
El quilmeño Fernando San 
Martín expone sobre el 
transporte en la Argentina
 El martes fue inaugura-
da en la Fotogalería del 
Teatro San Martín –que 
dirige Juan Travnik– la 
muestra “El transporte en 
la Argentina. Fotografías 
1860-1960”. 

Municipio San Martín 
expone fotos 
sobre transporte 
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Esperando por Atlanta 
con otra novela de Caruso

Textual:   “El club hace las cosas bien y los chicos de las inferiores somos importantes”,                                                                                                       Claudio Corvalán, defensor del QAC
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Noviembre de 2011 
Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 8
Ejemplar de gentileza   

A 22 años de la 
Convención sobre 
los Derechos 
de los Niños
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Son 1.144 millones de pesos que los ediles analizarán a partir de la semana que viene. Se incre-
menta el dinero para las áreas de Salud, Obras Públicas y Gobierno. El presupuesto 2012 fija en 
1.952 pesos el salario para un trabajador que recién ingresa al municipio. Estiman que podrán pa-
vimentarse alrededor de 250 nuevas cuadras en el distrito.
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La semana del QAC

Crearon el Registro de 
Veteranos de Malvinas

Por iniciativa del Centro que los nuclea

Buscan conocer la cantidad de ex combatientes que 
habitan el distrito, y la condición social en la que se 
encuentra cada uno. 
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Mujer narco detenida 
en Quilmes Oeste
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Volvieron los controles 
sobre Calchaquí

Otro motochorro 
detenido  
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Osiris, Diversión y 
Juan de la Cosa, 
con irregularidades
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Debaten el Presupuesto 
del año próximo
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La Municipalidad informó que 
se realizaron tres re-clausuras 
y tres clausuras de locales noc-
turnos. Las tareas de inspección 
en la noche quilmeña del últi-
mo fin de semana se realzaron 
en la zona de Quilmes Oeste, 
Bernal y San Francisco Solano.

Luego de la victoria 
ante Gimnasia de La 
Plata del pasado viernes 
y del descanso el fin 
de semana, Quilmes 
comenzó el pasado lunes 
un largo período de 
trabajo hasta el próximo 
compromiso, justamente 
el lunes que viene, como 
visitante ante Atlanta, 
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Finaliza campaña 
de donación de sangre

A beneficio del Garrahan
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El Concejo Deliberante 
sesiona hasta fin de año
En la última sesión ordinaria del año quedó aprobado 
extender el período legislativo hasta el 30 de diciembre. 
Es porque quedaron dos temas de importancia que 
se aprobarán con los concejales que asumen el 10 de 
diciembre. 

Plaza San Martín



El Concejo Deliberante de 
Quilmes concretó el últi-
mo martes la última sesión 

ordinaria del año. De un repaso del 
orden del día, entre los temas que in-
gresaron se destacaron al menos tres 
expedientes. 

Uno es el ingreso del Presupuesto 
2012 (ver nota principal en página 
3). También ingresó un expediente 
que busca modificar la ordenanza 
Fiscal y Tributaria a partir del mes 
de enero, que será aprobado antes 
del Presupuesto. Para este paso le-
gislativo, serán convocados los Ma-
yores Contribuyentes. En este senti-
do, se supo que sufrirá incrementos 
la tasa por seguridad e higiene y el 
fondo especial que cada contribu-
yente abona en las tasas. 

Por último, entre los temas rele-
vantes, fue girado a la comisión de 
Obras Públicas el pedido para unifi-
car unos terrenos cercanos a la baja-
da de la autopista en Bernal, sobre la 
calle Lomas de Zamora. 

SESIONES HASTA FIN DE AÑO
En otro orden de cosas, los ediles 

aprobaron extender el período de 
sesiones hasta el 30 de diciembre, 
debido a que los expedientes del 
Presupuesto y la modificación de la 
ordenanza Fiscal y Tributaria, serán 
aprobados por el nuevo Concejo De-
liberante, recién a fin de año.

Este último martes el Concejo Deliberante concretó la última sesión ordinaria del año. Entre los 
temas que tomaron estado legislativo se destacó el ingreso del Calculo de Recursos para el año 
venidero, una modificación a la ordenanza Fiscal y Tributaria, y el pedido para unificar unos 
terrenos cercanos a la bajada de la autopista en Bernal.

El Deliberante extendió 
el período de sesiones 
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En este sentido el presidente del 
Cuerpo, José Migliaccio, sostuvo 
que “como es normal a esta altura 
del año, y es también un año parti-
cular, con cambio de autoridades y  
la incorporación de nuevos conceja-
les, se acuñan una serie de proyectos 
y de necesidades. Por lo tanto para 
poder continuar con el período le-
gislativo del año entrante y la ejecu-
ción del programa que está previsto 
desde el Departamento Ejecutivo, 
tenemos entre otros el presupuesto y 
una serie de temas que de aquí a fin 
de año hay que buscar los tiempos 
que la Ley Orgánica admite e incor-
porarlos todos”.

  Hasta fin de año

 SOBRE TABLAS
Varios expedientes, algunos pre-

sentados por el Departamento Eje-
cutivo, tuvieron tratamiento sobre 
tablas, entre ellos, la aceptación a 
título gratuito de un predio en el Ba-
rrio Monte-Matadero para la cons-
trucción de viviendas. En este sen-
tido, Migliaccio dijo: “hemos acep-
tado la donación de un predio que 
va a permitir el esponjamiento en la 
Villa del Monte-Matadero, donde se 
construirán 300 viviendas”.

SUELDOS DE EMPLEADOS 
Asimismo, Migliaccio se expresó 

acerca de la situación del personal 
a su cargo, con respecto al salario 
que actualmente perciben y afirmó 
que “existe una interpretación equi-
vocada”, señaló sobre uno de los 
proyectos que fueron aprobados por 
los ediles, y explicó que “lo que se 
está haciendo es un acto de justicia 
con el personal superior político del 
Concejo, que por un decreto que-

dó congelada cualquier modifica-
ción que existiera en los aumentos 
salariales”, y añadió: “así fue que 
durante todo este tiempo se fueron 
implementando aumentos salariales 
progresivos para el trabajador mu-
nicipal, y ellos justamente por estar 
sujetos a ese decreto, no percibieron 
ninguno de estos aumentos”, conti-
nuó y aclaró que “lo que hizo esta 
medida fue incorporarlos como co-
rresponde a que todos los aumentos 
y modificaciones salariales que exis-
tan desde ahora, también lo perciban 
ellos”, concluyó.

