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Desapareció en 2012

La Comisión de Seguridad 
recibió a docente universitario
El profesor Roberto Montenegro, docente 

e investigador de la Universidad Nacio-
nal de Quilmes se reunió con los represen-
tantes de la Comisión de Seguridad Ciudada-
na del Concejo Deliberante local.

Convocado por el titular del Cuerpo y presi-
dente de la Comisión, José Migliaccio, Mon-
tenegro se integró para aportar ideas, ya sea 
desde “el punto de vista teórico o metológi-
co”, según indicó,  en materia de seguridad a 
partir del trabajo iniciado.

Montenegro, explicó ante la comisión que, 
“podemos ofrecer algunos modelos, resulta-
do de otras investigaciones de trabajos rea-
lizados y aportar ese material, este sería un 
trabajo de cooperación y de ayuda para quie-
nes toman decisiones”.
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Charles Bazerman disertará 
en la Universidad de Quilmes
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bar Yuppies por 
hacer baile
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Bar del centro funcionaba 
los jueves como prostíbulo

Alumnos de la 
Escuela Primaria 
Nº 47 visitaron el 
Deliberante

Concejales por un día

Sigue la busqueda del 
próximo DT cervecero

En la madrugada 
del viernes pasado, 
personal policial y 
judicial allanó el bar 
“Jezabel”, ubicado en 
San Martín 758, casi 
Humberto Primo. 
Fue aprehendido el 

dueño del lugar, Juan 
Manuel Puerta. 
En el lugar se encon-

traban cinco mujeres 
en situación de 
prostitución cuyas 
edades estaban 
comprendidas 
entre los 18 y 26 
años. 
Eran oriundas de 

las ciudades de 
Bernal, Quilmes y 
Florencio Varela.

Otoño 2014

Buscan a la 
menor Nataly 
Gonzalo
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Marcelo Fuentes, el nombre que suena por estas horas.
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POLÍTICA 

Integrantes del frente PODE-
MOS acercaron sus propues-

tas a vecinos de Solano, instalan-
do una mesa de campaña en la 
feria de la estación. 

Aquellos vecinos que se acer-
caron, debatieron sobre la nece-
sidad de un cambio en la política 
nacional. Muchos se detuvieron a 
leer y dejaron sus opiniones,

Estuvieron presentes Adrián 
Weissberg, candidato a primer 
concejal. También Claudia Iba-
rra, segunda candidata a conce-
jal; Gloria Rementeria y Ramona 
González, ambas candidatas a Di-
putadas Nacionales por el sector.

Aprobaron las Cuentas del Ejecutivo y 
“por error” desaprobaron las propias

El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de Solano

LOCALES

   Así lo explicó el titular del legislativo al terminar el largo debate legislativo. El edil, aseguró 
que “por un error de interpretación en el final, no se han aprobado las cuentas del Concejo 
Deliberante y será el Tribunal de Cuentas quien se expedirá en su momento”. 

Ropa para chicos

Manos que dejan huella

Facebook / Guayrarapa

Los concejales debatieron sobre la rendición de cuentas.

En una prolongada sesión ex-
traordinaria, el Concejo Deli-
berante de Quilmes se dispu-

so a tratar la Rendición de Cuentas 
del ejercicio administrativo corres-
pondiente al año 2013.

En primera instancia la Comisión 
de Presupuesto, Impuesto y Hacien-
da dio por aprobadas las Cuentas 
con despacho favorable de la ma-
yoría, tanto en lo que hace a los 
gastos del Departamento Ejecutivo 
como a los del Concejo Deliberante, 
aunque este último fue rechazado 
en el recinto por los concejales.

Luego del, por momentos, tedioso 
debate, el titular del Cuerpo, José 
Migliaccio, brindó precisiones so-
bre lo ocurrido durante la sesión. 
En este sentido, explicó que “se 
aprobaron las cuentas del Departa-
mento Ejecutivo, pero por un error 
de interpretación en el final, no se 

han aprobado las cuentas de Con-
cejo Deliberante y será el Tribunal 
de Cuentas quien se expedirá en su 
momento”.

El edil de Ezpeleta agregó que 
“como siempre en estos casos, y 
como en el presupuesto que uno 
presupone es un gasto a futuro, hay 
diferentes puntos de vista”. 

