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Con motivo de celebrarse 
el Día del Periodista, agra-
decemos los saludos que 
desde el comienzo de la 
semana llegaron a la redac-
ción de La Noticia de Quil-
mes.

Asimismo saludamos a 
todos nuestros colegas en 
esta jornada tan especial. 

 Otoño 2012!!

Exitoso Congreso 
Pedagógico de SUTEBA

Pacho O´Donell presentó su 
libro en la Casa de la Cultura
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Actividades 
y talleres 
para jubilados

Juega mañana 19:10 en Córdoba

Día del 
Periodista

7 de Junio
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PAMI Quilmes

Bomberos adquieren 
dos nuevas unidades
En el marco del Día 

Nacional del Bombero 
Voluntario, los 
servidores públicos de 
Quilmes anunciaron 
la llegada de dos 
nuevas autobombas 
al cuartel de la calle 
Guido. 
La adquisición se 

pudo hacer con apoyo 
de la Comuna, por 
lo que no tuvieron 
que vender otros 
vehiculos para hacer 
la operación. 
Se trata de dos 

unidades americanas 
que llegan en la última 
semana de agosto. 

Son de origen americano

Intenso debate en el recinto
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Continúan las 
tareas del Club 
de Leones

Plaza del Bicentenario

Vacunan a 
trabajadoras 
sexuales
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En toda la Provincia

El Mate recibe a San Martín con 
la ventaja deportiva a favor

Quilmes quema sus últimos 
cartuchos ante Instituto
Se acerca el final del campeonato de la Primera “B” Nacio-
nal y Quilmes visitará mañana por la tarde a Instituto de 
Córdoba, rival que tiene arriba en la tabla de posiciones y al 
que no le queda otra que derrotarlo para poder seguir con 
chances de ascenso directo

El Deliberante aprobó 
las cuentas municipales
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La autobomba que en agosto, junto a otra, llega a los bomberos quilmeños.



El  Consejo Directivo Na-
cional de la Confederación 
de Trabajadores Munici-

pales de la República Argentina, 
volvió a ratificar su apoyo a todos 
los gremios municipales del país 
en la lucha por recomponer salarios 
y obtener mejoras para el sector. 
También dio mandato a sus congre-
sales de apoyar la candidatura de 
Hugo Moyano por un nuevo perio-
do al frente de la Central Obrera.  

En el encuentro, que convocó a 
los secretarios generales represen-
tantes de las 22 provincias argenti-
nas que integran la Confederación, 
se analizó la situación laboral de los 
trabajadores evaluando los índices 
de conflictividad y objetivos obte-
nidos. 

También se dio tratamiento a la 
reciente incorporación de la CTM 
en el seno de la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT), el pasado 
23 de mayo, convirtiéndose, el gre-
mio de los municipales, en uno de 
los cinco más grandes del país en 
término de cantidad de afiliados y 
con un desarrollo en todo el país, a 
excepción de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Al finalizar la reunión, la orga-
nización gremial que dirige Rubén 
“Cholo” García, emitió un docu-
mento con cinco puntos básicos en 
el que se ratifica el “apoyo irres-
tricto a los Sindicatos de Trabaja-
dores Municipales, que a lo largo 
y a lo ancho de nuestra Patria, lu-
chan contra decisiones políticas 
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LO RESOLVIÓ EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA CTM

Municipales ratifican plan de lucha 
y anuncian apoyo a Moyano

El Intendente Francisco Gu-
tiérrez recibió el lunes en el 

edificio municipal a Bienvenido 
Rodríguez Basalo, quien reciente-
mente fue reelegido al frente del 
Colegio de Abogados de Quilmes, 
Florencio Varela y Berazategui.

En dicha reunión estuvo presen-
te el Secretario Legal y Técnico 
de la Comuna, Walter Di Giusep-
pe, quien se encuentra próximo a 
asumir como miembro del Conse-
jo Directivo electo por la minoría 
en las pasadas elecciones del 11 
de mayo.

El Intendente felicitó a Basalo 
por el triunfo obtenido y alentó el 
trabajo conjunto en beneficio de 
los judiciales de Quilmes, Bera-
zategui y Florencio Varela. 
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La Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, ratificó el apoyo a 
todos los gremios municipales en la lucha por obtener mejoras en las condiciones laborales, y 
dio mandato a sus delegados congresales de apoyar el próximo 12 julio la candidatura de Hugo 
Moyano al frente de la CGT.

que pretenden avasa-
llar Derechos, como la 
modificación de Regí-
menes Jubilatorios en 
la provincia  de Santa 
Cruz, o como la Ley de 
Disponibilidad del Em-
pleo Público en la pro-
vincia  de Río Negro, 
o impedir incrementos 
salariales que permitan 
recomponer nuestras 
remuneraciones, como 
ocurre en la provincia  
de La Rioja, donde el 
salario básico es de $ 
370”. 

En otro punto recla-
man “la estabilidad 
en el empleo para los 
miles de trabajadores 
municipales que hoy se encuentran 
bajo distintas formas de contratos 
basura, sometidos a la arbitrariedad 
y la manipulación de circunstancia-
les autoridades”.

Más adelante se exige “la urgente 
modificación de la Ley N° 24.013 
incorporando a los trabajadores 
municipales al régimen del Salario 
Mínimo, Vital y Móvil” y ratifica 
las “reivindicaciones que perma-
nentemente reclama nuestra Con-
federación, los trabajadores muni-
cipales aún estamos excluidos del 
‘Modelo Nacional y Popular’ que 
impulsa la Inclusión Social”. 

Por último el gremio que nuclea a 
todos los trabajadores municipales 
del país dio mandato “a los compa-

Gutiérrez 
recibió a
Rodríguez Basalo

El Deliberante aprobó 
la Rendición de Cuentas

POLÍTICA 

Rubén “Cholo” García encabezó la reunión de la CTM en Córdoba.