HOMENAJES  
Uno de los temas que ocupó una 

buena parte de la sesión, fueron los 
homenajes que realizaron varios 
concejales al conmemorarse días 
pasados 22 años de la Convención 
sobre los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes. En este sen-
tido, los concejales Graciela Gómez 
y Edith Llanos, pusieron especial 
énfasis en la degradación que sufren 
los niños sometidos, abusados y/o 
asesinados, con una cifra altamente 
preocupante, ya que “más de 50.000 
mueren en el mundo víctimas de la 
violencia”. 

Los últimos casos conocidos re-
cientemente en el ámbito de nuestro 
país, conllevan a tomar medidas con 
“la elaboración de propuestas que 
permitan prevenir estos hechos”. 

En este mismo contexto, fueron 
homenajeados además, los militan-
tes en su día, (17 de noviembre) con 
palabras alusivas de los concejales 
Claudio González y Ricardo Argüe-
llo y la concejal Cora Otamendi,  re-
cordó la batalla denominada “Vuelta 
de Obligado”.

EL INTENDENTE SE 
REUNIÓ CON AMEAL
El Intendente de la ciudad, 

Francisco Gutiérrez, mantuvo 
ayer por la mañana una reunión 
con el actual presidente de Boca, 
Jorge Amor Ameal, en el despa-
cho del actual secretario Legal y 
Técnico de la Comuna, Walter 
Di Giuseppe. El encuentro se 
dio en el marco de las elecciones 
que habrá en el club de la ribe-
ra el próximo 4 de diciembre, 
donde el actual presidente xenei-
ze busca continuar al frente del 
club. Ameal, junto a José Beral-
di y Roberto Digón integran “El 
Frente Unidad Boquense”.

“Tratamos de apoyar a la insti-
tución en todo lo que está hacien-
do el presidente de Boca”, dijo el 
intendente y agregó: “En Quil-
mes hay muchos vecinos que son 
socios; nosotros estamos acom-
pañando al club para que Ameal 
pueda tener otro mandato”. 

MOLINA SE DESPIDIÓ 
COMO CONCEJAL 

Quien llegara como primer 
concejal en la boleta del actual 
Intendente Francisco Gutiérrez 
en el año 2007, Jorge Molina, 
se despidió de su tarea como 
concejal. Su nueva ausencia en 
la sesión del martes, y teniendo 
en cuenta que el próximo 10 de 
diciembre deja su banca como 
legislador, imposibilitó que se 
siente en su banca por última 
vez. Quizás, si se convoca a una 
sesión extraordinaria antes del re-
cambio de concejales, le permita, 
al menos, despedirse de sus pares. 

Si hacemos un análisis de su 
paso el Deliberante, Molina ocu-
pó la presidencia en el primer año 
de la gestión, y luego mantuvo 
diferencias políticas con el In-
tendente que provocaron su ale-
jamiento del oficialismo. Luego 
volvió, pero ya no fue lo mismo. 
En cuanto a los proyectos que pre-
sentó, no se conoce ninguno que 
haya generado interés público.

 

En voz baja

El concejal Roberto Gaudio, 
presentó un Proyecto donde 

solicita que se considere de Interés 
Público el Programa KIMTECH 
realizado por alumnos del Colegio 
San José de Quilmes. 

El mismo se realiza por conside-
rar que la Robótica es una actividad 
que ha demostrado su utilidad en 
distintos campos como ser la me-
dicina, ciencia e industria y que 

Interés Público a proyecto 
de alumnos del San José

alumnos de dicho colegio aportan 
con su labor y conocimiento mayor 
calidad y prestigio a la educación 
del quilmeña.

KIMTECH es un programa de 
Capacitación y Certificación en 
Robótica Educativa que desarrollan 
alumnos y profesores del colegio, 
en conjunto con los especialistas de 
la UTN-FRBA.

La propuesta pedagógica ha 
sido diseñada para que puedan 
participar escuelas de todas las 
especialidades, que quieran va-
lerse de la tecnología para propi-
ciar en sus alumnos una instancia 
de aplicación e integración de 
conocimientos de múltiples asig-
naturas.

Diego Carbone, secretario Legislativo, José Migliaccio pte. del Concejo y Ernesto Alburúa.
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Comienza el debate por el 
Presupuesto del año próximo

El Concejo Deliberante ya 
discute en la Comisión de 
Presupuesto, Impuesto y 

Hacienda el cálculo de Gastos para 
el año que viene, que asciende a la 
suma total de $ 1.144.325.997,12 de 
los cuáles $ 18.800.000,00 pertene-
cen al gasto del Concejo Deliberante.

El proyecto de ordenanza, que 
contiene 20 artículos, estima como 
fuente financiera para el año 2012, 
los fondos existentes al cierre del 
ejercicio fiscal de este año, de $ 
37.000.000,00.

SALARIO MINIMO
A partir del año próximo, el suel-

do mínimo para el personal Admi-
nistrativo que ingresa con la cate-
goría más baja a la Municipalidad 
será de $ 1.952,62, mientras que los 
concejales cobrarán la suma de cin-
co de esos sueldos básicos. Además 
se establece una bonificación men-
sual de hasta $ 500 denominada

“Gestión Legislativa” para el per-
sonal Jerárquico y Administrativo 
del Concejo Deliberante afectado 
en forma directa y específica a la 
labor parlamentaria mediante tareas 
administrativas que hacen a su nor-
mal desarrollo.

COMO SE LLEGA AL 
NUMERO

De un repaso de los números 
del Presupuesto, se observa que 
la recaudación esperada es de $ 
659.091.400 para los Recursos de 
Libre Disponibilidad. 

Según se observa, este número 
llega como resultado de las modifi-
caciones que se realizarán en la Or-
denanza Fiscal y Tributaria, más el 
incremento esperado de la coparti-
cipación provincial, de los operati-
vos de notificaciones, inspecciones 
y fiscalizaciones para las distintas 
tasas que percibe la Comuna. 

COPARTICPACION Y 
FONDOS NACIONALES

Los Recursos Afectados ascien-

den a 485.234.597 pesos; los pro-
gramados de origen Nacional son 
de $ 408.461.708; los de origen 
Provincial suman $ 32.191.889, y 
los de origen Municipal alcanzan 
los $ 44.581.000.

El Presupuesto de Gastos con-
templa para las erogaciones en 
Personal los créditos para atender 
la masa salarial actual y la política 
salarial a aplicar durante el próxi-
mo año, los cuales se estiman en $ 
456.690.000. 

