACIÓN GENERAL 

El hecho se registró en la 
intersección de las calles 
San Martín y Castro Ba-

rros de Bernal, cuando las Cámaras 
de Seguridad pertenecientes a la 
Municipalidad de Quilmes observó 
el momento en que dos masculinos 
en forma sospechosa se acercaban 
a un Ford Focus que se encontraba 
estacionado.

 La actitud de ambos delincuen-
tes llamó la atención de los ope-
radores de las Cámaras, y rápida-
mente dieron aviso al 911, quienes 
comisionaron al móvil y personal 
del Gabinete Criminológico de la 
seccional Segunda al lugar.

Los cacos, al notar la presencia 
policial, intentan fugarse siendo 
reducidos a pocos metros, logran-
do recuperar varios elementos que 
habían sido robados del automotor, 
entre ellos, un matafuego, diversas 
prendas de vestir y juego de llaves, 
entre otros.

Tras robar un auto lo detienen en Quilmes

Asesinan a 
un hombre de 
un tiro en la 
cabeza

Un abogado de 28 años fue 
asaltado por dos delincuen-

tes que le robaron su vehiculo de 
alta gama. Horas después, tras un 
intercambio de disparos, la policía 
logró recuperar el vehiculo y dete-
ner a uno de los asaltantes.

Un delincuente, que junto a un 
cómplice había robado el auto a un 
abogado en Bernal, fue detenido en 
la ribera. El hecho ocurrió cuando 
el letrado de 28 años llegaba a su 
domicilio de la calle Chacabuco y 9 
de Julio en su Volkswagen Bora de 
color negro y fue abordado por los 
delincuentes.

Horas después, y luego de rea-
lizar la denuncia correspondiente, 
efectivos de la comisaría Primera 
que orienta el subcomisario Sergio 
Godoy, en momentos en que reco-
rrían la zona de la ribera observaron 

en las calles Otamendi y Lora un 
VW Bora color negro estacionado 
y con dos ocupantes en su interior, 
certificando que se trataba del mis-
mo automóvil sustraído a mano 
armada.

Tomando los recaudos del caso, 
dieron la voz de alto a los ocupan-
tes, y como respuesta recibieron 
por parte del conductor un dispa-
ro de arma de fuego sin ocasionar 
lesiones. La agresión fue repelida 
mientras ambos delincuentes esca-
paron a pie, logrando dar alcance a 
los pocos metros al que ocupaba el 
asiento del acompañante. En tanto, 
el otro caco logró escapar.

Más tarde se hizo presente el 
damnificado del robo del auto 
quien reconoció al aprehendido 
como el mismo que momentos an-
tes lo asaltó.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría Segunda de Bernal.

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Los malvivientes fueron trasla-
dados a la comisaría a fines legales 
quedando a disposición de la Fisca-

lía Numero 4 del Dpto. Judicial de 
Quilmes.

 Al respecto, el Director de 

Un hombre fue asesinado 
de un balazo en la cabeza 

y los investigadores creen que el 
homicidio está vinculado a un 
ajuste de cuentas, informaron 
fuentes policiales. 

El hecho ocurrió en el cruce de 
las calles 809 y 885 del Barrio 
Matera, y la víctima fue identi-
ficada por la policía como Car-
los Alberto Fuentes, quien tenía 
antecedentes penales por haber 
cometido un homicidio.

Según los investigadores, 
el episodio se produjo cuando 
Fuentes se hallaba caminando 
por ese cruce de calles y fue 
sorprendido por al menos tres 
jóvenes que lo interceptaron 
y comenzaron a insultarlo. En 
medio de la discusión, uno de 
ellos extrajo un arma de fuego y 
le disparó un tiro en la cabeza a 
Fuentes que le provocó la muer-
te en el acto.

Los delincuentes huyeron y 
Fuentes fue asistido por vecinos 
que llamaron a una ambulancia, 
aunque cuando llegaron los mé-
dicos el hombre ya había falleci-
do. Los pesquisas determinaron 
que Fuentes había estado preso 
en 2002 por el homicidio de un 
hombre y que pocos meses atrás 
había recuperado la libertad.

El hecho es investigado por 
personal de la comisaría del ba-
rrio La Matera y por un fiscal de 
turno del Departamento Judicial 
de Quilmes. 