ñeros Congresales de nuestra orga-
nización de apoyar, en el próximo 
Congreso de la CGT a realizarse el 

12 julio próximo, la candidatura a 
Secretario General del compañero 
Hugo Moyano”.  

El Concejo Deli-
berante aprobó 

el expediente de la 
Rendición de Cuen-
tas del año pasado. La 
Rendición de Cuentas 
es el detalle de cómo 
la administración mu-
nicipal invirtió los 
dineros que ingresa-
ron a las arcas muni-
cipales durante el año 
pasado. 

Se trata de un paso 
que exige el Tribunal 
de Cuentas de la Provincia de Bue-
nos Aires, que luego se encarga de 
analizarlo minuciosamente. 

El expediente en cuestión ya ha-
bía sido aprobado en la Comisión 
de Presupuesto, Impuesto y Ha-
cienda, aunque el lunes se debatió 
en el recinto. 

En este sentido, y tal como se 
esperaba, hubo fuertes discursos 
desde el arco opositor, que cues-
tionó algunos puntos. Fue el con-
cejal Mario Sahagún, quien hizo 
un repaso de las áreas donde ase-
gura haber encontrado irregulari-
dades. 

También Gustavo Filareti, quien 
apuntó directamente a un provee-
dor municipal que aparece factu-
rando cifras que no son compati-

bles con lo que declara en la AFIP. 
El edil prometió hacer una denun-
cia en la Justicia.

Por su parte, desde el oficialis-
mo defendieron el expediente y las 
inversiones que la administración 
Gutiérrez concretó durante el año 
pasado. En este punto, se escucha-
ron las palabras de Edith Llanos y 
María Luján Dubrocca, quien enu-
meró las acciones de gobierno con 
las obras realizadas por la actual 
gestión.

PLAZOS EXTENDIDOS
Por su parte, el titular del Delibe-

rante, José Migliaccio, hizo refe-
rencia a la extensión de plazos que 
el Tribunal de Cuentas dio para la 
presentación de las cuentas: “He-
mos tenido la responsabilidad y la 
seriedad necesarias  para  que el 
Cuerpo haga lo correcto para que 
la presentación sea formal y con-
tundente con la decisión  del Con-
cejo”, y agregó: “el Tribunal de 
Cuentas plantea por acta suscripta 
la extensión de plazos para la pre-
sentación y así lo cumplimos”.

   

Finalmente la cadena chilena 
abrió la segunda sucursal en 

la ciudad. Ubicado en la avenida 
Mitre al 1075, el emprendimiento 
no cuenta con el aval del Conce-
jo Deliberante, por lo que aún no 
cuenta con su correspondiente ha-
bilitación para funcionar.

En las próximas horas los ediles 
concretarían una sesión extraordi-
naria para destrabar la situación.

Jumbo abrió 
sus puertas 
con polémica

Palacio Municipal

Quilmes centro
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ACTUALIDAD

En el marco de la campaña 
por las elecciones de la 

Juventud Radical previstas para 
el 24 de junio, el candidato del 
MUR (Movimiento de Unidad 
Radical), Jonatan Svarychevski, 
apuesta a que el sector “vuelva 
a recuperar el espacio militante 
que otros tiempos supo tener el 
radicalismo”. 

Después de diez años, la Unión 
Cívica Radical habilitó a que en 
la Provincia de Buenos Aires. Y 
en Quilmes, dos sectores busca-
rán alcanzar el triunfo. En ese mar-
co, Svarychevski  le dijo a La No-
ticia de Quilmes que junto al grupo 
de jóvenes que encabeza “venimos 
militando desde hace un tiempo”. 

“Estamos convencidos que el 
próximo 24 de junio podemos hacer 
una buena elección”, señaló, y agre-
gó que “Si ganamos, los jóvenes de 
la lista 15 tenemos pensado volver 
a hacer la de la Juventud radical de 
Quilmes un espacio de militancia, 
de formación de nuevos dirigentes, 
un espacio autónomo para el creci-
miento del militante, con la visión 
critica que siempre supo tener la 
juventud radical”.

EXPECTATIVA
Consultado sobre las expectativas 

de cara a la elección, el joven diri-
gente se mostró confiado y dijo que 
“Creemos que vamos a hacer una 

La Juventud del MUR busca 
recuperar el espacio militante

El gremio docente SUTE-
BA concretó su IV Con-

greso pedagógico, que reunió 
a más de 800 docentes del dis-
trito.

Bajo el lema “A 30 años de 
Malvinas, por la Soberanía Te-
rritorial, Económica, Social, 
Política y Educativa, en el ca-
mino hacia la Segunda Inde-
pendencia”, hubo paneles que 
contaron con la presencia de 
especialistas en cada uno de los 
temas desarrollados, como por 
ejemplo Normando Ocampo, 
Secretario General de la zona 
oeste de la CTA de La Rioja, 
que relató la lucha de todo el 
pueblo en contra de la mina a 
cielo abierto Famatina. 

TEMA EDUCATIVO
Otro de los panelistas fue Ana 

Lorenzo, especialista en el tema 
educativo, quien desarrolló 
el impacto de los organismos 
internacionales en la política 
educativa de nuestro país y en 
toda América Latina. En el pa-
nel específico de las islas Mal-
vinas, el Dr. Horacio Micucci, 
mostró con claridad y sencillez 
los verdaderos motivos políti-
cos, económicos y estratégicos 
por los que el Reino Unido se 
niega a reconocer la soberanía 
argentina sobre las islas.

ACTORES POLÍTICOS
El cierre del Congreso contó 

con la participación de perso-
nalidades de la política: Vilma 
Ripoll, Margarita Stolbizer y 
Pino Solanas.

También participaron Hugo 
Godoy y Pablo Micheli, ambos 
representantes del movimiento 
obrero. 

Finalizó el 
Congreso 
Pedagógico 
de SUTEBA

Alejandro Pascual, presi-
dente de los Bomberos 
Voluntarios de Quilmes, 

anunció que en el mes de agosto 
llegarán dos nuevas autobombas al 
cuartel ubicado en la calle Guido 
87. 