VIVIENDAS
Por otra parte, la Comuna pre-

vé créditos por 216 millones de 
pesos y para Viviendas e Infraes-
tructura se asignan $ 220.300.000, 
monto que aseguran permitirá la 
realización de 930 viviendas y la 
infraestructura para cinco barrios; 
para pavimentación se proyectan 
73.213.300,- pesos para una ejecu-
ción de 244 cuadras; para redes de 
aguas y cloacas se estima invertir $ 
49.400.000.

Uno de los ítems del Presupuesto 
contempla la construcción de nú-
cleos húmedos, para los que asig-
narán recursos por $ 4.800.000, es-
timándose que se beneficiarán 4000 
personas de la periferia.

TEATRO Y POLIDEPORTIVO
Para la finalización de la cons-

trucción del Teatro Luz y Som-
bras, se destinarán $ 5.038.000, 
y para el recientemente anun-
ciado Polideportivo techado $ 
13.393.233.

SALUD Y SEGURIDAD
Para el área de Salud, el pre-

supuesto incluye $ 120.110.382, 
mientras que en Acción Social, $ 
36.646.298. 

En este sentido, se estiman 
108.000 consultas en consultorios 
externos, 810.000 atenciones en 
unidades sanitarias y 141.000 aten-
ciones en guardias y los operativos 
especiales ambulantes; en tanto 

 Será aprobado por el nuevo Concejo Deliberante

que en Acción Social se espera la 
atención de 275.000 beneficiarios 
mediante la tarjeta alimentaria. 
Para el área de Seguridad, se 
destinarán $ 29.148.000 para 
atender la demanda de todo el 
distrito. 

CULTURA Y EDUCACION
En Cultura y Educación, la suma 

asciende a $ 35.097.266. En este 
sentido, se estiman en 300.000 los 
asistentes a eventos culturales y la 
atención de una matrícula de 3537 
alumnos. 

SIGUEN LAS COOPERATIVAS
En el cálculo de recursos también 

se espera un ingreso para continuar 
con el Programa Argentina Trabaja, 
por una suma de 100 millones de 

pesos. De esta forma, se espera una 
inversión en el área social por 321 
millones de pesos.

LAS AUTORIZACIONES
En el artículo 15º del proyecto 

de ordenanza, se autoriza al Eje-
cutivo para “disponer de créditos 
y para efectuar transferencias de 
asignaciones presupuestarias den-
tro del Cálculo de Recursos y del 
Presupuesto de Gastos para la am-
pliación de conceptos vigentes, o 
la creación de nuevas partidas y/o 
cargos y horas cátedra, dentro y 
entre las distintas subjurisdiccio-
nes existentes o a crearse”. 

Situación similar ocurre con el 
Concejo Deliberante, donde la 
Presidencia podrá realizar las mo-
dificaciones necesarias en las par-
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tidas para llevar adelante la ejecu-
ción presupuestaria.

Los artículos restantes del pro-
yecto, son autorizaciones al Eje-
cutivo, por ejemplo, para  “com-
prometer fondos de más de un 
ejercicio para planes de obras 
públicas, compras de elementos 
mecánicos para servicios públicos, 
alquileres y otras contrataciones, 
y para celebrar convenios con los 
Estados Nacional, Provincial y 
Municipales o con dependencias 
de los mismos.

Particularmente, se autoriza 
a comprometer los fondos para 
la adquisición de Maquinarias y 
Equipos mediante el Programa de 
Financiamiento de la Inversión 
Pública, entre otras autorizacio-
nes.

El expediente girado por el Departamento Eje-
cutivo ya está en la Comisión de Presupuesto 
y será analizado por los concejales la próxima 
semana. Teniendo en cuenta que además de-
berá analizarse una reforma de la ordenanza 
Fiscal y Tributaria, los ediles lo estarán apro-
bando en el último día hábil del año. 



Se especula con que habría 
320, aunque en la actuali-
dad hay identificados un 

centenar.
El Concejo Deliberante aprobó 

el último martes un proyecto del 
Centro de Veteranos de Malvinas 
de Quilmes, para crear el Registro 
de Veteranos.

En este sentido, el titular del 
Centro, Omar Sánchez, le dijo a La 
Noticia de Quilmes que “la idea de 
este registro es poder conocer en 
que condición socio-economica se 
encuentran la totalidad de los vete-
ranos que hay en el Distrito”, dijo 
y agregó que “a casi 30 años de la 
guerra de Malvinas no sabemos 
cuál es la cantidad de veteranos 
que tiene el distrito de Quilmes 
y en que condiciones están. Nos 
pareció que de esta manera, y con 
el apoyo del municipio, podíamos 
llegar a los distintos compañeros 
para interiorizarnos para poder 
darles una mano a aquellos que lo 
necesiten”.

La iniciativa del Centro de Ve-

Crearon en Quilmes el Registro 
de Veteranos de Malvinas

teranos tuvo un proceso de más de 
cinco meses. “Hay cien veteranos 
que vienen al Centro, y por ende 
conocemos la situación de cada 
uno”, relató Sánchez, “pero tam-
bién hay muchos que no participan 
por distintas razones”, continuó. 
En este sentido, dijo que “por eso 
no conocemos la realidad de cada 
uno; lo que queremos es llegar a 
todos los veteranos de Malvinas 
de Quilmes y poder brindarles una 
ayuda”.

A la hora de imaginar una canti-

Los veteranos de Malvinas de Quilmes, podrán conocer cuantos ex combatientes hay en la ciudad.
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  Por iniciativa del Centro que los nucleaMujer narco 
detenida en 
Quilmes Oeste

Tiene 33 años y era intensa-
mente buscada por la poli-

cía. Está acusada de ser una de las 
vendedoras de droga de la zona. 
Cayó presa en las inmediaciones 
de la peligrosa villa Los Eucalip-
tus.

Personal Policial de la Comi-
saria Tercera de Quilmes logró la 
detención de una mujer de 33 años 
de edad, la cual era intensamente 
buscada por un causa de trafico de 
estupefacientes.

La mujer fue detenida en las in-
mediaciones de la Villa Los Euca-
liptos, de Quilmes Oeste,  por per-
sonal policial de civil que recorria 
esa zona. Tras un breve forcejeo, 
la mujer fue reducida y esposada 
y llevada  a la Comisaria donde se 
dio intervencion al Juzgado que 
requeria su detencion, tratandose  
del Tribunal Oral en lo Criminal 
Nro. 3 de Quilmes.

