
Bernal Inauguraron 
plaza de 
acceso a 
la ribera 
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Textual:   “Vamos a colaborar en forma permanente con la sociedad”,                                                                                                                                Carlos García, flamante jefe de la Prefectura local.

Miércoles 28 
Diciembre de 2011 
Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 12
Ejemplar de gentileza   

A pesar de que la empresa insiste con seguir trasmitiendo desde una antena ilegal, la Justicia 
la obliga a cumplir con el dictamen de la justicia municipal de Faltas, por lo que deberá reti-
rar los equipos del predio de la calle Fierro.
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Caen vendedores de droga 
con 656 dosis de Paco
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Mujeres que son parte 
de la historia de Quilmes

Colecta de ayuda 
a los kilmes
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La Municipalidad reacondi-
cionó el playón de la avenida 
Otamendi y Cervantes. 
La obra cuenta con una 
fuente de agua y nueva ilu-
minación de la pérgola his-
tórica.

Desmienten 
denuncia contra 
el Colegio de 
Abogados

Ni altas ni bajas, por ahora, 
en el plantel del Cervecero

Sin novedades
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El Cervecero transita la segunda semana de vacaciones y por 
el momento nada ha cambiado. El plantel sigue teniendo los 
mismos futbolistas, ni uno más ni uno menos. La dirigencia 
trabaja junto al cuerpo técnico para poder conseguir la 
desvinculación de los jugadores que no serán tenidos en 
cuenta para así incorporar, pero por ahora no es un tema fácil.

Diciembre de fiesta!

Modificaron las tasas y 
aprobaron el Presupuesto

Deliberante

Ediles y Mayores Contribuyentes 
aprobaron una modificación de las tasas 
municipales. A partir de enero, las tasas 
comerciales tendrán un incremento 
promedio del 30 %.
Por su parte, ayer quedó aprobado el 
Presupuesto 2012 para Quilmes.

Actualidad

Otro fallo contra la 
empresa Movistar

Nuevo jefe en   
la Prefectura 
de Quilmes
Después de dos años, el prefecto                   
Ricardo Oviedo fue designa-
do a cumplir tareas en otra 
área  de la fuerza. 
Su lugar fue ocupado por 
Carlos García (foto), quien 
viene de cumplir funcio-
nes en la división de Delitos   
Económicos. 
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Policía mató 
a un ladrón en 
Bernal Oeste
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Concejales y vecinos apro-
baron una reforma a la 
ordenanza Fiscal y Tribu-

taria, que permitirá a partir del mes 
de enero modificaciones en las tasas 
municipales, que en algunos casos 
contemplan hasta un 30 % de au-
mento en los rubros comerciales.

José Migliaccio, presidente del 
Deliberante, se refirió a la Ordenan-
za y al respecto señaló que “el 80 % 
de la recaudación que es en lo que 
se basa el Presupuesto Municipal, 
o por lo menos los recursos muni-
cipales genuinos, que están iden-
tificados con esa tasa, no se tocan, 
es decir que el vecino no va a pagar 
nada de más”, y añadió que “si se 
ajustan otros, como por ejemplo, las 
licencias de conducir, y el fondo de 
infraestructura ya creado en la Fis-
cal anterior de 2011, que aumenta de 
4 a 6 pesos”.

LA OPOSICION VOTÓ 
EN CONTRA

Por su parte, desde la oposición 
se manifestaron en contra de la me-
dida. Uno de los ediles que se ex-
presó al respecto fue Mario Saha-
gún, quien en su alocusión dijo: “Se 
afirma que la tasa SUM no aumenta, 
cuestión falaz, si se tiene en cuenta 

Con el voto de 16 Mayores Contribuyentes y 
15 concejales, quedó aprobada la reforma de la 
ordenanza Fiscal y Tributaria, en una asamblea 
que contó con la presencia de vecinos que 
dieron el visto bueno a la iniciativa. La norma 
fue votada en forma negativa por 6 de los ediles 
que componen el Cuerpo

Reformaron ordenanza 
que regula las tasas

Director:
Fernando Roberto Gallo
      @CanalQuilmes
info@lanoticiadequilmes.com.ar
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que el Fondo es un concepto insepa-
rable de la tasa misma a la hora de 
su pago. El vecino no puede elegir 
pagar la una sin hacerlo con el otro, 
y esa unidad administrativa que 
existe entre ambos conceptos, per-
fectamente marcada por el artículo 
259 de ésta norma que hoy se pone a 
consideración, los hace diferir en lo 
nominal, pero no en el costo total de 
la tasa que, efectivamente, aumenta 
una vez más”.

  El aumento es del 30 % para rubros comerciales

SE ROMPIÓ EL GURCISMO
En la sesión del jueves pasado, 

donde quedó aprobada la refor-
ma de la ordenanza Fiscal y Tri-
butaria, no pasó desapercibida 
la actitud que tomó la flamante 
concejal Stella Maris Silvera. 

La edil, llegada al cargo en la 
lista que llevaba como candidato 
a Intendente a Daniel Gurzi, votó 
a favor de la norma, mientras 
todo su bloque votaba en contra. 
Su actitud generó caras de asom-
bro entre sus pares.

Luego de la sesión se supo que 
el sector de la edil, que encabeza 
el ex concejal Alejandro Lastra, 
ya no tiene dialogo alguno no 
con el propio Gurzi ni con el re-
ferente del sector, Gustavo Fila-
retti. ¿Se viene el bloque uniper-
sonal para Silvera?

En voz baja

La obra se construirá donde actualmente se encuentra la pista de atletismo del Polideportivo.

El ex intendente Fer-
nando Geronés, jun-

to a los dirigentes de la 
UCR local Víctor De Mar-
tino, el consejero escolar 
Hugo Novoa, los ex con-
cejales Daniel Carranza 
y Oscar Batallés, y Jorge 
Cobos, anunciaron en una 
conferencia de prensa que 
participarán en las próxi-
mas elecciones internas 
del partido, donde enfrentarán a la 
actual conducción.

En ese marco, el ex intendente 
Geronés cuestionó que la actual 
conducción no permitió que se rea-
lizaran elecciones internas para ele-
gir a los candidatos quilmeños. 