Consultado sobre como se fue 
dando la sesión, con ediles que in-
gresaron tarde al recinto, el titular 
del Cuerpo afirmó que “no hubo nin-
guna desprolijidad”, y aseguró que 
“el procedimiento desde el primer 
punto hasta terminar la sesión fue 
exactamente que el de todas las 
sesiones, obviamente que hay con-
cejales que han manifestado que 
quizás recibieron un llamado de úl-
timo momento (no ingresaron a ho-
rario) y otros que por el tiempo que 
normalmente lleva una sesión no 
se dieron cuenta que en este caso 
había un único punto a tratar, y por 

eso entraron muy tarde”. 
Por su parte,  el concejal Gustavo 

Filareti dijo que lo ocurrido “fue un 
error”, al desaprobar la rendición 
de cuentas del Concejo, y agregó: 
“nunca fue la voluntad, en mi caso 
particular y como el  concejal Dome-

ne, (Ariel) entiendo como miembros 
de la Comisión de Interpretación y 
Reglamento, firmamos aprobadas 
las cuentas del Concejo Deliberan-
te, la verdad que la confusión esta-
ba en eso, mi voluntad política no 
era desaprobarlas”. 

Quilmes dijo presente en los festejos por el 
204 aniversario de la Revolución de Mayo
Más de 300 mil personas dis-

frutaron durante todo el día 
de una jornada llena de una inten-
sa y extensa jornada repleta de 
actividades culturales y artísticas. 
Estuvieron presentes la Diputada 
Nacional Mayra Mendoza, el titular 
de Anses y Responsable Político de 
La Cámpora Quilmes Diego Méndez 
y el titular del Instituto de Organiza-
ción Popular y ex concejal quilme-
ño, Roberto Gaudio. 

Los militantes de La Cámpora 
Quilmes participaron de la fiesta 
popular que se vivió en Plaza de 
Mayo celebrando el 204° aniversa-
rio de la Revolución de Mayo.

Más de 300 mil personas disfru-
taron durante todo el día de una jor-

nada llena de una intensa y exten-
sa jornada repleta de actividades 
culturales y artísticas. Estuvieron 
presentes la Diputada Nacional Ma-
yra Mendoza, el titular de Anses y 
Responsable Político de La Cámpo-
ra Quilmes Diego Méndez y el titular 
del Instituto de Organización Popu-
lar y ex concejal quilmeño, Roberto 
Gaudio.

Más de un centenar de militantes 
de Quilmes se alinearon a las filas 
de las agrupaciones políticas pro-
venientes de todo el país. Mendo-
za encabezó la columna quilmeña 
y celebró la fecha: “Festejamos los 
204 años de la revolución que dio 
lugar a la independencia de nues-
tra patria, y festejamos también los 
11 años de otra revolución, de la 
que somos parte, la del gobierno 
de Néstor y Cristina. Una revolución 
inclusiva, reparadora de tantas in-
justicias que vivió el pueblo argenti-
no”. Y agregó: “Hoy todos los argen-
tinos y argentinas deberían sentirse 
contentos y festejar que tenemos 
Patria y fundamentalmente cele-
brar que tenemos una presidenta 
que le dijo a una plaza colmada, 
que mientras haya un pobre en la 
patria, estamos en deuda. Así que 
vamos por lo que falta en nuestra 
patria, nunca menos que lo logrado 
hasta hoy. Vamos a seguir militan-
do, incansablemente, por una pa-
tria justa libre y soberana”.

A su vez, Gaudio enfatizó “Un 
nuevo aniversario de la revolución 
de mayo nos obliga a seguir cons-
truyendo día a día un país para to-
dos”.

Nataly es hipoacúsica, tiene 
16 años y mide aproxima-

damente un metro y medio; tiene 
ojos marrones y cabello castaño 
oscuro, lacio y largo con flequillo. 
Vivía en el barrio San Rudecindo 
de la ciudad de Florencio Varela.

Toda información comunicarse 
con la familia Gonzalo al (011) 
4221-9252 o al Departamento 
de Trata de Personas y Delitos 
Conexos del Obispado de Quil-
mes: Osvaldo Tondino (011) 15-
5716-2348.