Personal de la comisaría Segunda de Bernal logró detener a jóvenes de 22 y 23 años de edad 
luego de sustraer elementos y pertenencias de un vehiculo en la vía publica.

Seguridad Urbana sostuvo que 
“Cuando vemos actitudes sospe-
chosas damos intervención in-
mediata a la policía, no podemos 
esperar a que se cometa el delito; 
porque si se trata sólo de un in-
tento, los delincuentes quedan en 
libertad, por eso es conveniente 
que cuando llegue la policía los 
encuentre, como se dice común-
mente, con las manos en la masa, 
para poder proceder”.

 En el mismo sentido, Daniel 
Guevara recordó que el Municipio, 
desde el COM y con las Patrullas 
Urbanas lanzaron el Programa Ve-
cinos y Abuelos Alertas, para evitar 
que las gente sea víctima de los de-
lincuentes. Asimismo, el Director 
mencionó que actualmente son 220 
las cámaras que funcionan en toda 
la ciudad, que son continuamente 
observadas por los operadores y el 
supervisor, que están en contacto 
permanente con el 911

La Noticia de Quilmes
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ACTUALIDAD

El reclamo salarial lideró el 
corte de calles en el país 

En marzo se registraron 
443 cortes de vías públi-
cas en todo el país, lo que 

representa 61 más que en febrero 
(+14%) y 98 más que en igual pe-
ríodo de 2012 (+22%). 

La Capital Federal encabezó la 
tabla de cortes (74), quebrando 
ocho meses consecutivos de hege-
monía de la provincia de Buenos 
Aires (70).

Otros distritos con elevada canti-
dad de cortes fueron: Santa Fe (26), 
Neuquén (23), Jujuy (22), Santa 
Cruz (22), Misiones (19), Salta 
(18) y Tucumán (18). En tanto, las 
provincias menos conflictivas re-
sultaron San Luis (2), La Rioja (3), 
San Juan (4) y Santiago del Estero 
(4).

En marzo, que suele ser uno de los meses más 
complejos del año, se observó un previsible 
aumento en la cantidad de cortes de vías 
públicas respecto a febrero. Se espera para este 
mes que se potencie el grado de conflicitividad

El intendente Francisco Gu-
tiérrez visitó la Escuela Pri-

maria Nº 34 de Ezpeleta, sede de 
las actividades que ofrece el Pro-
grama Escuelas Abiertas de Vera-
no 2013. 

La iniciativa fue tras una denun-
cia que realizó el gremio SUTEBA, 
que aseguraba en un comunicado, 
la falta de cupos alimentarios en la 
mayoría de las escuelas de verano 
de la ciudad.

“Aproximadamente 40 de las 57 

En cuanto a los actores que lide-
raron los cortes, con 131 interrup-
ciones los trabajadores ocuparon el 
primer puesto, que ya habían osten-
tado en febrero. 

En segundo lugar se ubicaron los 
piqueteros y organizaciones socia-
les (79), y terceros quedaron los 
grupos de vecinos auto-convoca-
dos (75). Muy por detrás quedaron 
los trabajadores privados (48) y los 
desocupados y cesanteados (40). 

El resto de los actores se ubicó por 
debajo de la línea de los 21 cortes.

Conclusión: En marzo, que suele 
ser uno de los meses más conflic-
tivos del año, se observó un pre-
visible aumento en la cantidad de 
cortes de vías públicas respecto a 
febrero. 

Teniendo en cuenta la escalada 
de cortes registrada en los meses 
anteriores, el aumento de bloqueos 
fue menor al proyectado. No obs-
tante, se trata de la cifra más alta 
para marzo desde el pico histórico 
de 742 contabilizado en igual pe-
ríodo de 2009. 

De cara a este mes de abril, por 
ahora se mantienen vigentes los 

escuelas del distrito que forman 
parte del programa de verano se 
encuentran en esta situación”, se-
ñalaron. Y agregaron: “Para decirlo 
bien claro: La comida no alcanza y 
nadie se hace cargo. Es necesario 
aumentar en un 60% la cantidad de 
cupos en el distrito, de manera ur-
gente”.