“Fue la primera vez en la historia 

Radicales enfrentarán 
a la actual conducción

“Más allá de esto, tampoco pode-
mos acompañar el aumento del 30% 
en las tasas comerciales y de cemen-

terio, ni el 50% de los registros, ni 
el 100% en el valor de los trámites 
municipales”, señaló.

que eso pasa en este partido. Siem-
pre los militantes tuvimos el dere-
cho de votar. Tuvimos que aguan-
tar el acuerdo con (Francisco) De 
Narváez y en octubre, en Quilmes 
no tuvimos candidato a intendente 
radical”, dijo el ex Intendente a la 
prensa.

Asimismo se refirió a las expul-
siones partidarias: “No estamos de 
acuerdo con las expulsiones parti-
darias que se ejecutaron en Quil-
mes, ya que tenemos que trabajar 
para recuperar radicales y no para 
expulsarlos”, remató.

En el marco del Día de la Poli-
cía, el Intendente Francisco Gu-
tiérrez entregó nueve camionetas 
que fueron destinadas a las dis-
tintas dependencias de Quilmes.  
Al respecto, Gutiérrez aseguró 
que “la idea es poder proveer con 
todo el equipamiento necesario 
para esta nueva etapa que vamos 
a transitar, hoy, hicimos entrega 
de 9 camionetas para brinden ser-
vicio en la Jefatura Departamen-
tal” 

De las 9 nuevas camionetas en-
tregadas, 7 fueron adquiridas a 
través del Programa de Descen-
tralización Logística de la Pro-
vincia de Buenos Aires y 2 por 
compra del Municipio, a través 
del programa de Seguridad Ciu-
dadana.

NUEVAS CAMIONETAS 
PARA LA POLICÍA

Con asistencia perfecta sesio-
nó el Concejo Deliberante lo-
cal, aprobándose el Presupuesto 
municipal para el año entrante.  
Casi la totalidad de los ediles le 
dieron el visto bueno a los 1.144 
millones de pesos que fueron 
presupuestados para el 2012. 
En este sentido el titular del 
Cuerpo, José Migliaccio, señaló: 
“Hoy pudimos aprobarlo, no con 
poco debate y con una sola nega-
tiva, pero en definitiva 23 conce-
jales, marcando algunas diferen-
cias, aprobaron esta herramienta 
que permitirá gobernar durante el 

año 2012”.
 “Hay tres instancias definitivas 

y concretas en la vida de los muni-
cipios, la Fiscal y Tributaria que es 
la fuente de recaudación; el Presu-
puesto que es el cálculo que uno tie-
ne y cómo gastar en función de dis-
tintas áreas y la Rendición de Cuen-
tas, que es lo que muestra cómo se 
gastó, que se hizo y lo positivo o no 
del gobierno que lo ejecutó”, agre-
gó Migliaccio.

Cabe señalar que en esta sesión 
fueron aprobados otros temas. En-
tre ellos, la Licencia fraccionada 
del intendente municipal, para el 

período enero-diciembre de 2012 
y el Convenio Específico de Ac-
ción Conjunta con la Universi-
dad de Quilmes, entre otros.

Homenajes
Los ediles rindieron también 

sus homenajes; en el caso de 
María Eva Stoltzing, fueron re-
cordadas las víctimas de 2001, 
39 jóvenes que perdieron la vida 
en los sucesos ocurridos durante 
el gobierno de Fernando De La 
Rua. En esta ocasión los nom-
bres de cada uno de ellos fueron 
pronunciados por la edil. 

Se aprobó el Presupuesto 2012
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Antena ilegal: Nuevo fallo 
contra Movistar

En las últimas horas se co-
noció un nuevo fallo con-
tra la empresa de telefonía 

MoviStar, para que retire los equi-
pos que tiene colocados en la ante-
na ilegal de la calle Fierro, en Ber-
nal. El fallo, que lleva la firma de la 
titular del juzgado Correccional Nº 
3, doctora Rutigliano.  

“Estuvo Gendarmería Nacional 
hace algunos días y retiró todos los 
equipos que tenía colo-
cados en la estructura de 
la antena”, señaló Pedro 
González, vecino de la 
antena.

“Desde MoviStar ha-
bían dicho al juez de 
Faltas Adrián Rodríguez 
que en 15 días iban tam-
bién a retirar sus equi-
pos, cosa que finalmente 
sucedió”, agregó.

En este sentido, vale 
mencionar que la em-
presa MoviStar, a los 
tres días de sus prome-
sas “hizo una nueva 
apelación que recayó 
en el juzgado Correc-
cional Nº 3, quien no 
hizo lugar al pedido de 
queja”, explicó Gonzá-
lez. 

Ahora, y sin más lugar para 
hacer sus reclamos, la empresa Mo-
viStar deberá retirar sus equipos de 
la estructura. 

SIN ENERGIA Y 
CLAUSURADA

La antena se encuentra desde el 

  Bernal

La empresa volvió a apelar una medida que obligaba a retirar 
los equipos de una antena emplazada ilegalmente en la calle 
Fierro. Pero la Justicia le dio otro golpe al considerar acertada 
la decisión de la justicia municipal de faltas. 

mes de septiem-
bre de este año 
sin suministro 
eléctrico y con 
una faja de clau-
sura, por lo que 
la empresa Mo-
viStar no tiene 
acceso al predio. 
“La antena está 
enclavada pero 
sin funcionar”, 
añadió Gonzá-
lez.

FUERZA PÚ-
BLICA

- Que sucede 
si MoviStar no 
accede a la orden 
judicial?

- “Estuvimos hablando con el 
juez de Faltas Adrián Rodríguez, y 
en caso de que MoviStar no acceda 
al desarme, se va a pedir al área de 
Medio Ambiente para que desde la 
Municipalidad ejecute el desarme; 
como ultimo manotazo de ahogado 
apelaron en el Correccional Nº 3 y 
también se les cayó”, dijo.