El 4 de marzo de 2012, Nataly 
había concurrido con su familia a 
una jornada de pesca. Desapare-
ció mientras sus dos hermanos 
colocaban una red en el río y su 
padre descansaba. 

Buscan a la 
menor Nataly 
Gonzalo
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TRATA DE PERSONAS

LOCALES

Allanaron polémico bar 
y encontraron a mujeres 
ejerciendo la prostitución
El Departamento de Trata de 

Personas dependiente del 
Obispado de Quilmes infor-

mó que en la madrugada del viernes 
30 de mayo, personal judicial de la 
Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos 
a la Trata de personas a cargo del 
Dr. Daniel Ichazo, efectuó un alla-
namiento en el bar conocido como 
“Jezabel”, emplazado en el corazón 
comercial de Quilmes (San Martín 
758, casi Humberto Primo). 

Como consecuencia del procedi-
miento quedó aprehendido el dueño 
del establecimiento, Juan Manuel 
Puerta, en orden al delito de “Explo-
tación Económica del Ejercicio de la 
prostitución ajena en concurso real 
con promoción a la prostitución”.

En el lugar se encontraban cinco 
mujeres en situación de prostitución 
cuyas edades estaban compren-
didas entre los 18 y 26 años. Eran 
oriundas de las ciudades de Bernal, 
Quilmes y Florencio Varela.

En este bar, únicamente los días 
jueves y en horario nocturno, las 
mujeres ofrecían servicios sexuales 
a los clientes ocasionales, debiendo 
abonar las meretrices un porcentaje 
al dueño del lugar, quién autorizaba 
la salida de las mujeres por el térmi-
no de una hora. Los favores sexua-
les tenían un precio que oscilaba 
entre los 800 y los 1000 pesos y se 
concretaban en casas particulares, 
autos y en hoteles alojamientos de 
la zona como Eros, Owen o Electric.

En el procedimiento intervinieron 
las seccionales Primera y Sexta de 
Quilmes de la Policía Bonaerense, 
la Oficina de Rescate y Acompaña-
miento de Víctimas de Trata y Delitos 
Conexos de la provincia de Buenos 
Aires y la Dirección Nacional de Mi-
graciones.

LUGAR CLAUSURADO
Ante este panorama, el Municipio 

de Quilmes procedió a la clausura 
del local: “nosotros utilizamos orde-
nanzas municipales que nos permi-
ten, a partir de un delito penal como 
el que se estaba llevando a cabo allí, 
disponer una clausura por tiempo 
indefinido hasta tanto se resuelva la 
cuestión de fondo en el ámbito pe-
nal” indicó el secretario de Gobierno, 
Raúl Oviedo.

Asimismo, el secretario destacó 
que “esto fue un trabajo de varios 
meses, entendíamos la preocupa-
ción de los vecinos que casi nos obli-
gaba a proceder inmediatamente 
pero nosotros no podíamos decirles 
cuál era la investigación de fondo 
que se estaba desarrollando y que 
nos parecía mucho más importante 
porque más allá de que es cierto que 
el ruido molesto es una infracción el 
delito de trata de personas es mu-
cho más grave y debe atenderse con 
prioridad”.

EL ACCiOnAR pOLiCiAL
 Sobre el procedimiento, el titular 

de la Comisaría Quilmes 1°, Ser-
gio Godoy, informó que “se habían 
detectado ciertas irregularidades y 
bajo la sospecha de que en este lu-
gar se ejercía la prostitución y eran 

explotadas sexualmente varias mu-
jeres. Es así que se inició una inves-
tigación junto a la fiscalía descentra-
lizada de Berazategui que se dedica 
a temas de trata específicamente y 
en el marco de dichas investigacio-
nes allanamos este local. En el mis-
mo, encontramos al dueño del local, 
al momento en que se estaban ex-
plotando 10 chicas, varias de ellas 
menores de edad, a quienes se pre-
sume que se las obligaba a ejercer 
la prostitución”. 

El funcionario policial agregó: “Fue 
así, que el dueño del local quedó 
aprendido por el delito de explota-
ción y facilitación de la prostitución. 
En otro orden de cosas, se realizó de 
forma conjunta una inspección con 
el Municipio de Quilmes que detecto 
varias irregularidades, por las cuales 
se procedió a la clausura del local”.