“EL SERVICIO ES BUENO Y 
DE CALIDAD”

En su recorrida, el intendente co-

rroboró el servicio del comedor y 
aseguró que “a veces hay versiones 
sobre el funcionamiento, pero lo 
mejor en este tipo de casos es ir al 
lugar, constatar y ver si son ciertas 
las versiones y se puede ver que no 
hay ningún inconveniente, que el 
servicio es bueno y con alimentos 
de calidad. Estamos recorriendo 
escuelas de todo el distrito y en to-
dos lados se ve un muy buen reci-
bimiento de parte de los docentes, 
de los chicos y de todas las familias 

que tienen que ver con la comuni-
dad de cada escuela”, dijo.

Por su parte, la jefa de Inspección 
Nancy Espósito también se refirió 
al planteo sobre los cupos y la aten-
ción de los comedores de las Escue-
las de Verano.

“Las actividades están divididas 
entre lo pedagógico y lo recreati-
vo, generando toda la logística para 
poder llevar a los chicos a los nata-
torios y demás lugares. El Concejo 
Escolar se encarga del tema de los 

cupos y de la constatando la presen-
cia de los niños y el funcionamiento 
de los comedores, supervisando la 
calidad del servicio y el trabajo de 
los auxiliares” sostuvo.

SOBRE LAS ESCUELAS 
DE VERANO

En la recorrida, Gutiérrez resaltó 
que los chicos del barrio tienen la 
posibilidad de disfrutar de sus va-
caciones con un montón de activi-
dades y talleres recreativos.

“Estamos recorriendo el trabajo 

El aumento salarial a la cabeza de los cortes de calle.

factores políticos, económicos y 
sociales que potencian la elevada 
conflictividad que se viene regis-
trando en los últimos meses.

El próximo 29 de abril el Ins-
tituto N° 24 “Dr. Bernardo 

Houssay” de Bernal celebrará sus 
45 años como institución formadora 
de Profesionales Docentes  y Téc-
nicos. 

La institución invita a docentes y 
ex docentes, alumnos y ex alumnos 
y comunidad toda al acto académico 
a realizarse en su sede, Cramer 471 
a las 18 hs.

Aniversario del Instituto Nº 24

Dolor por la 
muerte de 
Leandro Jarsun

El diri-
g e n -

te político 
Leandro Jar-
sun, murió en 
la madrugada 
del miércoles 
pasado en la 
clinica Fleni de Capital, tras lu-
char durante varios meses contra 
el cáncer de mediastino. 

Jarsun, de 43 años de edad, era 
un joven dirigente muy querido 
en la ciudad. Su deceso generó 
mucho dolor en una buena parte 
de la ciudad. 

El “Nato”, tal como le decían 
sus allegados, había sido pre-
candidato a Intendente en el año 
2011 y había ocupado un cargo de 
importancia en la administración 
del ex intendente Sergio Villor-
do.

Sus restos fueron velados en la 
cochería Bianchi, ubicada en la 
avenida Rodolfo López 36.

Los que hacemos La Noticia 
de Quilmes acompañamos con 
profundo dolor a sus familiares, 
amigos y allegados en este duro 
momento.

CONVOCATORIA
La Sociedad de Fomento y Cultura Primera Junta, con domicilio 

en la calle Primera Junta N° 921, de la localidad y partido de 
Quilmes, comunica que esta abierto el registro de socios duran-
te 10 días hábiles, a partir del día de la fecha, para todas aque-
llas personas con derecho a registrarse como asociados.

Se atenderá en la Sede Social de Lunes a Viernes de 17hs. a 
20hs.

Expediente Nº 21.209 - 233717
Legajo 4/8794

María Sobrero  Ramón Fernández Raquel Basilio
Socios Normalizadores

Fiel a su misión educadora organi-
zará para esta oportunidad una con-
ferencia magistral: "Racionalidad 
lógica y racionalidad narrativa en la 
enseñanza de la ciencia" a cargo del 
Dr. Agustín Adúriz Bravo . 

Esta actividad es totalmente gra-
tuita, de esta manera se inicia toda 
una serie de actividades que se reali-
zarán durante este año, para celebrar 
su cuadragésimo aniversario. 
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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)

La Feria de las 
Colectividades reunió 
a 200 mil personas

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

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

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

Ese es el número estimado por los organizadores del evento, que 
por segundo año consecutivo se llevó adelante en el Museo del 
Transporte. Los vecinos quilmeños y de otros distritos disfrutaron 
de las comidas típicas, espectáculos y tradiciones de Europa, Asia, 
Latinoamérica y provincias argentinas.