La novedad se conoció en el dis-
curso que se realizó en el marco del 
128º aniversario de la creación de 
los bomberos de La Boca, jornada 
en la que se celebra el Día Nacional 
del Bombero Voluntario. 

El acto, que se desarrolló el sába-
do, comenzó con el toque de sirenas 
a las 8 y luego continuó con un tra-
dicional desayuno. Posteriormente 
se izaron las banderas en las puertas 
del cuartel mientras se cantaban las 
estrofas del himno nacional. 

Luego fue el turno de los dis-
cursos, donde Alejandro Pascual 
anunció la adquisición de las nue-
vas unidades. “A partir del 20 de 
agosto vamos a contar con dos nue-
vas unidades americanas; hoy (por 
el sábado pasado), minutos antes 
de comenzar este acto, cerramos el 

Bomberos de Quilmes sumarán 
dos nuevas unidades
En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, los servidores públicos de Quilmes 
anunciaron que en agosto llegan dos nuevas autobombas al cuartel de la calle Guido. La 
adquisición se pudo hacer con apoyo de la Comuna, por lo que no tuvieron que vender 
otras unidades para hacer la operación. Se trata de dos unidades americanas que llegan en 
la última semana de agosto. 

acuerdo con la empresa y el 20 de 
agosto las unidades van a estar en 
el cuartel”. 

Pascual señaló además que “sa-
bíamos que teníamos que renovar 

unidades, por eso desde hace un 
tiempo venimos haciendo las ges-
tiones”, y remarcó que “la compra 
pudimos hacerla sin tener que ven-
der ninguna otra unidad”. 

Continuando con 
el protocolo del acto, 
posteriormente se di-
rigieron al cementerio 
de Ezpeleta y a la ca-
lle Bombero Sánchez, 
donde se colocaron 
ofrendas florales. 

Participaron escue-
las, representantes del 
club de Leones y de 
distintas instituciones 
de la ciudad. 

En tanto, el intenden-
te de la ciudad, Francis-
co Gutiérrez, participó 
del acto en homenaje 
que se desarrolló en el 
Monumento al Bom-
bero del cementerio 
municipal, donde se 
destacó el servicio y la 
solidaridad que brindan 

a la comunidad. Las autoridades 
expresaron que se trata de un día 
muy especial para recordar a aque-
llos caídos en cumplimiento de su 
deber.

buena elección; tenemos el apoyo 
de muchos amigos”, y remarcó que 
“afortunadamente todos quedamos 
muy contentos con el cierre de la 
lista, no hubo disconformismo en 
cuanto al lugar que ocupará cada 
uno”.

Svarychevski dijo además que 
“Se han sumado jóvenes que han 
militado en otro espacio, y descon-
tentos por ciertas prácticas políti-
cas, decidieron darnos una mano a 
nosotros”. 

PROYECTOS
“Tenemos la intención de recons-

truir el espacio de militancia que en 
los últimos tiempos se vio bastar-
deado dentro del partido”, dijo el 
dirigente, e insistió en que si la lista 
Nº 15 que encabeza gana, “Será un 
espacio abierto, convocante, gene-
rador de debates y con discusiones 
enriquecedoras”.

LOCALES

Universidad de Quilmes

Pascual anunció la llegada de dos nuevas unidades.

Elecciones partidarias El Club de Leones continúa 
realizando tareas en el distrito
Esta vez 

la escue-
la Especial Cid 
con el apoyo del 
Club de Leo-
nes de Quilmes, 
emprendió una 
jornada de tra-
bajo junto al Jefe 
de Zona, Jorge 
Briasco, que permitió embellecer 
algunos de los canteros de la Pla-
za del Bicentenario, ubicada en la 
manzana que comprenden las calles 
Colón, Lavalle, Conesa y Moreno.

A l u m n o s 
cambiaron es-
pecies florales 
y dieron nueva 
forma a los can-
teros, agregando 
además otro car-
tel en la esqui-
na de Conesa y 
Moreno.

De esta manera el Club de Leo-
nes de Quilmes, continúa apoyando 
diferentes emprendimientos rela-
cionados con  tareas solidarias en 
el distrito. 



Hace diez años hubiera re-
sultado un pecado pronun-
ciar el término estatiza-

ción. La hegemonía del neoliberalis-
mo a escala mundial determinaba a 
ese concepto como un pecado teóri-
co que afectaba la seguridad jurídi-
ca, es decir, las reglas de la libre cir-
culación, espantando las inversiones 
de capitales. 

Más de una década después del 
apogeo de los años 90, el concepto 
de estatización retoma el centro de 
la escena, reivindicándose el térmi-
no en los lugares más inauditos, ta-
les como España o EEUU. 

En la primera fase de la crisis 
mundial, fue el presidente de los 
EEUU, Barak Obama, quien plan-
teó la intervención del Estado, con 
dinero y bonos del Tesoro Federal, 
para rescatar a los Bancos insignia 
del sistema financiero americano y 
sus alcances mundiales. Fondos del 
estado americano rescataron a Ge-
neral Motors y a bancos como Bank 
of América y Citigruop. 

La continuidad de la crisis en su 
etapa europea, fue el escenario don-
de las cuentas públicas salieron al 
rescate de entidades privadas, como 
sucedió en el caso griego y en la re-
ciente estatización del banco Bankia 
en España.

El neoliberalismo Español que 
cristalizó en su boom especulativo 
inmobiliario, con una política finan-
ciera que no estaba dirigida al terre-
no productivo, sino estrictamente 
especulativo, con un sistema finan-
ciero concentrado en obtener ganan-
cias en un casino sin reglas defini-
das, en la cual la política financiera 
perseguía a ultranza los objetivos de 
máxima rentabilidad, produjo como 
consecuencias el diseño de una polí-
tica de ajuste. 
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ACTUALIDAD

MACULOPATIA

Como resultado, la gran mayoría 
de los españoles está hundida en una 
tasa elevadísima de desempleo, caí-
da de salarios, recesión económica, 
vulneración de derechos laborales y 
retroceso de garantías sociales me-
diante privatizaciones encubiertas 
en educación y sanidad. 