La causa penal en que era bus-
cada estaba caratulada Infraccion 
a la Lery 23.737 ( Ley de Estupe-
facientes). La mujer fue derivada 
a la Comisaria de la Mujer ubi-
cada en Don Bosco donde quedó 
alojada en los calabozos penales 
de esa seccional policial.

 

Los concejales le dieron 
el visto a bueno a una 
iniciativa que busca co-
nocer la cantidad de ex 
combatientes que habi-
tan el distrito, y la con-
dición social en la que 
se encuentra cada uno.

dad de ex combatientes que podría 
haber en Quilmes, Omar Sánchez 
dijo que “estamos hablando de 320 
veteranos aproximadamente”.

COMO SE IMPLEMENTARÁ 
El proceso de implementación 

del Registro de Veteranos se lleva-
rá adelante mediante una convoca-
toria masiva a través de los medios 
de la prensa local. Para inscribirse 
en el Registro, cada veterano de-
berá concurrir al palacio Munici-
pal, contar con el certificado que 

Personal Policial de la comisa-
ría Tercera de Quilmes, a cargo 

de Blas Mpatsios, detuvo a un hom-
bre el cual tras una persecución fue 
aprehendido en el interior de la Villa 
Los Eucaliptos, de Quilmes Oeste.  
Todo ocurrió en el mediodía de ayer 
cuando personal policial recorría 
esa zona observando que en la en-
trada de uno de los pasillos, ubica-
do mas precisamente en Lamadrid 
y Levalle, se hallaba una moto Za-
nella de 110 CC de color negra con 
dos hombres a bordo.

Es así como deciden identificar-
los, momentos en los cuales ambos 
dejan tirada la moto y comienzan 
a correr a pie por el interior de la 
villa, uno de  ellos portando un 
arma de fuego en sus manos, siendo 

Otro motochorro detenido  
perseguidos por los uniformados 
y lográndose aprehender a uno de 
ellos. 

Al volver hacia la moto con el 
aprehendido (de 29 años de edad 
y oriundo de San Francisco Sola-
no), los policías pudieron estable-
cer que había sido robada el pasa-
do18 de octubre en San Francisco 
Solano. 

El sujeto aprehendido fue tras-
ladado a la Comisaría donde que-
dó imputado del delito de Robo 
de Motovehiculo, con interven-
ción de la Fiscalía Penal Nº 2 
a cargo del Dr. Leonardo Sarra 
del Depto. Judicial de Quilmes.  
Los investigadores tratan de dar 
con el sujeto que se diera a la fuga a 
fin de lograr su aprehensión.

MENOR DETENIDO
Personal Policial proce-

dió a la aprehensión de un 
sujeto el cual era intensa-
mente buscado por la jus-
ticia a raíz de un hecho de 
robo. 

Todo ocurrió en la tarde 
del domingo cuando per-
sonal policial de la comisa-
ría Tercera recorría la zona 
de Avenida La Plata y Car-
los Pellegrini, y observó a 
un menor el cual era bus-
cado por estar prófugo de 
un hecho de robo y sobre 
el cual recaía un pedido de captura.  
Es así como los efectivos policiales 
lo identifican y tras un breve force-
jeo logran reducirlo y trasladarlo a 

lo acredite como tal y fotocopia 
de DNI.  “De esta manera, con la 
ayuda del municipio, podemos lle-
gar a brindarles alguna solución, 
si es que la necesitan”, continuó, 
y recordó casos de veteranos de 
Quilmes “que no perciben la pen-
sión y que han estado en combate, 
pero por una cuestión psicológica 
se han alejado de todo lo que tiene 
que ver con Malvinas, y no quie-
ren saber nada. La idea es que su 
grupo familiar cuente con una obra 
social, y que tengan su pensión”. 

la comisaría donde quedó alojado. 
Quedó a disposición del Juzgado 
de Responsabilidad Penal Juvenil 
Nº 01 de Quilmes, quien requería la 
detención de este joven.

Volvieron los 
controles sobre 
Calchaquí

Durante el último fin de 
semana, la comisaría No-

vena llevó adelante distintos ope-
rativos de saturación que incluyó 
el control en el ingreso y egreso 
de los locales comerciales de ex-
pansión nocturna situados sobre 
la avenida Calchaquí. 

Según se informó, durante las 
noches del sábado, domingo y 
lunes, desde las 00 horas y hasta 
las 6 de la mañana fueron secues-
tradas al menos 50 motocicletas.  
Bajo la supervisión del titular 
de la dependencia, comisario 
Carlos Ríos, se detuvieron a 
100 personas por distintos de-
litos y faltas contravenciona-
les, al tiempo que se clausura-
ron tres comercios que tenían 
irregularidades para funcionar. 
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   Universidad Nacional de Quilmes

El grupo de voluntariado 
V.I.D.A.S, el hospital Garra-
han y la Universidad Nacio-

nal de Quilmes organizan la 5º cam-
paña “Dar sangre es donar vida”, por 
la cual desde el lunes se realiza una 
colecta de sangre a beneficio de los 
pacientes del hospital Garrahan. 

Hoy por la tarde finaliza la 5º cam-
paña de donación de sangre para los 
niños del hospital Garrahan, que desde 
el lunes se lleva adelante en el ágora 
de la Universidad Nacional de Quil-
mes, ubicada en Roque Sáenz Peña 
352 de Bernal.

“Una vez más, trabajamos en la 
desmitificación de la donación de san-
gre, la educación en solidaridad, en 
un contexto festivo. Por eso instala-
mos además un stand informativo en 
la Universidad”, afirmó la licenciada 
Romina Hidalgo, directora del grupo 
de voluntarios. 

“Estamos convencidos que do-
nar sangre (para los que podemos 
hacerlo) tiene que ser algo normal, 
como debería ser no tirar basura en 
la calle o ceder el asiento a quien lo 
necesite. Muchos de nosotros no po-
demos donar, a otros nos da miedo, 
y otros creemos no poder hacerlo, 
pero al menos podemos contribuir 
comunicando esto a otros, y de paso 
informarnos, sacarnos las dudas y 
entender la importancia de este acto 
solidario”, agregó.

Finaliza la 5º campaña de 
donación de sangre para
chicos del Garrahan

LA IMPORTANCIA DE DONAR
Las transfusiones de sangre permi-

ten salvar vidas y mejorar la salud, 
pero hay millones de pacientes que 
las precisan y que no pueden acceder 
a ellas a tiempo. Muchas personas 
mueren por la falta de disponibilidad 
de sangre no contaminada, incluso en 
algunos centros asistenciales urbanos.