200 mil personas pasaron por la feria.

posponerse por las condiciones 
del clima, el lugar se pudo poner 
a punto y tuvo una importantísima 
convocatoria”. 

“Mucha más gente vino a parti-
cipar de la Feria, más comercian-
tes de distintos lugares y también 
más vecinos que disfrutan. Eso es 
lo que queremos, generar espacios 
donde la gente puede estar con su 
familia disfrutando tranquilamente 
y viendo los espectáculos de los 
artistas locales y de otras ciudades 
que vienen a participar”, dijo el 
jefe comunal quilmeño.

 También destacó la organización 
y el público de todas las edades que 
disfrutó del paseo. “Promover es-
tos eventos es bueno porque hace 
a la integración social, los espacios 
públicos cuando se ocupan, se par-
ticipa, también genera un clima so-
cial de tranquilidad.”.

 Hay muchísima gente, ahora 

se ha ampliado mucho el espacio 
y hay aproximadamente tres man-
zanas completas de locales que 
representan distintas culturas gas-
tronómicas de gente que están en 
Argentina”. 

“Los pibes, abuelos, las familias 
se acercan porque se genera inte-
gración, más seguridad. Cuando la 
sociedad participa y se organiza va 
generando un clima de paz social 
que a su vez garantiza una mayor 
seguridad para todos los vecinos”, 
dijo Gutiérrez.

 En la ocasión, el subsecretario 
de Inmigrantes y Colectividades 
Extranjeras, Aldo Tela, calculó la 
visita de unas 200 mil personas en 
los cuatro días de Feria, al tiempo 
que valoró las condiciones del Mu-
seo del Transporte y la posibilidad 
de que la gente pueda conocerlo y 
volver a disfrutar de un paseo al 
aire libre.

La Feria de las Colectivida-
des que finalizó este do-
mingo en nuestra ciudad, 

reunió a 200 mil personas. Ese es el 
número estimado por los organiza-
dores del ya tradicional evento que 
desde hace nueve años se realiza en 
la ciudad, y por segundo consecuti-
vo en el Museo del Transporte.

 Durante cuatro jornadas (la feria 
comenzó el miércoles), los vecinos 
quilmeños y de otros distritos dis-
frutaron de las comidas típicas, es-
pectáculos y tradiciones de Europa, 
Asia, Latinoamérica y provincias 
argentinas.

 En el escenario emplazado en el 
parque del Museo del Transporte, 
abanderados y escoltas inaugura-
ron oficialmente la Feria de las Co-
lectividades. Además de los platos, 
bebidas típicas y artesanías de cada 
nacionalidad y provincias argenti-
nas que ofrecieron inmigrantes y 
descendientes ataviados con sus ro-
pas tradicionales, el viernes, sába-
do y domingo, decenas de artistas 
ofrecieron sus espectáculos. Hubo 
conjuntos folklóricos de los más 
diversos bailes y músicas del mun-
do: mariachis, danzas alemanas, 
rusas; árabes, batucadas, conjuntos 
folklóricos argentinos, de Italia, 
Brasil, Bolivia, Colombia y otras 
colectividades. 

 El jefe Comunal, Francisco Gu-
tiérrez, visitó los stand que presen-
taron las colectividades extranjeras 
en nuestro paísy numerosas pro-
vincias argentinas y resaltó que 
“aunque el evento estaba preparado 
para la semana anterior, y tuvo que 

“Nuestras Islas 
Malvinas”: Entregaron 
premios y menciones
El acto se 

r e a l i z ó 
con la presen-
cia de autorida-
des municipa-
les, combatien-
tes de Malvi-
nas, directivos, 
docentes y 
alumnos de las 
escuelas parti-
cipantes, y pú-
blico en gene-
ral. Las obras 
se expondrán 
hasta el 13 de 
mayo.

La Secretaría de Cultura y Edu-
cación de Quilmes inauguró el 3º 
Salón de Pintura “Nuestras Islas 
Malvinas” con la entrega de pre-
mios y menciones a los ganadores, 
cuyas obras se expondrán hasta el 
13 de mayo.