El acta de infracción, realizada 
por el Municipio de Quilmes, dispo-
ne la clausura preventiva del local, 
en resguardo de la integridad de los 
presentes y hasta tanto se esclarez-
ca la situación procesal; la misma 
se da debido a que “en el lugar se 
encuentran varias femeninas traba-
jando (brindando servicios sexuales) 
a los concurrentes” afirma el acta

Las jóvenes se encontraban ejerciendo la prostitución.

El subsecretario de Coordina-
ción de Delegaciones y Servi-

cios Generales del Municipio, Jorge 
Gutiérrez, se refirió a las obras de in-
fraestructura que se están desarro-
llando en la avenida 12 de Octubre.

“En primer lugar, era necesario 
arreglar la bocacalle de Vicente 
López y 12 de Octubre porque 
estaba totalmente deteriorada” 
explicó y detalló que “se tomó la 
decisión de levantar toda la boca-
calle, se está avanzando bastante, 
ayer ya se tiró una primera parte 
de hormigón, estamos hablando 
de aproximadamente 30 centí-
metros sobre su base, el lugar lo 
amerita porque hay mucha circu-
lación de vehículos”. 

“Con respecto a las tareas de 
fresado y reencarpetado, sabía-
mos que la carpeta asfáltica es-
taba totalmente deteriorada en el 
lugar, así que el intendente Gutié-
rrez tomó la decisión, aprovechan-
do el corte por el bacheo, de fre-
sar y reencarpetar 12 de Octubre 
desde Vicente López hasta Andrés 

AVANZAN LAS TAREAS DE 
BACHEO, Y REENCARPETADO

Baranda”, agregó el funcionario. 
“El resultado será una avenida 

totalmente nueva, esperada por mu-
chos vecinos”, añadió.

Asimismo, Gutiérrez dijo que 
“quiero destacar que se hizo una 
buena campaña en el lugar, pusi-
mos carteles de grandes dimensio-
nes anunciando el corte, el desvío 
del tránsito, difundimos por todos 
los medios que pudimos, siempre 
para evitar molestias a los vecinos. 
Es una obra muy importante que im-
plicará una mejora notable”.

Finalmente, el subsecretario deta-
lló otros trabajos que se están reali-
zando en la ciudad.

En este sentido dijo que “estamos 
colocando rejas en boca de ins-
pección en Acha y Laprida, y rejas 
de sumideros en Amoedo y Larrea. 
También estamos colocando rejillas 
de sumideros en las cuatro esquinas 
de Avenida La Plata y Carlos Pelle-
grini. A su vez, en la ribera estamos 
trabajando y tirando brea para hacer 
tomado de junta sobre la avenida 
Cervantes”.

Alumnos de la Escuela Primaria 
Nº 47 visitaron el Deliberante
Unos 40 alum-

nos de 5º y 6º 
grado, visitaron el 
recinto en el marco 
del Programa “Con-
cejales por un día”. 
Se trata de una 
iniciativa del titu-
lar del Cuerpo, que 
tiene como objeti-
vo la participación 
y conocimiento de 
los educandos, en 
cuanto a la tarea 
legislativa, los niños ocuparon las 
bancas,  el estrado e hicieron pro-
puestas  basadas en temas rela-
tivos al establecimiento educativo 
y la seguridad.

  “La visita fue muy placentera, 
los nenes están muy contentos, 
ya a partir del traslado desde la 
escuela hasta nuestra llegada 
al Concejo, los chicos quedaron 
fascinados”, expresó Karina Rao, 
una de las docentes a cargo del 
grupo, y agregó: “la experiencia 
vivida, de hacer como si fueran 
concejales fue muy satisfactoria, 
estamos realmente contentos”.

“A los chicos les preocupa mu-
cho lo social, les preocupa mu-
cho como se pueden solucionar 
los distintos temas, que se pue-
de hacer en cuanto a la seguri-

Avenida 12 de Octubre

dad, conservación de plazas, les 
preocupa mucho lo que los rodea 
y que se puede hacer para” y agre-
gó, “próximamente vamos a tener 
una Feria de Ciencias, también 
más allá de lo científico estamos 
desde lo social abordando cues-
tiones del barrio y demás, enton-
ces es ahí donde ellos empiezan 
a plantear sus inquietudes”, acotó 
Karina Rao.