Con el vicepresidente de gobierno 
en la era Aznar y ex director gerente 
del FMI, Rodrigo Rato, a la cabeza, 
el banco Bankia se tornó inviable. 
Frente a este desfalco, el gobier-
no español, dirigido por Rajoy y el 
Partido Popular, procedió a estatizar 
Bankia.

Hay que destacar que el estado es-
pañol no asumió el control directo de 
Bankia, el cual seguirá bajo el man-
do de Goirigolzarri, un ex-directivo 
de BBVA, sino que el gobierno se 
limitará a gestionar la casa matriz 
de Bankia, el Banco Financiero y de 
Ahorros.

El gobierno reconoce que no va a 
recuperar los 4460 millones de eu-
ros que colocó en BFA, y asume que 
al menos, va a colocar otros 15.000 
millones en Bankia -los correspon-
dientes a los bonos garantizados-; 
incluso sostiene que es probable-
mente que, como dueño de la ma-
yoría de Bankia, tenga que asumir 
parte de los 25.000 millones pres-
tados por el Banco Central Europeo 
o parte de los miles de millones de 
pasivos de BFA colocados entre los 
pequeños ahorradores.

Podría decirse que esta nacionali-
zación de Bankia es una socializa-
ción de pérdidas, pagadas por todos 
los españoles, y un reparto de bene-
ficios para unos pocos. Incluso el go-
bierno español expreso que esta fal-
sa nacionalización, será revertida en 
tres años. Esto es, se limpia la casa, 
se asume todo el costo, y cuando 

Cuatro delincuentes que se 
movilizaban en dos motos, 

secuestraron a un vecino que se 
movilizaba en un Chevrolet Cor-
sa de color negro. 

La maniobra fue vista por otro 
vecino que alertó a los efecti-
vos de la comisaría Primera.  
Los numerarios que orienta el 
subcomisario Sergio Godoy, 
constataron que en Mozart y Do-
rrego, se encontraba el vehículo 
con las características aportadas; 
no obstante, al llegar a la calle 
French, un hombre abre la puerta 
trasera del lado del conductor y se 
arroja al pavimento. 

Ante la situación advertida, el 
personal descendiendo del móvil 
policial, impartiendo la voz pre-
ventiva de “alto policía”, momen-
tos que quien conducía el rodado 
intenta atropellarlos. 

Los efectivos realizaron un dis-
paro al piso. Esto trajo como re-
sultado que el conductor colisio-
nara el rodado contra el cordón y 
sea detenido. El delincuente tiene 
16 años y varios ingresos a las co-
misarías de la ciudad.

Estatizaciones del neoliberalismo 
europeo financian a la banca privada
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Por Mariano Massaro.

Quedó preso por robar 
el GPS de un auto

Detienen a 
delincuente 
que secuestró 
a vecino

está saneada, 
se devuelve a 
manos priva-
das para que 
sigan rentabi-
lizándola. 

Aquí esta-
tización, no 
significa otra 
cosa que es-
tatización de 
las deudas de 
la banca pri-
vada. Todo 
un modelo 
pensado en 
contra de los 
intereses de las grandes mayorías.

En tiempos en que el paradigma 
neoliberal está severamente cuestio-
nado a escala global, y cuando se dis-
cute como instrumentar el retorno del 
Estado como agente moderador fren-
te al ingobernable mercado, los go-
biernos americano y europeo insisten 
en mantener un Estado acotado. En 
ocasiones intervienen para rescatar 
bancos o empresas con fondos pú-
blicos pero sostienen que dichas in-
tervenciones deben ser transitorias, 
sin reparar en las consecuencias que 
la desregulación en los diversos sec-
tores produjo. Insisten en que la in-
jerencia reguladora del Estado, debe 
acotarse en el tiempo, sólo hasta que 
se estabilice el sistema. 

Estos gobiernos neoliberales son 
enemigos de lo público, salvo cuan-
do tienen que utilizar los recursos 
públicos a favor de los intereses pri-
vados, allí, concretan un socialismo 
al revés, donde los bancos obtienen 
los beneficios, pero los contribuyen-
tes cargan los riesgos. 

La falta de una política de fuerte 
estímulo de la economía, con am-
pliación de los mercados internos, 
por parte de los gobiernos ameri-
cano y europeos, y posteriormente 

las políticas neoliberales de brutales 
recortes, han exacerbado la crisis 
económica, convirtiéndola en gran 
recesión, lo que ha amplificado y 
extendido la crisis bancaria al con-
junto del sector, recargando las con-
secuencias en los pueblos.

Debemos señalar que políticas 
anticíclicas que apuestan a la pro-
ducción y al consumo, como las ar-
ticuladas en los últimos años por la 
Argentina y gran parte de América 
del Sur, son las que permiten una 
fortaleza diferencial con los estados 
centrales. 

Es en estas mismas latitudes, don-
de el concepto de estatización pare-
ce jugar un rol antagónico respecto 
de lo hecho en Europa y EEUU, 
permitiendo devolver al estado la 
función de mediador frente al capi-
tal, incorporando y capitalizando al 
pueblo con recursos que el neolibe-
ralismo le había quitado. 

Es en esa línea de pensamiento 
que debe leerse la reciente nacio-
nalización de YPF, o la estatización 
de empresas de transporte de gas en 
Bolivia, mostrando la posibilidad 
de articular un paradigma diferen-
cial que redunde en beneficio de las 
grandes mayorías.

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

Un joven de 19 años fue de-
tenido luego de romper la 

ventanilla de un auto que estaba 
estacionado y robar el GPS de su 
interior. 