EL PAPEL MUNICIPAL
Los vecinos destacaron el apoyo 

y la buena predisposición de la Mu-
nicipalidad. En este sentido, Gon-
zález dijo que “el Intendente y la 
gente de Medio Ambiente siempre 
estuvieron a nuestra disposición”, e 

hizo una mención especial para el 
titular del juzgado de Faltas Nº 1: 
“Quiero destacar la labor de Adrián 
Rodríguez, que fue impecable; se 
ha puesto al hombro esta situación 
como una mochila propia, y ha tra-
bajado el expediente de una manera 
muy prolija y honesta”.

TEXTUAL
“Estamos confiados en que la 

antena empiece a ser desarmada, 
esperemos que ahora recibieron un 
nuevo fallo en contra, la empresa se 
de por vencida y retire sus equipos, 
caso contrario usaremos la fuerza 
pública”, señalaron los vecinos, 
casi al unísono. 

Dos allanamientos en forma si-
multanea permitieron detener 

a un hombre y una mujer, que venían 
siendo investigados por vender estu-
pefacientes en las villas El Monte y 
Matadero, en Bernal.

La investigación estuvo a cargo 
del gabinete investigativo de la sec-
cional Segunda, aunque cuando la 
Justicia dictó las órdenes de allana-
miento se sumaron numerarios de las 
distintas dependencias de la ciudad. 

Caen dos vendedores de droga con 656 dosis de Paco

PROMO ENERO

Una lucha de 
cinco años

La lucha para erradicar la 
antena clandestina de la calle 
Fierro se remonta al año 2006, 
cuando los vecinos hicieron su 
primer reclamo en la Municipa-
lidad. 

NO LO QUIEREN A GARCÍA
La Federación de Centros de 

Jubilados, la Unión de Centros 
de Jubilados y el Consejo Asesor 
de Adultos Mayores, envió un co-
municado a los medios de la ciu-
dad para mostrar su disconformi-
dad por la designación del ex edil 
anibalista Fabián García, al frente 
de la UGL del PAMI, ubicada so-
bre la avenida Andrés Baranda, 
en Quilmes Oeste. 

“La designación de García es 
una maniobra conducida a intere-
ses políticos. Sabemos que el in-
terventor Fabián García, es conce-
jal electo de Aníbal Fernández en 
Quilmes, opositor del actual In-
tendente, y que no representa los 
intereses de los jubilados y sí los 
intereses de sus Jefes Políticos”, 
señala parte del comunicado.

El comunicado cierra con una 
frase atribuida a Néstor Kirchner: 
“Pami dejará de ser una caja para 
pasar a ser una causa nacional”.

PARO DE JUDICIALES
Los trabajadores judiciales de 

Quilmes realizarán hoy un paro 
de actividades, en reclamo de una 
recomposición salarial y de la ley 
porcentual. La medida se tomó 
luego de una asamblea celebra-
da la semana anterior. Desde el 
gremio aseguraron que luego de 
la feria judicial del mes de enero, 
se intensificarán las medidas de 
protesta.

ENTREGARON VIVIENDAS

La Municipalidad entregó 5 vi-
viendas nuevas en la intersección 
de Avenida Lynch y Avenida Do-
nato Álvarez, que corresponden 
al Programa Federal de Villas y 
Asentamientos Precarios, y que 
completan las primeras 36 unida-
des entregadas. En el encuentro, 
el jefe comunal otorgó las llaves 
a los adjudicatarios y luego, junto 
al equipo social y técnico, reco-
rrió las viviendas.

En voz baja

Según la información obtenida, 
la policía logró detener a las dos 
personas que estaban siendo inves-
tigadas y a diez personas más re-
lacionadas con la causa. Entre los 
detenidos se encuentra el vendedor 
de Paco, conocido con el alias de 
“Pata de Cumbia”, a quien la poli-
cía secuestró un total de 580 dosis 
de Paco. También fue detenida otra 
persona, conocida con el alias de 
“La China”, a quien también se le 

secuestró droga (76 dosis de Paco). 
Dentro del domicilio de la mu-

jer también se halló una réplica de 
revolver calibre 32, dos rayadores 

de cocina con restos de clorhidrato 
de cocaína,  un directorio telefó-
nico Páginas Amarillas con cortes 
rectangulares para la dosificación.  



Luego de dos años al frente 
de Prefectura Quilmes, el 
prefecto Ricardo Oviedo, 

dejó su cargo para continuar su ca-
rrera en otro destino de la fuerza. 
Su lugar fue ocupado por el pre-
fecto Carlos García, que asumió 
hace una semana con un acto pro-
tocolar.

En dialogo con La Noticia de 
Quilmes, el jefe saliente, Ricardo 
Oviedo dijo que “Después de dos 
años de gestión me voy con una 
satisfacción muy grande, en el 
sentido de que hemos trabajado y 
nos hemos integrado a una socie-
dad que me ha recibido muy bien”, 
y puso énfasis en agradecer “a la 
prensa local, porque sin la pren-
sa local nuestro trabajo diario no 
hubiese sido conocido por toda la 
sociedad”.

Asumió el nuevo jefe   
de Prefectura Quilmes

“Me voy con un cierto grado de 
tristeza”, continuó, y agregó: “me 
acostumbre, me aclimaté muy bien 
a la ribera, además de encariñarme 
con la ciudad y con la gente”.  

Ricardo Oviedo continuará 
cumpliendo tareas en la división 
de Inteligencia Criminal.

NUEVO JEFE
Por su parte, el flamante jefe de 

la Prefectura local, Carlos Gar-
cía, dijo que su forma de traba-
jo “seguirá en la misma línea de 
conducta que viene trabajando la 
Prefectura en toda su historia, así 
que vamos a colaborar en forma 
permanente con la sociedad”.

Carlos García viene de cumplir 
tareas en la división de Delitos 
Económicos de Prefectura. “Las 
expectativas en este nuevo cargo 
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    El Prefecto Ricardo Oviedo fue reemplazado por Carlos García

13 detenidos y 
42 demorados
Personal de la comisaría Terce-

ra, a cargo de Blas Mpatsios, 
realizó nuevamente otro operativo 
en forma sorpresiva en la Villa 
Los Eucaliptus de Quilmes Oeste.  
Según se informó, se controlaron 
las entradas y salidas del asenta-
miento, y además se efectuaron 
recorridas a píe por el interior.