 El acto se realizó en el Museo de 
Artes Visuales Víctor Roverano, 
con la presencia de autoridades, 
combatientes de Malvinas, direc-
tivos, docentes y alumnos de las 
escuelas participantes, y público 
en general

 En homenaje a los combatientes 
de Malvinas y en recuerdo al Día 
del veterano de guerra y caídos en 
defensa de la Soberanía Nacional, 
la Dirección de de Artes Visuales 
dio inicio a la tercera edición del 
concurso abierto de pintura, dibujo 

Videla 100 Esq. San Martín

y collage, en categoría adultos, 
niños y grupal, sobre las Islas 
Malvinas.

 La directora de Artes Visua-
les, Norma Cistaro, destacó la 
convocatoria “cada año se in-
crementa la participación de ar-
tistas y colegios. La propuesta 
está orientada a la expresión y 
manifestación artística sobre la 
historia y memoria de la sobera-
nía argentina en las islas”, dijo la 
artista plástica.

Cistaro informó que se entre-
garon Primer, Segundo y Tercer 
Premio, además de tres mencio-
nes especiales.

El jurado estuvo integrado por 
Soledad Balleiro, Adriana Bo-
nanni, Gustavo Ierullo, destaca-
dos artistas quilmeños, plásticos 
y dibujantes.
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En el estadio Franco Mu-
ggeri, Argentino de Quil-
mes sumó su octavo triun-

fo al hilo tras derrotar 2-1 a Central 
Ballester. El Mate continúa como 
único puntero a seis puntos de De-
portivo Riestra, su único escolta, 
cuando faltan seis partidos por ju-
garse.

Una campaña brillante del con-
junto de la Barranca Quilmeña que 
acaricia el tan ansiado ascenso a 
Primera C. Los dirigidos por Gui-
llermo Szeszurak acumula 8 triun-
fos en serie y 4 victorias consecuti-
vas como visitante.

En la actual temporada Argentino 
sumó 24 puntos de los 27 en dispu-
ta. Sin lugar a dudas una campaña 
que merece coronarse con el cam-
peonato.

La última vez que perdió fue ante 
Ituzaingo. 

Desde esa derrota Argentino 
siempre ganó, para encaminarse a 
un titulo soñado, hace mucho tiem-
po.

BORDA: “gANAMOS BIEN”
El delantero Ramón Borda mani-

festó con respecto al triunfo: “ga-
namos bien y sumamos otra vez 

de a tres que nos sirve mucho para 
seguir manteniendo la diferencia y 
depender de nosotros mismos, falta 
todavía y hay que seguir trabajando 
como hacemos todos los días, hace-
mos un gran esfuerzo por que todos 
queremos lo mismo, y se que esta-
mos por el buen camino”, expreso.

EL PUNTERO VOLVIO 
AL TRABAJO

El plantel de Argentino de Quil-
mes entrena pensando en el próxi-
mo compromiso que será el lunes 
a las 15:30 en su estadio de Alsina 

Con dos goles de Leguiza, Argentino de Quilmes superó 2-1 a 
Central Ballester y se encamina al título. Descontó Chávez para 
el Canalla sobre el final del partido. El marcador no reflejó la 
diferencia que hubo en el campo de juego. 

El Mate se encamina   
al ansiado ascenso

La Noticia de Quilmes

DEPORTES

ARGENTINO DE QUILMES

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

PetShop

y Cevallos donde estará recibiendo 
por una nueva fecha, vigésimo no-
vena, a Cañuelas, con el arbitraje de 
Damián Rubino.

Los jugadores retornaron a la ac-
tividad en el predio auxiliar donde 
realizaron movimientos fiscos, y 
con pelota. Ya purgaron su fecha de 
suspensión los volantes Juan Pablo 
Pérez y Juan Carlos Horvat, ambos 
están a disposición del cuerpo técni-
co para el próximo compromiso, en 
tanto que el lateral izquierdo, Matías 
Correa evoluciona de una pubalgia. 

Por el lado de la visita, cabe des-

Leguiza festeja con los hinchas que viajaron a Muñiz.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

tacar que llega alicaído por la ma-
gra campaña que viene realizando, 
y más aun con la dura derrota en 

su estadio ante Muñiz por cuatro a 
uno, marcando el alejamiento de su 
entrenador. 
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El pasado lunes por la noche, Quilmes perdió como visitante por 
goleada 3 a 0 ante Belgrano de Córdoba, tras  haber jugado un muy 
mal partido. Fue la primera derrota tras siete encuentros y el golpe 
se sintió. Con sólo tres días de trabajo, el plantel afrontó una mini 
semana para encarar el choque como local ante Estudiantes de La 
Plata, que se jugará mañana en el Estadio Centenario.