El hecho ocurrió en la calle Jujuy 
entre Acha y Joaquin V. Gonzalez, 
de Quilmes Oeste, cuando un auto-
movil marca VW Bora se encontra-
ba estacionado en la via publica. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Rajoy y Rato en un encuentro en marzo.

El delincuente rompió el vidrio 
con el codo, robó el equipo, y se dio 
a la fuga corriendo. Esta circunstan-
cia fue advertida por el propietario 
del vehiculo el cual dio aviso a un 
movil policial que pasaba por el lu-
gar y recorria esa zona, por lo que 
tras breve persecución el joven fue 
detenido y trasladado a la Comisa-
ria Tercera de Quilmes Oeste.
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CAMPAÑA DEL MINISTERIO DE SALUD PROVINCIAL

$283

$401

$593

Las trabajadoras sexuales 
de la provincia de Buenos 
Aires podrán vacunarse 

gratuitamente contra la hepatitis 
B, una enfermedad de transmisión 
sexual por la que mueren 600 mil 
personas al año en todo el mundo. 

Se trata de una campaña lanzada 
por el ministerio de Salud en con-
junto con la Asociación de Mujeres 
Meretrices de la Argentina (AM-
MAR), que ya comenzó en la ciu-
dad de La Plata y abarcará toda la 
provincia de Buenos Aires. 

“El objetivo es la prevención, 
cuidar la salud de las mujeres me-
retrices que por su trabajo repre-
sentan un grupo de riesgo para esta 
enfermedad”, aseguró el ministro 
de Salud provincial, Alejandro Co-
llia, y destacó que “la inmunización 
a través de la vacuna genera una 
protección de más del 90 por ciento 
contra la hepatitis B”. 

Esta campaña comenzó la sema-
na pasada y se desarrolla en el mar-
co de la promoción y prevención 
de las enfermedades de transmisión 
sexual (ETS). En La Plata ya se va-
cunaron 100 trabajadoras sexuales. 

En rigor, recibieron la primera de 
las tres dosis que deberán aplicarse 
para inmunizarse contra la hepatitis 
B. La segunda vacuna es a los 30 
días y la última a los seis meses de 
la primera aplicación. 

“Empezamos con la vacunación 
en La Plata y la vamos a replicar en 
el resto de la provincia, en conjunto 
con los referentes del tema en los 
municipios”, señaló la coordinado-
ra del programa provincial de VIH, 
Sonia Quiruelas.

Además adelantó que el objeti-
vo es extender la campaña a otros 
grupos de riesgo, como travestis y 
transexuales que también se dedi-
quen al trabajo sexual. 

En la provincia existen más de 
2.500 trabajadoras sexuales afilia-
das a AMMAR, pero desde la mis-
ma asociación estiman que el nú-
mero total de meretrices supera las 
7 mil en territorio bonaerense. 

La campaña de vacunación pre-
tende llegar al mayor número posi-
ble de trabajadoras, vacunar y con-
cientizar sobre la importancia del 
uso de preservativo para prevenir 
las ETS. 

En este sentido, la secretaria ge-

neral de la filial en La Plata de la 
AMMAR, Soledad Díaz, resaltó 
que “se trata de sensibilizar a las 
compañeras, ya que muchas de 
ellas desconocían que la hepatitis 
está dentro de las infecciones de 
transmisión sexual, así que apro-
vechamos para dar información y 
folletería sobre el tema”. 

Un dato que da cuenta de la im-
portancia de vacunarse es que en el 
último año aumentó en un 50 por 
ciento la demanda de diagnósticos 

Vacunan a trabajadoras 
sexuales contra la hepatitis B 
En la provincia de Buenos Aires trabajan entre 6 y 7 mil meretrices. Las trabajadoras 
sexuales conforman un grupo de riesgo para contraer hepatitis B. La campaña 
comenzó en La Plata y se replicará en todos los distritos. 

Ciudad de Quilmes
4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4254-6916  4257-3091 / 9641

En el marco del Día Interna-
cional del Ambiente, la Se-

cretaría de Medio Ambiente local 
realizó la campaña “Reutilicemos 
los libros” del Programa Quilmes 
Recicla, en la Asociación Ribera 
de Bernal.

En este contexto, Inés Ange-
leri, directora de Relaciones Ins-
titucionales, dijo que “estamos 
haciendo la entrega de libros de 
Quilmes Recicla, un Programa 
con el que venimos trabajando 
hace ya casi cuatro años. Además, 
aprovechamos la ocasión para 
hacer una limpieza en la zona, 
al tiempo que plantamos árboles 
para embellecer el lugar.”

Las actividades de ayer en el 
CIC del barrio La Matera con el 
Programa de Forestación y ade-
cuación de espacios públicos, fue-
ron suspendidas. Mañana viernes 
con la Dirección de Evaluación 
de Impacto Ambiental, se reali-
zará una recorrida por industrias 
de la ciudad. En tanto en el club 
Alsina se realizará un taller de 
concientización sobre “Ambiente 
sustentable”.

Donaron 
libros y 
plantaron 
árboles 

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

INFORMACIÓN GENERAL 

La campaña de vacunación se extiende a toda la Provincia.

tanto para hepatitis B como para la 
C en los hospitales provinciales. 

PREVENCIÓN
Las trabajadoras sexuales son uno 

de los grupos de riesgo para con-
traer hepatitis B. Otros de los gru-
pos son los consumidores de drogas 
inhalatorias o endovenosas; los pa-
cientes que requieren transfusiones 
de sangre; los profesionales sanita-
rios con riesgo laboral; los convi-
vientes con pacientes afectados por 

hepatitis virales; y personas que se 
sometieron a prácticas poco seguras 
como tatuajes, piercing o acupuntu-
ra, entre otros. Los expertos en la 
materia señalan que el método más 
efectivo de prevención contra esta 
hepatitis es la vacunación.