Así también se efectuaron 
controles selectivos de automo-
toviles verificando su documen-
tación y la de sus conductores.  
Como resultado fueron aprehen-
didas cuatro personas que tenían 
en su contra pedidos de capturas 
y averiguaciones de paraderos. 
Además, otros 4 sujetos quedaron 
detenidos por haber sustraído a un 
hombre sus pertenencias, utilizan-
do armas blancas. 

En este caso quedaron imputados 
del delito de “Robo Agravado”.  
De igual forma otras cinco perso-
nas fueron demoradas por tener en 
su poder dosis de paco.

También se incautaron armas 
blancas de fabricación tumbera 
(armas carcelarias), y se demora-
ron a otras 42 personas a los fines 
de averiguar sus identidades.  

Consultado Mpatsios, manifes-
tó que los operativos en ese lugar 
seguirán realizándose en distintos 
días y horarios, y la presencia poli-
cial se incrementará con mas efec-
tivos y medios policiales

son las mejores”, dijo, y agregó: 
“vamos a ir viendo que es lo que se 
puede mejorar, y que no creo que 
haya nada para cambiar”.

García vive en Capital Federal, 
está casado y tiene dos hijas. Per-
tenece a la Prefectura desde hace 
22 años.   

Convoca a jóvenes de 18 a 30 años para traba-
jar como promotoras de productos varios. 
Zona: Quilmes. Excelente presencia. 
Disponibilidad full time. 
Enviar CV y fotos (cuerpo entero) a modelsls@
hotmail.com. 
Facebook: Leandro Shcherbyna Promociones.

PROMOTORAS
LS Models - de Leandro Shcherbyna

Un joven murió y otro fue 
herido al ser baleados por 

un policía que intervino cuan-
do los vio asaltar a una pareja.  
El episodio ocurrió cuando una 
pareja de novios, de 18 y 19 años, 
caminaba por la calle 162 en Bernal 
Oeste y, a la altura del 1100, fue in-
terceptada por dos jóvenes a bordo 
de una moto.

Según las fuentes, uno de los mo-
tociclistas exhibió un arma y bajo 
amenazas robó las pertenencias de 
la pareja.

La situación fue vista por un cabo 

Policía mató a un 
ladrón en Bernal Oeste

de la división Mo-
torizada de la Po-
licía Federal que 
vive en esa cuadra 
y advirtió lo que 
sucedía al asomarse 
por una ventana.

El policía, de 31 
años, salió de la 
vivienda y se iden-
tificó, momento en 
que, según las fuen-
tes, el delincuente 
armado lo apuntó, 
motivo por el cual el cabo disparó. A raíz de los disparos, murió uno 

de los muchachos, identificado solo 
por su nombre como Leonel, de 20 
años, mientras que el otro, Walter 
Díaz, de 19, sufrió una herida en un 
brazo y fue trasladado al hospital, 
donde quedó detenido.

La policía que trabajó en el lugar 
secuestró la moto de los sospe-
chosos, los elementos robados a la 
pareja y el arma del policía, quien 
fue notificado de una imputación 
de homicidio, cuyas circunstancias 
investiga el fiscal de turno de Quil-
mes.

En la asunción hubo un respetuoso recuerdo a la figura de Jorge Novak.

Alrededor de 
seis pasaje-

ros y el chofer de 
un colectivo de 
línea urbana fue-
ron asaltados por 
un ladrón armado 
en Quilmes, in-
formaron fuentes 
policiales a La 
Noticia de Quil-
mes.

De acuerdo a los 
voceros consulta-
dos, el robo ocu-
rrió en el interno 
de la línea 31 de la línea “Expreso 
Villanueva”.

El delincuente subió, sacó su pa-
saje y se sentó en uno de los asien-
tos traseros, pero al llegar a la calle 
895 y 821 de San Francisco Sola-
no, se levantó y se acercó al chofer, 
identificado como Leandro Bezán, 
de 32 años.

El ladrón sacó un arma de entre 
sus ropas, apuntó al conductor y lo 
obligó a detenerse. “Cuando detu-

Asaltaron a mano armada a 
los pasajeros de un colectivo

vo al colectivo, amenazó a todos, 
les sacó el dinero y los celulares y 
bajó a la carrera”, dijo uno de los 
voceros.

Además, indicó que “afortunada-
mente pese a las amenazas y que 
el delincuente estaba muy nervioso 
nadie resultó herido”.

El chofer, luego del robo, inte-
rrumpió su habitual recorrido y se 
dirigió a la comisaría Cuarta para 
radicar la denuncia.

San Francisco Solano

Oviedo (izquierda) junto al flamante jefe, Carlos García.

Villa Los Eucaliptus

Con acto protocolar realizado en la sede de Marinero López y Otamendi, la Prefectura 
local recibió a su nuevo jefe. El prefecto saliente estuvo dos años en la ciudad y fue 
designado en el área de inteligencia criminal. El nuevo jefe, oriundo de Capital Federal, 
trabajó en el último tiempo en la división de Delitos Economicos.
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  Actualidad

Con un Presupues-
to oficial de $ 

459.182,38, la Munici-
palidad reacondicionó 
el playón de la avenida 
Otamendi y Cervantes.  
La nueva plaza de acceso 
a la Ribera de Quilmes, 
cuenta con un playón de 
aguas ascendentes. Ade-
más, se realizó la res-
tauración de la pérgola 
histórica.

“Este era un espacio 
que estaba muy deterio-
rado que impedía la vista 
del río, por el escenario 
que estaba inactivo y sin 
mucho uso, en el cual se 
producían desmanes”. 

“Por eso, decidimos sacarlo y 
recuperar este espacio y la vista al 
río y a la pérgola” destacó el in-
tendente Gutiérrez, quien además 
agregó que “en una noche como 
hoy, una plaza iluminada y con 
bancos, es un punto de encuen-
tro para la familia, con todos los 
chicos jugando y aprovechando 
en este espacio lo que produce na-
turalmente la apropiación del es-
pacio público para disfrutar, para 
dialogar, para encontrarse con 
amigos, con la familia con los chi-
cos permitiéndonos disfrutar me-
jor nuestro espacio ribereño”.