“Agradecemos la propuesta de 
poder visitar el Concejo Delibe-
rante, el recibimiento fue muy gra-
to”.

Junto a los alumnos estuvieron 
además, las docentes Estela Jo-
selevich, Marcela Sautú y Laura 
Adriana Palotta Romero, del muni-
cipio de Quilmes, coordinadora de 
la visita al Concejo Deliberante.
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Cuatro delincuentes detenidos  
por robos y venta de autopartes 
en Quilmes y Lanús 
  Al menos cuatro personas fueron detenidas en las últimas horas por la Policía Bonaerense 
acusados de venta de autopartes y robo a mano armada, como resultado de varios 
procedimientos realizados en el sur del Conurbano.

Fuentes policiales informaron 
que en primer lugar, efectivos 
del Comando de Prevención 

Comunitaria (CPC) y de la Comisa-
ría Quilmes 7ª interceptaron a dos 
hombres que se encontraban en la 
vía pública mientras desarmaban un 
vehículo Fiat Uno y guardaban las 
autopartes en el interior de una ca-
mioneta Renault Kangoo.

El hecho ocurrió en Camino Gene-
ral Belgrano y Neuquén de Quilmes, 
donde el personal policial aprehen-
dió a los delincuentes y les secues-
tró una cremallera de dirección y un 
puente de motor.

En tanto, otros dos sujetos de 36 y 
62 años, sindicados como los auto-
res de diversos robos, fueron deteni-
dos por uniformados de la seccional 
Lanús 2ª, luego de un allanamiento 
realizado en una vivienda ubicada 
en la calle Las Piedras al 1500 de 
esa zona.

En el inmueble se incautaron una 
escopeta calibre 28 con el número 
de serie suprimido, como también 
una gran cantidad de cartuchos de 
diferentes tamaños.

En las causas intervienen las UFI 
6 y en turno de Quilmes y Lomas de 
Zamora, respectivamente.

No reabrirán los calabozos 
de las comisarías de la ciudad 

Por pedido del Intendente de Quilmes, Francisco 
Gutiérrez, el ministro de Seguridad, Alejandro Gra-

nados, dio marcha atrás con su decisión de reabrir los 
calabozos de las comisarías en la ciudad.

En el caso de Quilmes, la reapertura comprendía a las 
Comisarías: Primera (Quilmes Centro y Ribera); Quinta 
(La Cañada y Bernal Oeste); Sexta (Ezpeleta); la Sép-
tima (Bernal-IAPI) y la Novena (Barrio Parque Calcha-
quí). 

Sin embargo, el Jefe Comunal quilmeño intervino 
ante el funcionario bonaerense y le recordó los trágicos 
acontencimientos ocurridos en la Comisaría Primera de 
Quilmes hace más de 10 años que le costara la vida 

a 4 jóvenes. Y recomendó reveer la 
medida al Ministro Granados, quien 
escuchó la sugerencia y aceptó dar 
marcha atrás con la determinación 
exclusivamente en el Distrito quil-
meño.  

La reapertura de la Comisarías en 
la Provincia, según la resolución, se 
enmarcó en la Emergencia en Segu-
ridad dictada por el gobernador Da-
niel Scioli y estaba justificada en el 
"impacto negativo" que ha tenido en 
el alojamiento de presos el cierre de 
esas dependencias.

Las clausuras habían sido ordena-
das entre 2011 y 2012 por el ex mi-
nistro de Justicia y Seguridad y ac-
tual ministro de Justicia provincial, 
Ricardo Casal, y alcanzaron a más 
de 150 calabozos ubicados en dis-
tintas comisarías del interior y del 
conurbano bonaerense. 

Los cierres, que fueron anunciados 
como "definitivos", se produjeron en 
el marco de un plan de traspaso de 
detenidos -sin prisión preventiva- a 
Alcaidías del Servicio Penitenciario 
Bonaerense para mejorar las con-
diciones de detención y reasignar 
policías a tareas de prevención.