En el año 2000 se incorporó al 
Calendario Nacional la vacuna gra-
tuita contra la hepatitis B, que debe 
aplicarse en el recién nacido y a los 
once años de edad. 

En este caso, la tres dosis para 
las meretrices también es absolu-
tamente gratuita y otorgada por el 
ministerio de Salud provincial.

La hepatitis B es un virus que se 
transmite muy fácilmente por vía 
sexual, sangre y de la madre em-
barazada a su hijo. Se estima que 
solamente 2 de cada 10 personas 
infectadas tienen signos o síntomas. 

La hepatitis B puede ser asinto-
mática por muchos años y luego 
devenir en un cáncer de hígado o 
cirrosis.

Según la OMS, hay aproximada-
mente 2 mil millones de personas 
infectadas por el virus, cerca de 
350 millones con hepatopatía cró-
nica en el mundo y alrededor de 
600 mil mueren cada año por las 
consecuencias graves de la hepati-
tis B. 

Bernal
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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)

Días pasados fue realiza-
da la presentación de los 
Talleres Preventivos en 

las instalaciones del Club Alemán 
de Quilmes, del que participaron 
más de 600 afiliados de PAMI para 
conocer la oferta de los diversos ta-
lleres, como también de la actividad 
de natación y aqua-gym.

El director Ejecutivo del PAMI 
local, Fabián García participó del 
evento y anunció que en esta prime-
ra semana de junio (ayer miércoles 
6, hoy jueves 7 y mañana viernes 

PAMI puso en marcha los talleres 
y actividades para sus afiliados

Se presentó  
el libro “La 
otra historia” 

8) se realiza la inscripción 
para las actividades acuáti-
cas y socio preventivas. Los 
interesados deberán anotarse 
directamente en el gimnasio 
del Club Alemán, ubicado en 
French, casi las vías de Quilmes, en 
el horario de 9 a 12:30.

“Estamos trabajando mucho con 
las federaciones y los centros de 
jubilados; la nuestra es una gestión 
abierta y queremos que todos los 
afiliados tengan una mejor atención 
y se sientan contenidos y asistidos; 
este lanzamiento es una prueba de 
que vamos por el buen camino”, 
aseguró García.

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES

La actividad para el Taller de Me-
moria será los días lunes y jueves 

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

PetShop

La oferta de actividades y talleres para los 
abuelos quilmeños es amplia y contempla 
actividades acuáticas, yoga, gimnasia y 
coro, entre otras. El lanzamiento se realizó 
ante una buena cantidad de afiliados de la 
ciudad y alrededores.

Ayer por la tarde se presen-
tó en la Casa de la Cultu-

ra –Rivadavia esquina Sarmien-
to- el libro “La otra historia - El 
revisionismo nacional, popular 
y federalista”, compilado por 
el reconocido escritor Pacho 
O´Donnell y que reúne el traba-
jo de dieciséis autores sobre di-
versos momentos de la historia 
argentina.

En la presentación estuvieron 
presentes el intendente de la ciu-
dad, Francisco Gutiérrez, Pacho 
O´Donnell, Felipe Pigna, Hugo 
Chumbita, Fernando Del Corro 
y Alberto Lettieri, integrante del 
Instituto Nacional de Revisionis-
mo Histórico Argentino e Ibe-
roamericano Manuel Dorrego. 

Videla 100 Esq. San Martín

a la mañana en el centro de jubila-
dos del barrio Elsieland, ubicado en 
calle 330 bis Nº 3423 de Quilmes 
Oeste. 

Las clases de Gimnasia se brin-
dan martes y jueves, y las de Yoga 
se llevarán adelante los martes, 
miércoles, jueves y vienes, también 
en horario matutino y en el Club 
Alemán. 

En tanto que el Coro se reúne los 
lunes a las 17 en el centro de jubi-
lados Placer del Recuerdo, ubicado 
en la calle Güiraldes Nº 470 y los 
jueves a las 16 en el centro de ju-

bilados Ezpeleta, emplazado en la 
calle Laguarda y Mitre. 

El Tai-chi se podrá practicar los 
lunes a las 17 y los miércoles a las 
9, en el centro de jubilados Villa 
Margarita, sito en Mármol y San 
Martín de Quilmes Sur. 

En cuanto a las actividades acuá-
ticas (aqua-gym y natación) serán 
los martes, miércoles y jueves de 
9.00 a 13.00 y los días lunes y vier-
nes, respectivamente, y en el mis-
mo horario en el natatorio cubierto 
y climatizado del Club Alemán de 
Quilmes.

Casa de la Cultura

CULTURA / ESPECTÁCULOS 

Inauguraron en Catamarca un monumento 
construido por un artista quilmeño

Días pasados en 
la provincia de 

Catamarca se llevaron 
adelante los actos de 
homenaje al coronel 
Felipe Varela, quien a 
142 años de su muer-
te fue ascendido a 
general de la Nación 
por el decreto 850 del 
gobierno nacional, re-
sultado de un proyecto 
presentado por el vice-
gobernador, Dalmacio 
Mera, cuando ocupaba 
una banca como senador provincial. 

A su vez, en la Legislatura pro-
vincial, tras la iniciativa del Presi-
dente de la Cámara de Diputados, 
Néstor Tomassi, se inauguró un im-
ponente monumento del Quijote de 
los Andes, construido por el artista 
quilmeño, Israel Romero Peñaloza.