Gutiérrez, además aseguró que 
“los fines de semana este lugar se 
llena de gente y este pasa a ser un 
nuevo punto donde la gente pue-
de acercarse a disfrutar de la costa 
quilmeña”.

Por su parte, el Titular de la Uni-
dad Ejecutora de La Ribera, Gus-
tavo Pol, sostuvo que “esta es la 
primera etapa de este proyecto que 
se inicia en esta rotonda, con la re-
cuperación de este paseo histórico 
y la ampliación del paseo costero, 
donde va a funcionar la Terminal 
Fluvial. Los primeros trabajos 
consistieron en demoler el escena-
rio que no nos permitía ver el río 

Inauguraron la nueva plaza de acceso a la ribera 

La Secretaría de Medio Am-
biente, en conjunto la Po-

licía de la Provincia de Buenos 
Aires y la Dirección Prevención 
Ecológica y Sustancias Peligro-
sas, realizó la clausura del esta-
cionamiento ubicado en la ex Es-
tación de Servicio Civasa.

El operativo consistió en una 
inspección y clausura al estable-
cimiento ubicado en la avenida 
Andrés Baranda y República del 
Líbano en Quilmes Oeste, cuya 
función actual era un estaciona-
miento para autos.

Pese a reiteradas intimacio-
nes, los responsables del predio 
en cuestión no respondieron a 
lo solicitado sobre presentar la 
auditoria en las instalaciones 
SASH (tanques de combustible, 
surtidores y cañerías) para proce-
der a la remoción de tanques por 
cambio de destino según el artí-
culo 35 de la Resolución 1102/04 
de la Secretaría de Energía de la 
Nación. 

Tampoco habían vallado la 
zona de riesgo ni habían resuelto 
el deterioro estructural peligroso 
en el techo metálico de la playa. 
Por último, no habían acatado la 
orden de suspensión de la acti-
vidad de estacionamiento por no 
contar con la correspondiente ha-
bilitación municipal y no reunir 
las medidas de seguridad indis-
pensables.

Además se observó que en el 
lugar presentaba remoción de 
surtidores, con cañerías de co-
nexión abiertas y emanación de 
gases provenientes de los tan-
ques de combustibles, lo que 
constituía un grave riesgo para 
la seguridad de personas y bienes 
de la zona.

Las inspecciones y verifica-
ciones diarias son indispensables 
para el cuidado de la calidad de 
vida ambiental y ciudadana.  

El presidente del Colegio 
de Abogados, Bienvenido 
Rodríguez Basalo, salió a 

desmentir una denuncia que pre-
sentaron consejeros de la oposi-
ción, que afirmaron que se estaba 
incumpliendo la ley que regula el 
funcionamiento de los colegios de 
abogados. En este sentido, los le-
trados opositores habían basado su 
denuncia en que “arbitraria e ilegal-
mente están suspendidas las sesio-
nes del consejo directivo desde el 
14-6-11”.

En dialogo con La Noticia de 
Quilmes, Basalo aclaró que “la 
denuncia ha sido rechazada por in-
admisible ya muestra un desconoci-
miento de las facultades que tiene la 
mesa directiva. El Concejo ha sido 
determinante para definir y dejar 
en claro que tenemos las facultades 
para manejar el personal y el despa-
cho diario”.

Por otra parte, agrego que “ellos 

Desmienten denuncia contra 
el Colegio de Abogados

denunciaron que la memoria y ba-
lance del Colegio no fue sometido 
al Consejo. No hay ningún ley que 
determine que debe presentarse y 
aquí también el Concejo superior 
fue contundente determinando que 
la máxima autoridad del Colegio de 
Abogados es la asamblea de los ma-
triculados en la cual nadie represen-
ta a nadie, sino que somos nosotros 
los abogados que nos representa-
mos a nosotros mismos”.

DENUNCIAS EN UN AÑO 
POLITICO

Consultado sobre si la denuncia 
de los consejeros opositores tie-
ne un cariz político (el Colegio de 
Abogados tiene elecciones el año 
próximo), Basalo no dudó en seña-
lar: “Por supuesto”, y añadió: “Ya 
nos tienen acostumbrados, esta es 
una figurita repetida que comienza 
en cada proceso electoral”. Y en 
este sentido, Basalo recordó como 

Bienvenido Rodríguez Basalo junto a Mónica Santi, Abraham Waismann y 
Gastón Fragueiro.

www.
lanoticiadequilmes.com.ar

buscando la recuperación de las 
vistas” además de agregar que “se 
realizó también la colocación de 
bancos nuevos, cestos de basura, 
se cambiaron todas las luminarias 
de alrededor además de la coloca-
ción de esta fuente”.

anecdótico una situación que se vi-
vió con los abogados denunciantes: 
“los consejeros de la oposición se 
presentaron a una sesión que no 
estaba convocada y llamaron a los 
medios de prensa para decir que el 
colegio estaba cerrado”. 

Por último, el presidente de los abo-
gados dijo que “habíamos suspendi-
dos las sesiones hasta tanto el Conse-
jo Superior no determinara claramen-
te que facultades tenía la mesa direc-
tiva, que facultades tiene el Consejo 
y que facultades tiene la asamblea”.

Clausuraron 
estacionamiento 
de la ex Civasa

Durante la jornada de este 
miércoles 28 y mañana jue-

ves 29, la empresa estatal AYSA 
anunció que faltará agua entre 
las 8 y las 18 horas en la zona de 
Bernal. 

El corte afectará el radio de las 
calles Cerrito, Ayacucho, Berme-
jo y avenida San Martín, por arre-
glos en la red de la calle Misiones 
al 100.

Sin agua 
en Bernal



Grandes mujeres que son parte 
de la historia de Quilmes
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   Nuevo aporte de Chalo Agnelli

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)

Lucrecia Lombán con la premio Nobel de La Paz Rigoberta Menchu. en Bernal. 

www.lanoticiadequilmes.com.ar

Quilmes tiene una lar-
ga tradición de mu-
jeres que pugnaron 

por sus derechos y su dignidad.  
Desde la cacica Isabel  Pallamay 
que supo entablar una causa judicial 
reclamando sus derechos suceso-
rios, hasta Rita Faggiano de López, 
esposa, madre y abuela de intenden-
tes de Quilmes y de diputados como 
el Dr. Rodolfo A. López; una mujer 
que dio a la prensa su pensamien-
to sobre la educación de la mujer. 
Indalecia Morel de Dupuy que sola, 
con numerosos hijos, afrontó serias 
dificultades políticas en que la en-
redaron los desencuentros de los 
varones de su época. 