Para cubrir las necesidades de san-
gre de un país basta que entre el 1 % 
y el 3 % de su población sea donante. 

La campaña beneficia al Hospital Garrahan.

La jornada fue organizada por 
el Municipio en la Plaza San 

Martín de Quilmes Centro en con-
memoración de los 22 años de la 
Convención sobre los Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes.

La jornada, tuvo como objetivo, 
festejar los 22 años de la conme-
moración de la Convención sobre 
los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, y para ello, el Con-
sejo Local de Promoción y Pro-
tección de los Derechos del Niño 
y Adolescente de Quilmes llevó 
adelante esta actividad a la cual se 
suma, la Jornada de “Derechos en 
Ronda”, organizada por la Secreta-

ría de Desarrollo Social 
y la Secretaría de Cul-
tura y Educación, por 
3º año consecutivo para 
festejar jugando con los 
niños, niñas y adultos en 
el espacio público.

Durante el año 2011, 
la Secretaría de Desa-
rrollo Social de Quil-
mes, en el marco de la 
consigna “Jugar por ju-
gar es un derecho”, realizó activi-
dades, proyectos e iniciativas en los 
barrios, con el objetivo de promo-
cionar el derecho al juego de los ni-
ños, niñas y adolescentes. Bajo esta 

consigna se coordinaron 4 juegote-
cas en los barrios de Solano – Eu-
caliptus, IAPI, Ezpeleta y El Monte 
– El Matadero. Durante los sábados 
de septiembre y octubre se llevó 
adelante en 6 puntos de la ciudad, 

Osiris, 
Diversión y Juan 
de la Cosa, con 
irregularidades

Sin embargo, los donantes representan 
menos del 1 % de la población en 73 
países, 70 de los cuales son países en 
desarrollo y con economías en transi-
ción, indica el informe la OMS.

La estadística indica que en Ar-
gentina se transfunden 1,5 millones 
de unidades de sangre y señala que 
nueve de cada 10 personas necesi-
tarán en algún momento de su vida 
una transfusión de sangre o de algún 
hemoderivado para sí mismas o para 

algún conocido. De acuerdo con una 
encuesta de Gallup Argentina dada a 
conocer en marzo pasado, sólo un 40 
% de los consultados había donado 
sangre alguna vez. El 82 % lo había 
hecho por pedido expreso de personas 
de su círculo íntimo, lo cual muestra 
que no hay una cultura de donación 
voluntaria de sangre.

¿QUIÉNES PUEDEN DONAR?
Puede donar sangre toda persona 

sana, de entre 18 y 65 años de edad, 
con un peso mínimo de 50 kilogra-
mos, y que no hayan padecido enfer-
medades infectocontagiosas ni este en 
riesgo de adquirirlas. Los menores de 
entre 16 a 18 años lo pueden hacer con 
autorización de los padres o tutores, 
y los mayores de 65 años con autori-
zación médica. Los donantes más se-
guros son los donantes altruistas, que 
donan sangre regularmente.

Toda donación de sangre debe ser 
libre y voluntaria, el donante no debe 
tener presiones que lo obliguen a efec-
tuar este acto. Es por esto que debe ser 
un acto responsable, en el cual la ho-
nestidad, sinceridad y compromiso del 
donante son aspectos fundamentales 
para la seguridad transfusional.

Así, la donación de sangre, debe cons-
tituirse en un acto solidario, cívico,  res-
ponsable y habitual que contribuya a 
garantizar sangre segura, oportuna y de 
calidad a cada persona que la necesite.

La Municipalidad informó 
que se realizaron tres re-

clausuras y tres clausuras de lo-
cales nocturnos. Las tareas de ins-
pección en la noche quilmeña del 
último fin de semana se realzaron 
en la zona de Quilmes Oeste, Ber-
nal y San Francisco Solano.

El informe emitido por las auto-
ridades señala que se re-clausuró 
el bar Osiris, ubicado en Av. Cal-
chaquí 4343 porque al momento 
de la inspección, no contaba con el 
levantamiento de la medida caute-
lar impuesta oportunamente, y el 
personal de seguridad y portería 
no se encontraba identificado co-
rrectamente según las ordenanzas 
en vigencia. También sufrió una 
re-clausura el bar Amnesia, debi-
do a que realizaba un show con 
venta de entradas anticipadas, sin 
permiso. Por último, fue re-clau-
surado el bar Don Carlos, de Av. 
Montevideo 70 de Bernal.

CLAUSURAS E 
INFRACCIONES

Los inspectores municipales 
clausuraron el reconocido bailable 
Diversión, de Av. Mosconi 4596 
porque no tenía a su personal de 
seguridad correctamente identifi-
cado. Luego fue el turno de Petit 
Bom ubicado en la calle 9 de Julio 
de Bernal, debido a que no conta-
ba con la habilitación vigente.

En tanto que el canto-bar Juan de 
la Cosa, emplazado en San Martín 
758 de Quilmes centro, volvió a 
presentar irregularidades, ya que 
recibió un acta de infracción, debi-
do a que los sonidos emitidos desde 
su interior superan los permitidos, 
considerándose como ruidos moles-
tos según las normas en vigencia.

CONTROLES DE TRÁNSITO
El Municipio realizó ese mismo 

fin de semana un operativo de control 
desde la doce de la noche hasta las 
siete de la mañana del domingo 20.  
“En total se secuestraron 45 autos y 
10 motos: 7 por casos de alcohole-
mia, 10 por ruidos molestos, 10 por 
falta de seguro, 9 por falta de VTV, 
4 por licencia de conducir vencida, 
10 por falta de habilitación para re-
mis, 5 por falta de casco”, dijo el 
director de Tránsito, Pedro Gueva-
ra. 

 

el proyecto “Te Espero en la Plaza”. 
Otras iniciativas que se realizaron 
fueron “Poné tu Cabeza en Juego” 
y “Laboratorio de Juego”. 

El cierre estuvo a cargo de Paka-
paka, que invitó a chicos y chicas a 
experimentar instalaciones interac-
tivas y propuestas para jugar a par-
tir de la imaginación y la creación.

La señal infantil del Ministerio de 
Educación de la Nación Pakapaka, 
nació con el objetivo de crear una 
programación de alta calidad para 
niños y niñas y brindar a docentes, 
diferentes materiales educativos 
para acompañar el proceso de ense-
ñanza de los más pequeños.