Sin embargo, Granados dio mar-
cha atrás con la decisión de Casal, 
ordenó "rehabilitar" el funciona-
miento de los calabozos cerrados, 
realizar "un plan de adecuación 
edilicia" de las celdas clausuradas y 
"autorizar el alojamiento transitorio" 
de presos.

Foto Twitter.

La Dirección General de Espec-
táculos Públicos y ReBA, in-

formó las inspecciones realizadas 
durante el último fin de semana 
en la ciudad.

En ese marco, una treintena de 
agentes de ambas dependencias 
inspeccionaron los locales Mal de 
Amores, Cronos, Dunkue, LLyndin, 
Ink, Blend, Despertándonos, La 
Barra, DOM, Sudeste, Buró, Maos, 
El Nudo, Un Jefe, Geek, Lunáticos, 
entre otros, donde no se registra-
ron infracciones.

 En tanto que el domingo a la ma-
drugada fue inspeccionado el Bar 
YUPPIES, sito en la calle Videla Nº 
338,  encontrándose irregularida-
des en su habilitación comercial, 
procediéndose a su desalojo y 
clausura para evitar que la falta 
prosiga.

Según se supo, dentro del co-
mercio se realizaba un baile, ac-
tividad para la cual no está habi-
litado.

Clausuraron el 
bar Yuppies por 
hacer baile
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ACTUALIDAD

Presentaron proyecto de Ley Nacional  
para prevenir el juego patológico
La Diputada Nacional quilme-

ña del FPV, Mayra Mendoza, 
presentó un proyecto de ley 

que tiene por objeto la prevención 
y el tratamiento de los juegos pato-
lógicos (ludopatía) en todo el terri-
torio argentino y pretende aportar 
a la solución de  adicción al juego. 

Contemplando así, la creación 
de un Registro Nacional de Autoex-
clusión, cuyo objeto es registrar a 
todas aquellas personas que quie-
ran excluirse, de forma voluntaria, 
al ingreso u admisión a las salas de 
juegos de azar. Quien esté en dicho 
Registro, le será prohibido el ingre-
so a salas de juego. Siendo dichas 
salas, las que impidan el ingreso 
del ludópata.

Además el proyecto establece 
que todas las salas de juego ex-
pongan un cartel que diga “JUGAR 
COMPULSIVAMENTE ES PERJUDI-
CIAL PARA LA SALUD”, resaltando 
la peligrosidad que representa el 
juego en la vida de una persona. 
Como así también, deberán expo-
ner una línea telefónica gratuita, 
que otorgará ayuda y contención, 
no solo a quien padezca dicha en-
fermedad sino también a sus fami-
liares y entorno social.

También limita los horarios de 
apertura de las salas de juego de 
azar como la venta de bebidas al-
cohólicas. Las salas de juegos de 
azar estarán obligadas a funcionar 
en el horario de domingos a jue-
ves de 14.00 a 02.00 horas, vier-
nes, sábados y feriados de 16.00 
a 04.00 horas y queda prohibida 
la venta, expendio o suministro a 
cualquier título de bebidas alcohó-
licas antes de las 22.00 horas en 
todas las salas de juegos de azar.

Los centros de prevención para 
el tratamiento de los juegos pato-

lógicos (ludopatía) serán los Cen-
tros Comunitarios de Prevención de 
Consumos Problemáticos,  recien-
temente sancionados por ley, ya 
que los mismos se encargarán de 
cualquier tipo de adicción.

En el  proyecto de Ley se deter-
minan cuáles son las infracciones 
y sanciones. Las infracciones se 
dividen en leves, graves o muy gra-
ves.  Las sanciones serán: aperci-
bimiento, suspensión de la publici-
dad hasta su adecuación, multas, 
hasta podrán ser suspendidos los 
establecimientos. Se imponen mul-
tas severas para que las salas de 
juegos de azar acaten con la nor-
ma. El destino de las mismas será 
para la prevención y el tratamiento 
de los juegos patológicos como así 
también para los Centros Comuni-
tarios de Prevención de Consumos 
Problemáticos.