Las maestras fundadoras de es-
cuelas en parajes alejados del Par-
tido, a donde llegaban en carros 
o a caballo y en muchos casos ni 
siquiera había caminos, tan solo 
estrechos senderos de ganado; tra-
bajaban en escuelas precarias rea-
lizando todas las funciones desde 
maestra a auxiliar. 

Videla 100 Esq. San Martín

Colecta de 
ayuda a los 
kilmes

En beneficio de la Comunidad 
Sagrada de Kilmes Tucumán, 

se realizará una colecta mañana 
jueves en el establecimiento del 
Club Sarmiento -Saavedra esquina 
Sarmiento- desde las 20 horas

El objetivo de este evento es po-
der recibir donaciones de ropa, ali-
mentos o alguna otras cosas que los 
vecinos quieran acercar esa noche 
solidaria, estrechando y asumiendo 
así un compromiso con nuestros 
hermanos de la comunidad india.

Organizan: Cultura Vallese, 
Agrupación Lucho Stoltzing, Ju-
ventud Cervecera y Agrupación 
Blanca de Quilmes.

Varias arterias de Quilmes 
recuerdan a personalidades 

que calaron hondo en el desarrollo 
y la historia de nuestra ciudad. Es 
imprescindible su mención para 
que en el futuro, la memoria que 
flaquea fácilmente entre los quil-
meños, no cometa la ingratitud que, 
con otros pro hombres locales, les 
arrebataron su nombre a la calle que 
los recordaba, como fue el caso de 
Santiago Valerga.

WILLIAM ALLISON BELL.
Nació el 28 de diciembre de 1859 

y falleció el 1º de abril de 1931. 
Hijo de William Bell y de Elizabeth 
Baird, radicados en Quilmes con 
estancia a partir de 1863, fue pro-
pietario del establecimiento agrope-
cuario Santa Isabel de Chascomús.

Nombres de tránsito urbano

Quien fue Allison Bell

William Allison Bell tuvo un pa-
pel protagónico en la fundación del 
hospital de Quilmes tanto en lo per-
sonal como en lo económico. 

Integró como tesorero la primera 
comisión provisoria y luego a di-
rectiva nombrada. Figura en la do-
cumentación como comprador, jun-
to al Dr. Isidoro Iriarte, de la quinta 
La Elisa y seis lotes contiguos que 
correspondían a la sucesión de An-
tonino Cambaceres.

La comunidad le erigió un busto 
en los jardines del hospital, obra del 
escultor Luis Brunix, inaugurado el 
7 de mayo de 1933. 

Eran sus hermanos: George; 
Margaret Jane Bell; Emily Bell y 
Andrew. 

Por el historiador quilmeño, 
Héctor “Chalo” Agnelli.

Entre ellas se recuerda a Elena 
Risso de Llull, Maura Arce, las se-
ñoritas Catalá, entre otras tantas.  
Y ya en el siglo XX la inefable doc-
tora Julieta Lanteri y Adela García 
Salaberry, feministas, esencialmen-
te humanistas, precursoras del voto 
femenino, vecinas de Berazategui y 
de Bernal. 

Las que en 1921 crearon la comi-
sión local del primer gremio docen-
te de la provincia de Buenos Aires, 
la “Asociación de Maestros”, fun-
dada el 25 de diciembre de 1900. 
Aquí podemos mencionar a las 
maestras Celia V. de Steeg, Rosalía 
E. Davel de Deambrosi, María Ele-
na Perli, Aurora Coccaro, etc. 

Y más cercanas en el tiempo el 
grupo de mujeres que defendió su 
trabajo y la escuela pública en la 
primera gran huelga docente de la 
provincia de Buenos Aires en 1858. 
Decididas militantes políticas como 
Juana Larrauri y Gerónima Giles y 
Gaete de Mayol. 

Las mujeres que honraron la vida 

en defensa de la dignidad humana, 
como la obstetra María Luisa Mar-
tínez, la enfermera Genoveva Fra-
tassi, ambas desaparecidas durante 
la última dictadura criminal, hoy 
recuperados sus restos. 

Y otro grupo de docentes integra-
do por Lucrecia Lombán, Angélica 
Depalma, Marta Fajardo, etc, fun-
dadoras, en 1986, de la Asamblea 

Permanente por los Derechos Hu-
manos, delegación Quilmes. 

Y muchas, muchas más, sólo 
aquí algunas referentes, obran-
do injustamente con las que no se 
nombra. 

Por el historiador Héctor 
“Chalo” Agnelli.

En el marco de la 42° Cumbre 
del MERCOSUR, la ciudad 

de Quilmes participó de la 30° Reu-
nión Ordinaria de Coordinadores 
Nacionales del Foro Consultivo 
de Municipios, Estados Federados, 
Provincias y Departamentos del 
MERCOSUR (FCCR). 

El encuentro se desarrolló en la 
Ciudad de Montevideo, Uruguay, 
desde el 18 al 20 de diciembre.  
Asistieron delegaciones de Ar-
gentina (bajo la coordinación de 
funcionarios de la Cancillería), 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Ve-
nezuela.

En el cronograma de actividades 

42° Cumbre del Mercosur

Quilmes participó en la 10ª 
reunión del foro consultivo

del Foro para el año 2012 quedó 
plasmado que la edición 2012 del 
Foro Iberoamericano de Políticas 
Culturales se concretará en nuestra 
Ciudad.

Otro tema para la agenda 2012, 
será la presentación, en el marco de 
la 11º Reunión Plenaria del FCCR, 
de la 17° Cumbre de la Red de 
MERCOCIUDADES a realizarse 
en Quilmes, en ocasión de la asun-
ción del Intendente Gutiérrez como 
próximo Secretario Ejecutivo de la 
Red (2012-2013).