Plaza San Martín

A 22 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños



Interesante muestra fotográfica 
de los años 1860 a 1960 
en el teatro San Martín
El quilmeño Fernando San 

Martín expone sobre el 
transporte en la Argentina

 El martes fue inaugurada en la 
Fotogalería del Teatro San Martín –
que dirige Juan Travnik– la muestra 
“El transporte en la Argentina. Fo-
tografías 1860-1960”. 

Esta exposición de fotografía 
histórica argentina, integrada por 
imágenes de diferentes colecciones 
privadas, podrá ser visitada a diario 
con entrada libre y gratuita hasta el 
domingo 11 de diciembre, y se re-
pondrá luego en el comienzo de la 
temporada 2012, de lunes a viernes 
desde las 12 horas y los sábados y 
domingos desde las 14 horas hasta 
la finalización de las actividades del 
día en el teatro (Avenida Corrientes 
1530). 

Esta nueva muestra de fotografía 
histórica, con las imágenes de las

colecciones Cuarterolo, Guiller-
mo Campion, César Gotta, Dirán 
Sirinian,

Fernando San Martín, Carlos 
Marcelo Mazza, Delia Mazza, Sil-
vio Killian,

Roberto Conde, Juan Pangoly 
Abel Alexander, muestra un atrac-
tivo panorama de la evolución de 
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los medios de transporte en la Ar-
gentina. 

En esta ocasión, las imágenes 
muestran desde transatlánticos y 
grandes barcos, lanchas y dife-
rentes tipos de navíos de variada 

  Los inmigrantes y fotógrafos    

Cultura en Quilmes

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)

Club Alsina

“Chalo” Agnelli 
presentó su 
libro sobre 
“La Colonia”

El historiador quilmeño Héc-
tor “Chalo” Agnelli, pre-

sentó en la sede del Club Alsina 
su libro “La Colonia de Valerga”, 
donde se narran historias relacio-
nadas a ese barrio tan importante 
de Quilmes Oeste.  

La sede del Club Alsina, ubi-
cado en Entre Ríos 350, entre 
Vicente López y Saenz Peña, fue 
el lugar elegido para la presenta-
ción del libro, donde además la 
artista plástica María Rizzo ex-
puso obras pictóricas en donde se 
muestra a personajes de La Co-
lonia, y los presentes disfrutaron 
las interpretaciones del eximio 
violinista local Luis Vidal, quien 
integró durante muchos años la 
orquesta estable del Teatro Colón 
de Buenos Aires.

Agnelli es un reconocido do-
cente e historiador que ha de-
dicado gran parte de su vida a 
refrescarnos la memoria y dejar 
plasmado en sus libros, hechos 
históricos importantes y resaltar 
a vecinos caracterizados de Quil-
mes. 

“LA COLONIA DE 
VALERGA”

Uno de sus proyectos actuales 
es que alguna calle del barrio La 
Colonia recupere el nombre de 
Don Santiago Valerga, ya que 
este reconocido vecino del barrio 
tenía una arteria con su nombre, 
pero con el correr de los años 
fue cambiado por la actual San 
Mauro Castelverde. Una de las 
propuestas de Agnelli es que se 
le podría imponer el nombre de 
Santiago Valerga a la actual calle 
Corrientes.

envergadura, hasta carruajes de al-
quiler, carrozas de desfiles, carros 
y colectivos. Automóviles, trenes, 
aviones, motos, tranvías, subterrá-
neos y cuanto elemento se haya 
utilizado para el transporte, tanto 
público como privado. Las grandes 
obras, las estaciones y terminales 
de trenes y de ómnibus, las activi-
dades de mantenimiento y diferen-
tes curiosidades que a lo largo del 
tiempo han quedado registradas a 
través de la fotografía.

La biblioteca Mariano Moreno 
de Bernal, ubicada Belgrano y 25 
de Mayo, informó la agenda cultu-
ral del mes de diciembre: 

-Sábado 03  de 14.00 a 20.00 hs.
Muestra de tallado en madera
Prof. Andrea  Martirena
Entrada libre y gratuita.
 
-Miércoles 07 – 20.00 hs. 
Exposición de plástica infantil 

de la Biblioteca Mariano Moreno
Prof. Julia Merediz
Entrada libre y gratuita.

 -Viernes 09 – 20.00 hs.
Muestra de fotografías 
“Imágenes de la Argentina”
Expositor Mario Rodríguez
-21.30 hs. 
Muestra de danzas árabe
Escuela de danzas  “Zulehica”

 -Sábado 10 – 18.00 hs. y 19.30 
hs.

Muestra anual
Escuela mimo teatro de Bernal.
 -Miércoles 14 – 20.00 hs.

La curaduría de esta muestra fue 
realizada por Abel Alexander y 
Juan Travnik y cuenta con el apoyo 
de la Sociedad Iberoamericana de 
Historia de la Fotografía. 

“El transporte en la Argentina. 
Fotografías 1860-1960” continúa 
de esta manera con el ciclo en el 
que cada año se presenta en la Fo-
togalería una muestra de fotografía 
antigua, con el aporte siempre ge-
neroso de los coleccionistas argen-
tinos de este tipo de imágenes.

“Ciclos” Acrobacia aéreas
Escuela mimo teatro de Bernal.
 
-Miércoles 28 - 20.30 hs.
Muestra del Taller de Teatro de 

adultos de la Biblioteca Mariano 
Moreno.

Prof. Antonella Delaurentiis

El tranvía saliendo de la estación de Quilmes. Año 1930. Colección Fernando San Martín.

Uno de los colectivos que recorría el distrito.

Agnelli junto a la artista 
plástica María Rizzo.

La Asociación Española de Quil-
mes informa que este sábado 26 de 
noviembre inaugurará su 4º Salón 
de pintura en la “Sala Federico Gar-
cía Lorca”, ubicada en Rivadavia 
129 1º piso a las 20 horas.  

El salón ha tenido una repercu-
sión importante  en nuestra ciudad 
y en la República toda ya que se 
seleccionaron 117 obras, muchas 
de ellas provenientes de distintas 
provincias argentinas.

La descripción y los comentarios 
estarán a cargo de la Licenciada 
Gloria González Martínez

Inaugura el Cuarto 
Salón de Pintura
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Claudio Corvalán, defensor del QAC

“El club hace las cosas bien y los chicos 
de las inferiores somos importantes”

En los últimos dos años han 
sido varios los jugadores 
del club que estaban afian-

zados en la Primera de Quilmes. 
Así, se consiguió el ascenso con 

chicos como Enrique Narvay, Nico-
lás Agorreca, Maximiliano Planté y 
Damián Gómez. En la “A” se afian-
zaron Enzo Kalinski y Francisco 
Cerro, hoy en San Lorenzo y Vélez. 