En el acto homenaje de la Legisla-
tura provincial, a la memoria de Fe-
lipe Varela, a 142 años de la muerte 
del caudillo, junto a la gobernadora 
Lucía Corpacci, el vicegobernador, 
Dalmacio Mera, diputados, sena-
dores y otras autoridades, el Presi-
dente de la Cámara de Diputados, 

Néstor Tomassi, sostuvo 
en que “ascender al rango 
de general de la Nación a 
Felipe Varela, forma par-
te de la actividad que ve-
nimos realizando tiempo  
atrás en el Legislativo y el 
Ejecutivo, y lo que hace a 
la reivindicación de la fi-
gura y del pensamiento de 
nuestro caudillo que ha lu-
chado y defendido el pero-
nismo y la integración la-
tinoamericana. En rescatar 
y concientizar lo que era 

el pensamiento y la obra de Varela, 
no como la historia oficial que lo ha 
denostado en vida. Y hoy, hemos 
inaugurado aquí una escultura es-
pectacular que se ha construido en 
chatarra con la participación de la 
agrupación Felipe Vallese de Quil-
mes”. 
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Juegan el sábado en la Barranca Quilmeña

Para este partido los de Al-
sina y Cevallos cuentan 
a favor con la ventaja de-

portiva, es decir que en caso de 
registrarse una nueva igualdad (en 
Burzaco culminaron dos a dos) Ar-
gentino de Quilmes estaría pasando 
a la final de la liguilla.

Para conocer el rival en caso que 
el Mate pase de ronda deberá aguar-
dar el partido de Centro Español y 
Atlas que jugarán el domingo. 

El Gallego sacó una luz de venta-
ja al imponerse por la mínima dife-
rencia, el Marrón tendrá que ganar 
para acceder a la instancia decisiva. 
Por el lado de los Mates, el director 
técnico Guillermo Szeszurak, no 
podrá contar para el sábado con el 
goleador del campeonato Diego Le-
guiza, quien fue amonestado frente 
al Azul, llegó al límite de amarillas 

y deberá cumplir la suspensión co-
rrespondiente, y el volante central 
Gustavo Escobar quien fue expul-
sado en el complemento. El plan-
tel hoy quedará concentrado en el 
bunker de la Barranca.

La jornada de trabajo del plantel 
celeste y blanco fue reducido debi-
do a las inclemencias del tiempo, 
al culminar el mismo el arquero 
Claudio Paz expresó con vistas al 
match de vuelta, “ya estamos con-
centrados y pensando en el partido 
del sábado, va ser una final como la 
del domingo con dientes apretados,  
trajimos un buen resultado, lo pu-
dimos haber ganado,  pero nosotros 
estamos bien, estamos trabajando 
fuerte, y jugando como nos pide 
el técnico y en nuestra cancha con 
nuestra gente vamos hacer un buen 
partido, porque siempre salimos a 

El Mate se prepara para afrontar el partido revancha de las 
semifinales del torneo reducido de Primera División D, donde 
el sábado a las 14 en la Barranca recibirá a San Martín con el 
arbitraje de Damián Rubino. Esperan un lleno total en el estadio.

la cancha a ganar en to-
dos lados y vemos que 
hay mucha expectativa 
en la gente, en la comi-
són que hace todos los 
esfuerzos para que po-
damos concentrar, para 
que no nos falte nada 
y eso es importante 
porque en otros clubes 
no pasa, y nosotros le 
damos valor a todo ese 
sacrificio que hacen 
para que el equipo este 
bien, por eso tenemos 
la mente puesta y firme 
en el partido del sábado 
y en hacer las cosas bien para po-
der cumplir con el objetivo que nos 
propusimos cuando llegamos a un 
club tan grande como Argentino”. 
Claudio Paz experiencia y seguri-

El Mate recibe a San Martín (B)
con la ventaja deportiva a su favor

El Municipio entregó un subsidio 
al deportista Julio Fernández
El intendente de Quilmes, 

Francisco Gutiérrez, en-
tregó un subsidio de 12 mil pe-
sos para la compra de una silla 
de ruedas especial para han-
dball adaptado a  Julio Alberto 
Fernández, destacado deportis-
ta e integrante de la selección 
de handball argentino en silla 
de ruedas. 

Acompañado por el secreta-
rio privado, David Gutiérrez, 
y por el titular de la Subsecretaría 
de Deportes, Raúl Molnar, el jefe 
comunal aseguró que “desde el 
Municipio tenemos un concepto 
de estímulo al deporte amateur, así 
como también a aquellos que tienen 
alguna capacidad diferente y nece-
sitan el apoyo del Estado municipal 
para consolidarse”. 

“En esta oportunidad estamos con 
Julio, quien además de ser un gran 
deportista es integrante de la selec-
ción de handball argentino que nos 
representa a nivel internacional. Él 
necesita contar con una herramienta 
fundamental que es la silla de rue-
das, la cual le permite mejorar su 
competitividad en el deporte, y nos 
enorgullece poder colaborar y apor-

tar para que pueda seguir creciendo 
en su actividad deportiva.”

Finalmente, Fernández, suma-

DEPORTES

El estadio de Argentino estará colmado el sábado en el partido revancha ante San Martín.

dad bajo los tres palos, aguarda con 
ansias el choque revancha del sába-

do esperando por el pasaporte a la 
final del reducido. 

En sus habituales Encuentros de Tango presenta a

 ALMA GLORIA - LILIANA HERNANDEZ    
EDITH LAPORTE - ALICIA PINTOS 

LAURA BOGADO
Acompañadas por las guitarras de Oscar Altamirano 
y Juan Cisneros y el bandoneón de Rodolfo Cabrera.

Presentaciones: Roberto E.Gallo
Viernes 8 de junio 21:30 hs. 

Resto & Eventos Santamaría Castro Barros 95 Bernal
Reservas 4251-8778 y 4259-6219

Quilmes Tango Club

mente agradecido, dijo que “recibir 
este subsidio por parte del Munici-
pio de Quilmes es muy valioso para 
mí, que estoy en una silla de rue-
das. Estoy muy agradecido al inten-
dente Gutiérrez y a todo el equipo 
que lo rodea. Estoy preparado para 
participar de todas las actividades 
deportivas que me proponen desde 
el Municipio. Próximamente repre-
sentaremos a Argentina afuera, te-
nemos partidos con Chile y Bolivia, 
así que tenemos muchas expectati-
vas puestas en eso.”