Contra la Ley   
Antiterrorista

Hoy a las 11, los organismos de 
Derechos Humanos de Quilmes, 
junto a fuerzas políticas de la ciu-
dad, se expresarán en contra de la 
ley antiterrorista.                           
  Será en la avenida Calchaquí 
627, sede Madres de Plaza de 
Mayo de Quilmes.   
    Los organizadores convocaron 
a los medios de prensa de la ciu-
dad para dejar fijada su postura al 
respecto. 
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Mar del Plata

Destacada actuación de la escuela 
municipal de gimnasia aeróbica 

La Subsecretaría de Deportes 
del Municipio informa que 

los alumnos de la Escuela Munici-
pal de Gimnasia Aeróbica, a cargo 
de las profesoras Gabriela Senas 
y Bárbara Ghisolfo, concretaron 
grandes actuaciones en las Fina-
les Nacionales del torneo Fitness 
Group, que se llevó a cabo en la 
ciudad de Mar del Plata el pasado 
8 de diciembre en el Teatro Radio 
City. Fue una jornada extensa ya 
que participaron 224 coreografías 
de aeróbica coreográfica y depor-
tiva.

LOS RESULTADOS
- 4 Medallas de oro para el grupo 

compuesto por Iván Castillo, Lara 
Fernández, Iara Casafus, Verónica 
Silva, Ludmila Centurión, Ludmi-
la Alviso, Karina Bullinos, Micae-
la Martinotti, Solange Martinez, 
Sabrina Pintos y Mayra Andreiuk; 

- 5 Medallas de plata para el 
grupo integrado por Carla Obre-

gon, Melanie Luttringer, Florencia 
Varas Catalina Fernández, Mayra 
Chacana, Braian Arraygada, Cint-
ya Gilardon, Graciela Godoy, Pris-
cila Ojeda, Brenda Galeano, Eliana 
Espinola, Magali Orellanos y Ca-
mila Britez; 

- 1 Medalla de bronce para Mar-
lene Britez y Gabriel Ghisolfo; un 
5º puesto para Agustina Ortiz y 
Estefania Segovia, 7ª puesto para 
Luz Castillo, 9ª puesto para Sabri-
na Pintos, 10º puesto para Melina 
Alegre y un 14ª puesto para Lud-
mila Cardozo.

PREMIO A LA EXHIBICIÓN 
DE GIMNASTAS 

ESPECIALES
Además de estos logros, el con-

tingente quilmeño recibió un pre-
mio a la exhibición de gimnastas 
especiales en los que se destacó a 
Margarita Alcaraz, Isabel Pereira, 
Graciela Curra y Claudia Barbona, 
todos ellas atletas entrenadas por 

Quilmes fue premiada con 4 medallas de oro, 5 de plata, 1 de bronce y, a su vez, 
recibió una distinción a la exhibición de gimnastas especiales.

Reconocimiento a José Luis Meiszner
La reunión habitual de los jue-

ves de los integrantes de la 
Agrupación Azul y Blanca esta 
vez tuvo un condimento especial. 
Teniendo en cuenta que José Luis 
Meiszner, referente principal de la 
agrupación, fue designado Secre-
tario General de la Conmebol tras 
la renuncia de Eduardo Deluca, los 
amigos le entregaron una plaqueta 
en reconocimiento a este cargo que 
ocupará a partir del mes de febrero 
del próximo año.

Actualmente Meiszner se desem-
peña en la Secretaría Ejecutiva de 
la Asociación del Fútbol Argentino, 
y además este año que está a punto 
de finalizar, tuvo la responsabilidad 
de liderar el Comité Organizador de 
la Copa América que se disputó en 

Micaela Martinotti.
Sobre el resultado, Pablo Prado, 

Director Operativo de la Subse-
cretaría de Deportes, destacó que 
“realmente estamos orgullosos 
de la performance de las chicas 
en Mar del Plata. Han alcanzado 
ya varios logros tanto nacionales 
como  internacionales y esto es 
el fruto del esfuerzo y del trabajo 
realizado durante todo el año en 
la Sociedad de Fomento “Las Ba-
rrancas” que nos da la posibilidad 
de desarrollar esta actividad en sus 
instalaciones. Esperamos que el 
año que viene este proyecto que es 
la inclusión social a través del de-
porte se profundice, que sean más 
los chicos y chicas que se sumen a 
este proyecto. Esto es lo que nos 
pide nuestro intendente municipal, 
Francisco Gutiérrez, y el Secreta-
rio Privado David Gutiérrez: que 
haya más chicos haciendo depor-
tes, ya sea fútbol, tenis o en este 
caso gimnasia aeróbica. Para eso 

Las chicas quilmeñas se lucieron en Mar del Plata.

estamos, para brindar estos espa-
cios a los vecinos, a los chicos y a 
todos los que deseen sumarse a la 
actividad deportiva”.

Con gran desempeño en su per-
formance, las integrantes del gru-

po Mix de aeróbica coreográfica 
alcanzaron su lugar en el Interna-
tional Cheers, Fitness, Dance & 
Aerobics Federation 2012, que se 
disputará en la ciudad de Acapul-
co- México.

nuestro país.
Meiszner agradeció 

muy emocionado: 
“Esto es una sorpre-
sa muy agradable, 
quiero que sepan que 
para mí es un orgullo 
representar al Quil-
mes Atlético Club 
ocupando este cargo 
en la Confederación 
Sudamericana de 
Fútbol. Además sin 
el apoyo de todos 
ustedes no lo hubie-
ra logrado. Muchas 
gracias y a seguir 
trabajando por nues-
tro querido club”, 
finalizó.

El plantel de Quilmes retorna a 
las prácticas el 4 de enero en 

el Estadio Centenario. 
La parte más importante de 

la pretemporada, la más dura 
pensando en la alta competencia 

La pretemporada será del 9 al 21 de enero en Mar del Plata
se llevará a cabo en la ciudad 
de Mar del Plata a partir del 9 de 
enero y hasta el 21. Los trabajos 
se realizarán en el Club Atlético 
Cadetes de San Martín donde 
también se jugarán los partidos 

amistosos programados. 
Existe la posibilidad de jugar un 

partido amistoso televisado en el 
Estadio Centenario, en principio el 
rival sería River Plate, el viernes 27 
de enero.