Sin embargo, esta corriente ha 
mermado, y ante Gimnasia de La 
Plata el viernes pasado, sólo Clau-
dio Corvalán estuvo entre los vein-
te citados. El lateral habló de este 
tema y del presente del equipo. 

La semana de Quilmes es larga 
pero el plantel la disfruta tras haber 
sumado de a tres. Al menos así lo 
considera Claudio Corvalán. 

El lateral izquierdo confesó que 
“estamos transitando una linda se-
mana, la victoria con Gimnasia sir-
vió para descomprimir la situación. 
Veníamos de dos derrotas seguidas 
y no estábamos un buen momen-
to, y haber ganado te hace tener 

más tranquilidad y trabajar mejor 
para encarar los últimos partidos 
del campeonato. Creo que tarde o 
temprano el equipo iba a aparecer. 
Por ahí nos está faltando un poco de 
confianza, pero creo que el viernes 
demostramos que el equipo está. Se 
hablan muchas cosas y es normal, 
no veníamos jugando como quere-
mos nosotros, como quería la gente, 
pero sabemos que si estamos com-
prometidos y nos lo proponemos, 
vamos a jugar bien”.

Contra Gimnasia de La Plata, 
de los veinte concentrados fuis-
te el único jugador del club. ¿Te 
sentís un poco el abanderando de 
las Divisiones Juveniles?

Sinceramente no lo pensé, pero 
bueno, son circunstancias del fút-
bol. Los chicos que estaban acá y 
que jugaban no es que quedaron 
libres, uno está en San Lorenzo 
(Enzo Kalinski) y el otro en Vélez 
(Francisco Cerro). Creo que el club 
hace las cosas bien y que los chicos 

de las inferiores somos importan-
tes. Por ahí a veces se nos deja de 
lado un poco, porque traen varios 
jugadores y quedamos un poco ta-
pados, pero creo que es algo que 
pasa en todos los clubes, no sólo en 
Quilmes. Creo que siempre te lle-
ga la oportunidad, y cuando llega 
tenés que aprovecharla porque la 
camiseta no tenés que regalarla. En 
lo personal, mi idea pasa por seguir 
estando, juegue en la posición que 
juegue. Quiero sumar minutos y es-
tar siempre en la cancha.

¿Es especial enfrentar al entre-
nador con el que lograron el últi-
mo ascenso?

No sé si será especial, cuando se 
trata de un técnico, por ahí en la 
cancha mucho no te das cuenta. Sí 
es verdad que a varios de nosotros 
nos conoce, aunque nosotros tam-
bién conocemos las cosas que hace 
él y sus mañas. Creo que se va a dar 
un lindo partido. Porque más allá 
de que Atlanta parezca un equipo 

Hoy es quizás quien lleva la bandera de las Divisiones Juveniles 
de Quilmes en el plantel profesional. Claudio Corvalán es hoy el 
único jugador de la cantera afianzado en Primera, de hecho, fue 
el único entre los veinte que concentraron antes de enfrentar a 
Gimnasia de La Plata. El lateral se refirió a este tema, al triunfo 
que lograron y al choque ante Atlanta que se viene. 

Un año donde alternaron buenas y malas
Este 2011 en Divisiones  Juveni-

les se resume fácilmente en dos 
partes, una buena y otra mala. Lo im-
portante, más allá de cualquier resulta-
do deportivo, es que cuatro juveniles 
fueron convocados para la selección.

El primer semestre del año fue 
positivo, porque Quilmes logró cla-
sificarse a la Copa Campeonato, en 
donde se enfrentó a los clubes más 
importantes del país. En cambio, en 
la recta final de la temporada El Cer-
vecero sufrió la calidad y contun-
dencia de los equipos rivales, aun-
que igualmente hizo un papel digno.

La Cuarta División de Mauricio 
López tuvo un gran primer semestre. 
Allí se clasificó primera en su zona 
con 25 puntos y le ganó a equipos 
difíciles como Vélez e Independien-
te. En la segunda parte del año se vio 
debilitada, ya que algunos jugadores 
claves firmaron su primer contrato.

Los de Néstor Frediani, la Quin-
ta, fueron los más parejos durante el 
año. En la clasificación terminaron 
cuartos con 20 unidades, mientras 
que en la segunda finalizaron sextos 
con 25 puntos. Además, cuatro ju-
gadores de esa categoría integran la 
Selección Argentina. Diego Diellos, 
Walter Benítez, Santiago Petrovich y 
Guido Dal Cason entrenan semana a 
semana en Ezeiza.  

La Sexta División que dirige Omar 
Hugo Gómez tuvo una temporada 
con altibajos. En el torneo clasifica-
torio, terminó cuarto con 16 puntos, 
mientras que en el segundo obtuvo 
25. Lo curioso es que tuvo muy bue-
nos arranques, especialmente en la 
Copa Campeonato cuando ganó los 
primeros cinco partidos. Después a 
finales de los torneos perdió la ex-
plosividad y bajó puestos.

Las categorías menores tuvieron 

Claudio Corvalán está confiado para lo que viene.

un año difícil en cuanto a éxitos. La 
Séptima de Leonardo Lemos tuvo 
muy buenos partidos, como cuan-
do venció a Vélez de visitante, pero 
también cayó duramente en otras 
ocasiones. En total ganó siete parti-
dos en todo el año, y terminó siem-
pre de mitad de tabla hacía abajo.

La Octava fue al revés de todas las 
otras divisiones, ya que mejoró en la 
segunda parte del año. Allí los diri-
gidos por Leonardo Colombo obtu-
vieron 15 puntos, en comparación a 
los 8 que había hecho en la primera 
parte del año.

Por último, la Novena fue la peor 
categoría en el año. Ganó un solo 
partido, en la primera fecha frente a 
Unión, y después sumó 20 caídas en 
todo el año. Hay que tener en cuenta 
que esta división fue dirigida a prin-
cipio de año por Marcelo Firpo y 
luego por Matías Neto.

ganable en los papeles, creo que no 
es así. Todos los partidos son muy 
difíciles, en este torneo cualquiera 
le puede ganar a cualquiera, está 

visto en los resultados, así que hay 
que jugar como si fuera la final del 
mundo. Vamos a salir con todo para 
ganar y seguir prendidos ahí arriba. 