Al respecto, la Diputada aseguró 
que “una sociedad que no afronte 
sus problemáticas, es una socie-
dad disgregada. Desde nuestro 
Estado, conducido por la Dra. Cris-
tina Fernández de Kirchner, bus-
camos una sociedad que incluya, 
brindando todas las herramientas 
para que, cada uno de los ciudada-
nos del pueblo argentino, se sienta 
parte de esta maravillosa Argenti-
na que crece en derechos desde 
el año 2003” y afirmó que “desde 

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

Liberaron al 
viceombusman 
que mató a su 
madre
El viceombudsman de Avellane-

da que mató de un balazo en 
el rostro, presuntamente por aci-
dente, a su madre cuando llegaba 
a su casa de Bernal, fue excarcela-
do por la Justicia, informaron fuen-
tes policiales. 

Rubén Alice (53) recuperó su li-
bertad por orden de la jueza de 
Garantías 1 de Quilmes, Adriana 
Myszkin, quien aceptó un pedido 
de excarcelación presentado por 
su defensa.
 De todas formas, las fuentes acla-
raron que el funcionario continúa 
imputado en una causa que por 
el momento está caratulada como 
“homicidio”.    
Según las fuentes, en su indagato-
ria, Alice contó que no tuvo ningu-
na intención de matar a su madre, 
Celmira Zuzetau (81), ya que se le 
disparó el arma que tenía en sus 
manos cuando se asomó por la 
ventana  para ver el arribo de su 

este Congreso, debemos legislar 
para responder con inclusión, re-
construcción social, crecimiento 
y superación.  Parafraseando a la 
Presidenta de la Nación, “la inclu-
sión no es solo para los pobres”, 
la inclusión es para todos aquellos 
que no sientan que pertenecen a 
nuestra sociedad. Para quienes 
estén excluidos, ya sea por viejas 
y malas políticas de Estado, o por 
problemáticas como la que hoy 
vengo a presentar”.

El proyecto se debatirá en la Cámara de Diputados.

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

PetShop
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TEATRO MUNICIPAL DE 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)

La orquesta Nacional “Juan de Dios 
Filiberto” se presentó a sala llena

El último viernes, se presen-
tó en el Teatro Municipal de 
Quilmes, la Orquesta Nacio-

nal de Música Argentina “Juan de 
Dios Filiberto” con entradas total-
mente agotadas. 

La Orquesta se encuentra bajo la 
dirección de Atilio Stampone y Os-
car De Elía, y en esta ocasión, la Or-
questa estuvo acompañada de los 
cantantes invitados María Garay y 
Emiliano Castignola.

Un pOCO DE hiStORiA
En 1932, el compositor Juan de 

Dios Filiberto convocó a catorce 
músicos y fundó con ellos la Or-
questa Porteña dedicada a la inter-
pretación de autores argentinos.

En 1948 el organismo pasó a la 
órbita de la Nación modificando su 
nombre por el de Orquesta Nacio-
nal de Música Argentina, llevando 
el número de integrantes a cuaren-
ta y estableciendo su sede en el 
Teatro Nacional Cervantes.

En 1973, por decreto presiden-
cial, se definió el estatuto por el 
cual se rige actualmente y su nue-
va denominación: Orquesta Nacio-

Charles Bazerman disertará en la 
Universidad Nacional de Quilmes
Del 10 al 12 de junio, 

Charles Bazerman, 
uno de los expertos más 
reconocidos del mundo en 
el estudio y la enseñanza 
de la escritura, visitará la 
Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ).

El martes 10 de junio 
el académico dictará una 
Conferencia sobre escritu-
ra en las ciencias a docen-
tes de la Escuela Secundaria Técni-
ca de la Universidad de Quilmes y la 
comunidad de Quilmes.

Durante los días miércoles 11 y 
jueves 12 de junio dictará un Curso-
taller sobre Escritura Académica, 
dirigido especialmente a profesores 
y profesoras del Curso de Ingreso y 
tutores y tutoras de estudiantes uni-
versitarios.

Las actividades tendrán traduc-
ción simultánea (el curso) y suce-
siva (la conferencia). Las vacantes 
son limitadas; quienes deseen par-
ticipar, deben inscribirse previamen-
te, enviando sus datos personales y 
filiación institucional, a la dirección 
de correo electrónico secretaria.
academica@unq.edu.ar.

nal de Música Argentina “Juan de 
Dios Filiberto”, en homenaje al fun-
dador fallecido el 11 de noviembre 
de 1964.