Quilmes, Buenos Aires - Resumen del 31/05 al 07/06 de 2012
Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar

Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

Se acerca el final del campeonato de la Primera “B” Nacional y Quilmes visitará mañana por la tarde, a las 19.10, a Insti-
tuto de Córdoba, rival que tiene arriba en la tabla de posiciones y al que no le queda otra que derrotarlo para poder se-
guir con chances de ascenso directo. El DT Omar De Felippe confirmó el equipo con algunos cambios.

Dos semanas fueron las que 
tuvo el plantel cervecero 
para trabajar debido al 

partido del fin de semana pasado 
por las Eliminatorias Sudamerica-
nas. De esta manera, pudo hacer 
tres prácticas de fútbol y una de pe-
lota detenida, en la que el entrena-
dor Omar De Felippe fue probando 
diferentes variantes de cara al en-
cuentro de mañana ante Instituto de 
Córdoba. Si bien siempre mantuvo 
el esquema 4-3-1-2, fue alternan-
do en algunos nombres, hasta que 
ayer terminó confirmando el once 
inicial.

Si bien Quilmes llegó a estas dos 
semanas de trabajo con el golpe aní-
mico de no haber podido sumar de 
a tres en los últimos dos encuentros 
y de haber desperdiciado cuatro 
puntos que hoy lo tendrían en as-
censo directo, el mal clima se fue 
disipando con el correr de los días, 
sobre todo cuando los futbolistas to-
maron conciencia de que uno de los 
objetivos, clasificarse para jugar una 
promoción, se consiguió tres fechas 

Quilmes AC

antes del final del torneo. Así, con la 
única presión de intentar la hazaña 
futbolística de alcanzar a River Plate 
e Instituto de Córdoba (los dos a cua-
tro puntos), El Cervecero transitó de 
mejor ánimo cada práctica, con mu-
chos días de trabajo para preparar el 
encuentro de mañana ante Instituto 
de Córdoba. 

El extenso período de tiempo le 
dio a Omar De Felippe la posibili-
dad de ir probando diferentes cues-
tiones, siempre teniendo en cuenta 
que no iba a poder contar con Clau-
dio Corvalán, a quien el Tribunal de 
Penas de la AFA le dio dos fechas 
de suspensión por haber sumado 
diez amonestaciones en menos 
de tres meses (cumplió una sola). 
Pero a la vez, el DT trabajó con la 
certeza de los regresos de Pablo 
Garnier, Jorge Serrano y Ezequiel 
Rescaldani (que sí cumplieron una 
sola fecha de suspensión) y con la 
recuperación de una lesión de Se-
bastián Martínez. Por lo que salvo 
por Corvalán, pudo armar el equipo 
que siempre tuvo en mente.

Especialista en sacabollos y granizo

CUATRO 
CAMBIOS 
PARA IR A 
CORDOBA
En la sema-

na, el DT fue 
probando di-
ferentes alter-
nativas en las 
tres prácticas 
de fútbol que 
realizó. La pri-
mera, a puertas 
abiertas, tuvo a 
equipos mez-
clados, pero en 
las dos siguientes sí paró el once 
inicial pensando en Instituto. En 
un momento, De Felippe ensayó 
con Jacobo Mansilla como lateral 
izquierdo y con Sebastián Romero 
como volante por esa misma banda, 
formando así un equipo algo más 
ofensivo, con un poco menos de 
marca en defensa pero con mejor 
manejo de pelota. 

También ensayó lo más lógico y 
menos complicado, simplemente 
con Ernesto Goñi como lateral en lu-
gar de Corvalán y con el mediocam-
po de siempre. 

El que estuvo en todo momento 
entre los once en el ataque fue Eze-
quiel Rescaldani, acompañando a 
Martín Cauteruccio. 

Al final, luego del entrenamiento 
de ayer, quedó confirmado el equipo, 
que con el esquema 4-3-1-2, tendrá 
cuatro modificaciones respecto del 
que jugó de entrada ante Atlanta. 
Jorge Serrano entrará por Germán 
Mandarino, Sebastián Martínez lo 
hará por Ariel Agüero, Pablo Gar-
nier reemplazará a Lucas Rimoldi 
y Ezequiel Rescaldani ingresará por 
Facundo Diz. 

Así, el equipo formará mañana 
con Emanuel Trípodi; Jorge Serra-
no, Sebastián Martínez, Joel Carli y 
Ernesto Goñi; Leandro Díaz, Pablo 

El Cervecero quema sus últimos 
cartuchos en Córdoba

Garnier y Jacobo Mansilla; Miguel 
Caneo; Martín Cauteruccio y Eze-
quiel Rescaldani. Además viajan 
hoy a Córdoba Silvio Dulcich, Ariel 

Así se jugará la 36º fecha del Na-
cional B:

Viernes 8 de junio
19.10-- Instituto-Quilmes: 
Néstor Pitana (TV)

Sábado 9 de junio
11.00-- Defensa y Justicia
Huracán: Mauro Giannini (TV) 
14.00-- Atlanta-Dep. Merlo: 
Fernando Rapallini
14.00-- Chacarita-Atlético (T): 
Fernando Echenique

Domingo 10 de junio
11.00-- Patronato (P)-Rosario 

Central: Alejandro Castro (TV)
15.00-- Brown (Ma) -Almirante 

Brown: Silvio Trucco
15.30-- Gimnasia (J)-Indepen-

diente Mza: Flavio Márquez
16.00-- Desamparados (SJ)
Aldosivi: Federico Beligoy 
19.30-- River Plate-Boca Unidos: 
Carlos Maglio (TV)
Lunes 11 de junio
18.10-- Gimnasia (LP)-Ferro: 
Darío Herrera (TV)

Omar De Felippe decidió realizar varios cambios para enfrentar a Instituto.

Agüero, Germán Mandarino, Lucas 
Rimoldi, Sebastián Romero, Miguel 
López, Martín Giménez y Facundo 
Diz. 

Arbitros del fin de semana
Nacional B