Divisiones Juveniles 



8

www.
lanoticiadequilmes.com.ar

Quilmes, Buenos Aires - Resumen del 17/11 al 24/11 de 2011
Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar

Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

Rizzo: “El equipo está vivo 
y seremos protagonistas”
Por la 14º fecha del campeonato de Primera División D, Argentino de Quilmes bucará regresar al triunfo ante Atlas el sábado a las 
17 en la Barranca Quilmeña, donde se implementará el día del club, vale decir que todo el publico asistente deberá abonar su ticket. 

La semana del QAC

Esperando por Atlanta 
con otra novela de Caruso

El plantel regreso al trabajo, 
Fernando Rizzo, director 
técnico del primer equipo 

celeste y blanco, analizó lo que dejó 
el match frente al Salaíto rosarino, 
“volvimos con las manos vacías en 
un partido donde no merecíamos per-
der, por lo que hicimos durante los 
noventa minutos y por las situaciones 
de riesgo que creamos, y muy claras 
ellas, donde pudimos desequilibrar 
el partido, pero en esta oportunidad 
la suerte no estuvo de nuestro lado, 
pero lo importante es que estamos 
vivos y seremos protagonistas, aho-
ra tenemos que pensar en el partido 
del sábado que también es otro rival 
difícil, duro que sabemos las inten-
ciones de juego que tiene, y nosotros 
buscaremos mantener la identidad 
que estamos teniendo en estos parti-
dos donde los resultados van a acom-

pañar, y continuaremos en la buena 
senda” expresó con optimismo el en-
trenador Mate. 

TEMPORADA DE VERANO:
El lunes 12 de diciembre por la 

mañana comenzará la temporada de 
verano en el Club Argentino de Quil-
mes,  los valores de lo que será como 
todos los años la sensación de la zona 
sur, por su convocatoria, su excelente 
nivel, su complejo deportivo con las 
mejores piletas y toda la comodidad 
para poder pasar días inolvidables 
junto a familiares y amigos. Los adi-
cionales ya están a la venta en la sede 
social, Alsina y Cevallos, Quilmes o 
para obtener mayor información pue-
de hacerlo comunicándose al 4253-
3498. 

Para socios el costo de la tempo-
rada es de $400 (diciembre enero fe-

brero y primera quincena del mes de 
marzo), por mes $200, y el día $20, 
en tanto que para los invitados, la jor-

Argentino de Quilmes 

Luego de la victoria ante Gimnasia 
de La Plata del pasado viernes y 

del descanso el fin de semana, Quilmes 
comenzó el pasado lunes un largo 
período de trabajo hasta el próximo 
compromiso, justamente el lunes que 
viene, como visitante ante Atlanta, 
desde las 17 y con TV en directo. 

Debido a la gran cantidad de días 
por delante, se esperará recién al fin 
de semana para hacer la práctica de 
fútbol, por lo que se desconoce el 
probable equipo titular. Aunque luego 
del buen rendimiento ante Gimnasia, 
es probable que no haya demasiadas 
modificaciones. En Quilmes no hay 
lesionados y además podrá regresar 
Sebastián Romero, que cumplió con 
la fecha de suspensión que tenía tras la 
expulsión ante Defensa. 

Tal vez tenga su chance de entrar por 
Facundo Diz y que el equipo se pare 
4-4-2 (Emanuel Trípodi; Jorge Serrano, 
Ariel Agüero, Sebastián Martínez y 

nada $40 y la revisación medica $5 
cada 15 días. Mientras que para aque-
llos que abonen por cuarto personas 

antes del 15 de diciembre tendrán una 
bonificación del 10%, disfruta el vera-
no en Argentino de Quilmes

El ex arquero de fútbol, Ub-
aldo Matildo Fillol fue de-

clarado ciudadano ilustre de la 
ciudad de Quilmes. La iniciativa 
se fundamentó en que el ex arque-
ro es un ejemplo dentro del depor-
te por su trayectoria y conducta 
para los jóvenes que buscan reali-
zar actividades que fortalezcan su 

Fillol, ciudadano ilustre
crecimiento y ante la necesidad de 
tener referentes que sirvan como 
ejemplo. Cabe recordar que Fillol 
desarrolló gran parte de su carre-
ra futbolística en Quilmes, donde 
vivió durante 24 años, tras haber 
llegado de su pueblo natal, San 
Miguel del Monte a los 14. En El 
Cervecero jugó durante 8 años.

Claudio Corvalán; Sebastián Romero, 
Leandro Díaz, Pablo Garnier y Jacobo 
Mansilla; Martín Cauteruccio y 
Fernando Telechea), aunque por el 
momento es prematuro vaticinar un 
once inicial. 

CARUSO SIGUE
Otro tema que ha hecho ruido en la 

semana fue el interés de San Lorenzo 
por Ricardo Caruso Lombardi, tras la 
salida del DT Omar Asad. Como había 
sucedido cuando lo quiso Newell´s, 
Caruso se mostró feliz por la propuesta y 
dispuesto a escucharla, siempre con una 
reunión previa con Aníbal Fernández, el 
presidente en uso de licencia del QAC. 

Pero como en aquél momento, Aníbal 
consideró que no era necesaria ninguna 
reunión porque el DT tiene contrato 
hasta junio del 2012 y debe cumplirlo. 
El tema quedó cerrado y El Ciclón 
arregló con otro ex Quilmes, Leonardo 
Carol Madelón. 

Arbitros 
para el fin 
de semana
Estos son los árbitros que 
conducirán los partidos 
correspondientes a la categorías 
Nacional B y Primera D.  
 
NACIONAL B - 16º FECHA
 
Viernes 25 de noviembre  
17.00--Gimnasia LP-Dep. 
Merlo: Jorge Baliño (TV). 
21.15--Defensa-Ferro: Gabriel 
Favale (TV).  
 
Sábado 26 de noviembre  
17.00--Brown M-Boca Unidos: 
Darío Herrera. 
17.30--Desamparados SJ-
Huracán: Hércot Paletta. 
19.10--River-Rosario Central: 
Héctor Baldassi (TV). 
20.00--Patronato P-Atlético T: 
Silvio Trucco. 
 
Domingo 27 de noviembre 
17.30--Gimnasia J-Alm. 
Brown: Pablo Díaz. 
19.30--Chacarita-Aldosivi: 
Mariano González. 
 
Lunes 28 de noviembre 
17.00--Atlanta-Quilmes: 
Alejandro Castro (TV). 
19.10--Instituto-Independiente 
Mza: Diego Ceballos (TV). 
 