El Cervecero buscará levantarse ante 
Estudiantes del primer golpe duro del año

Desde que comenzó el año 
2013, Quilmes transita la 
peor semana, que afortu-

nadamente ya está llegando a su 
fin. Si bien pasaron siete partidos 
sin conocer la derrota, los dirigi-
dos por Omar De Felippe cayeron 
goleados ante Belgrano de Córdo-
ba jugando muy mal y la preocu-
pación comienza a aparecer. 

Alrededor de toda esta cuestión, 
se asoma la historia de Indepen-
diente, el tema de los árbitros y ese 
mano a mano que se quiere insta-
lar a toda costa.

Quilmes transita una mini se-
mana de trabajo, con sólo tres en-
trenamientos de los cuales queda 
sólo uno, para afrontar mañana el 
encuentro por la décima fecha del 
Torneo Final de Primera División, 
como local ante Estudiantes de La 
Plata. 

El partido se jugará en el Estadio 
Centenario desde las 20.15, con el 
arbitraje de Silvio Trucco. 

Justamente este árbitro perte-
nece al SADRA, el gremio de los 
jueces del Interior que encabeza 
Guillermo Marconi. 

Ese mismo Marconi que hace 

poco tiempo declaró ser hincha 
de Independiente, y que auguró el 
descenso para Unión de Santa Fe, 
San Martín de San Juan y Quil-
mes. Ese Marconi que se reunió 
con Julio Grondona y con Miguel 
Brindisi para que dirija a Indepen-
diente. Ese mismo Marconi que 
pidió, para evitar suspicacias, que 
los jueces de SADRA no dirijan al 
“Rojo”, pero sí dirigirán a Quil-
mes, como Silvio Trucco mañana. 

El presidente cervecero, Aníbal 
Fernández, declaró que no quiere 
que se tome de tonto a Quilmes y 
que está atento a todas estas cues-
tiones. 

Algunos directivos escribieron 
en la semana en sus cuentas de la 
red social Twitter: “los árbitros del 
SADRA son un desastre” o “en un 
escritorio no nos van a mandar al 
descenso”. 

La realidad es que en medio de 
toda esta polémica, Quilmes llega 
de jugar su peor partido en el año 
al haber sido goleado por Belgrano 
en Córdoba y mañana recibe a Es-
tudiantes de La Plata.

POR AHORA, DOS CAMBIOS
Ayer se hizo la práctica de fútbol 

y hoy habrá trabajos de pelota de-
tenida en los que el DT Omar De 

Felippe definirá el equipo titular 
para recibir al “Pincha” y revertir la 
pálida imagen que dejó en Córdoba. 

En principio, el equipo volverá a 
pararse con un 4-3-1-2 (como sue-
le hacerlo de local) y tendría dos 
cambios, uno obligado. La modifi-
cación obligada será en la defensa, 
ya que Ismael Quilez ingresará por 
el suspendido Jorge Serrano (fue 
expulsado ante Belgrano). 

El otro cambio sería en el ataque, 
con el ingreso de Martín Cauteruc-
cio por Facundo Diz. De esta ma-
nera, Quilmes formaría mañana con 
Emanuel Trípodi; Ismael Quilez, 
Sebastián Martínez, Cristian Lema 
y Ernesto Goñi; Sebastián Romero, 

Especialista en sacabollos y granizo

Juan Manuel Cobo y Jacobo Man-
silla; Fernando Elizari; Gustavo 
Oberman y Martín Cauteruccio. 
Además se van a concentrar hoy 
Silvio Dulcich, Pablo Lima, Ger-
mán Mandarino, Leandro Díaz, Pa-
blo Garnier (por primera vez citado 
en el torneo desde que se recuperó 
de la lesión), Miguel López, Adrián 
Toloza y Facundo Diz. 

En otro orden de cosas, hoy por la 
tarde será operado Wilfredo Olivera 
de la rotura del ligamento cruzado 
anterior de la rodilla derecha (ten-
drá seis meses de recuperación). Y 
entre hoy y el lunes, se operará Joel 
Carli, de la rotura de un cartílago 
del tobillo izquierdo. 

La Noticia 
de Quilmes
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Quilmes se entrena pensando en Estudiantes.