Quilmes AC
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Ni altas ni bajas, por ahora, en el 
plantel del Cervecero
El Cervecero transita la segunda semana de vacaciones y por el momento nada ha cambiado. El plantel sigue teniendo los 
mismos futbolistas, ni uno más ni uno menos. La dirigencia trabaja junto al cuerpo técnico para poder conseguir la desvincu-
lación de los jugadores que no serán tenidos en cuenta para así incorporar, pero por ahora no es un tema fácil.

Desde hace varios días tras-
cendió una lista de juga-
dores prescindibles que el 

propio entrenador Ricardo Caruso 
Lombardi se encargó de confirmar 
públicamente. “Los voy a tener tapa-
dos, si consiguen un club donde jugar 
va a ser mejor para ellos” dice el DT 
cuando se refiere a Cristian Bustos, 
Diego Montellano y Leonardo Igle-
sias. Esta lista ya no la integra Pablo 
Vázquez, tras una charla que mantu-
vieron el entrenador y el delantero, 
aunque si tiene una oferta que lo se-
duzca, Caruso lo dejará ir.

Pasan los días y las negociaciones 
no son sencillas. Es lógico, los fut-
bolistas que hoy integran la lista de 
prescindibles tienen buenos contra-
tos, y las ofertas que han recibido no 
se acercan ni un poco a los números 
que perciben en Quilmes. 

Por ejemplo, Leonardo Iglesias lle-
gó al Cervecero luego de un año sin 
jugar, y hoy se habla de ofrecimien-
tos de Talleres de Córdoba (Torneo 
Argentino “A”) y de Defensores de 
Belgrano (Primera “B” Metropolita-
na). Diego Montellano habría tenido 
algún llamado también de la B Me-
tropolitana, ofreciéndole contratos 
menores al que tiene con Quilmes. 

Por eso, la idea de la dirigencia es 
dialogar con estos futbolistas, nego-
ciar una salida mediante un resarci-
miento económico y así poder co-
menzar a pensar en refuerzos. 

Cristian Bustos, otro de los pres-
cindibles, está a un paso de sumar-
se a Defensores de Belgrano, que le 
ofrecerá un contrato muy parecido al 
que hoy tiene en El Cervecero. Antes 
del fin de semana podría rescindir su 
vínculo. 

El cuarto prescindible era Pablo 
Vázquez, aunque luego de un encuen-
tro en Rosario entre el delantero y el 
DT Ricardo Caruso Lombardi, llega-
ron al acuerdo de que el punta se que-
dará, intentando recuperar su nivel. 

Aunque sabe que no será titular 
de entrada y que si tiene una oferta 
que lo seduzca, Caruso lo dejará ir 
(habría un interés de Gimnasia y Es-
grima de Jujuy, de Oriente Petrolero 
de Bolivia, de Ferro Carril Oeste y 
hasta se habló de All Boys y Unión 
de Santa Fe). 

Otros dos que podrían partir si re-
ciben ofertas importantes son Lucas 
Rimoldi (que sólo se iría si el ofreci-
miento es de Primera División, en su 
momento se lo nombró en Unión)) y 
Luis Benítez.

POR AHORA, TODO SE 
APUNTA A UN CARRILERO 

IZQUIERDO
La salida de Bustos es un hecho 

y las de Montellano e Iglesias están 
cerca, por eso, ya se intensificaron 
las negociaciones para incorporar 
al primero de los dos refuerzos que 
permite el reglamento para esta etapa 
del torneo. 

Y la prioridad es un volante carri-
lero por izquierda “para que compita 
en el puesto con Jacobo Mansilla” 

Sin novedades

dijo Caruso. Y en este rubro suenan 
varios nombres. De Primera, se ha-
bló de Matías Giménez (sin lugar en 
Boca Juniors) y Adrián Lucero (no 
será tenido en cuenta en Olimpo de 
Bahía Blanca). 

A los dos Caruso ya los dirigió y 
los conoce bien. Además, en segun-
do orden interesan Matías Díaz de 
Defensa y Justicia, Elvio Fredrich de 
Boca Unidos de Corrientes y Augus-

Es sabido ya que han aparecido 
ofertas por tres jugadores ti-

tulares y claves para Caruso, como 
Miguel Caneo, Pablo Garnier y 
Claudio Corvalán. Los tres tienen 
contrato hasta junio del 2013 y no 
se irán, salvo que haya un resarci-

Especialista en sacabollos y granizo

to Álvarez de Desamparados de San 
Juan. Para el segundo refuerzo habrá 
que esperar, porque depende de la 
posibilidad de emigrar de Vázquez o 
de Luis Benítez o Rimoldi. Si se va 
el primero se buscará un delantero 
de área, si se llega a ir alguno de los 
dos volantes se intentará sumar a otro 
en su lugar. Por el momento no hay 
nombres firmes ya que se desconoce 
a qué puesto se le apuntará. 

Adrián Lucero, uno de los jugadores que interesa al técnico de Quilmes.

Los quieren, pero no se van
miento económico muy alto para 
el club. “Si a mí no me dejaron ir, 
tampoco se van a ir ellos” habría 
dicho el DT. 

Lo cierto es que Caneo se nom-
bró en Belgrano de Córdoba, All 

En otro orden de cosas, ya 
hay dos partidos amistosos 

confirmados para la pretemporada 
que se hará en Mar del Plata entre el 
9 y el 21 de enero. El primero será 
el 18, ante Aldosivi. 

El segundo será el último 
día, el 21, ante Colón de Santa 
Fe. A la vuelta se espera hacer 

Boys y Rosario Central, Corvalán 
en Newell´s y Lanús y Garnier en 
Unión de Santa Fe. Ninguna nego-
ciación se avanzó ya que el club 
prácticamente los declaró intrans-
feribles.

Amistosos confirmados
un amistoso con público en el 
Estadio Centenario, por una copa 
y con televisión en directo (sería el 
viernes 27). 

El rival en principio sería River 
Plate, pero dependerá de cómo tenga 
la agenda (porque “El Millonario” 
participará de los torneos de verano 
para esa fecha). 