Dependiente de la Secretaría 
de Cultura de la Nación, este con-
junto orquestal está dedicado a 
“fomentar, jerarquizar y difundir 
la música argentina en todas sus 
manifestaciones con el objetivo de 
acrecentar y formar una conciencia 
nacional en el pueblo” y a su vez 

“establecer y apreciar la evolución 
y el progreso de la música de acer-
vo popular”.

La orquesta desarrolla una vas-
ta actividad en el país y el exterior 
(realizó giras por América latina, 
Europa y Oriente).

Actualmente está integrada por 
cuarenta profesores de destaca-
da trayectoria y su director titular 
es el maestro Atilio Stampone. Se 
presenta en el marco de los Progra-
mas que la Dirección Nacional de 
Artes organiza desde 2004.

Además de los lugares tradicio-
nales, participa activamente dentro 
de la política cultural con sentido 
social que imprime la Dirección Na-
cional de Artes, realizando concier-
tos por los más destacados escena-
rios del país y en fábricas y barrios 
carenciados de la Argentina y tiene 
activa presencia en las programa-
ciones de los grandes festivales y 
encuentros musicales del país.

El pasado domingo 11 de mayo, 
se desarrolló el Encuentro Coral “Vo-
ces 2014” en el Teatro Municipal de 
Quilmes. El mismo, fue convocado 
por el Departamento de Coro de los 
Bomberos Voluntarios de Quilmes. 

Los coros que participaron del 
encuentro cuentan con amplia tra-
yectoria, y representan distintas lo-

Especialista en sacabollos y grani-

Se dará prioridad a docentes de 
la UNQ y se entregarán certifica-
dos de asistencia para cada una 
de las actividades

   Fue el último viernes, con entrada gratuita. La orquesta, dirigida 
por Atilio Stampone y Oscar De Elía contó con los cantantes invitados 
María Garay y Emiliano Castignola.

Entre el 2 y 30 de junio, 
la Universidad Nacional 

de Quilmes (UNQ) mantendrá 
abierta nuevamente la inscrip-
ción a sus carreras de grado de 
modalidad presencial. De lunes 
a viernes de 10 a 13 y de 14 a 
17, en el Box 4, podrá realizar-
se el trámite.

Los interesados deberán 
acudir con DNI, título de nivel 
medio o constancia de su trá-
mite, y para elección de turnos, 
recibo de sueldo y certificado 
laboral con días y horarios, in-
cluyendo sábado.

Inscripción para 
carreras de 
Grado



7

La Subsecretaría de Depor-
tes informó que se realizó el 
testeo nivelador para todos 

los equipos que participarán del tor-
neo. 

Fue este fin de semana en las ins-
talaciones del Polideportivo munici-
pal y contó con la participación  de 
200 jugadores que llegaron acom-
pañados de sus profesores y fami-
liares. 

“El testeo tiene por meta dejar 
conformadas las zonas para los di-
ferentes encuentros programados 
para el resto del año”, aseguró Wal-

ter Acevedo, coordinador de fútbol 
especial, al tiempo que aseguró que 
“intentamos que los chicos jueguen 
con chicos de su mismo nivel para 
que todos tengan un lindo campeo-
nato y lo disfruten al máximo”.

La modalidad del torneo son tres 
encuentros  en los cuales juegan to-
dos contra todos en sus respectivas 
zonas. El primer encuentro está pro-
gramado para el viernes 4 de julio 
a  partir de las 10 hs. Los siguientes 
encuentros  serán en septiembre y 
noviembre con fechas a confirmar.

Sobre este testeo, el coordinador 

   Fue este fin de semana en las 
instalaciones del Polideportivo municipal 
y contó con la participación  de 200 
jugadores que llegaron acompañados de 
sus profesores y familiares. 

Se realizó el testeo de la Liga 
de Fútbol Especial

DEPORTES

POLIDEPORTIVO

Nueva sucursal Alto Avellaneda

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

Ciudad de Quilmes

de Deporte especial de la Subse-
cretaría de Deportes, Luis Villaroel, 
sostuvo que “la novedad es que este 
año estarán compitiendo equipos 
de Dolores y de Moreno, junto a los 
que ya nos acompañan de Florencio 
Varela y Berazategui y esto se sigue 

La jornada de recreación convocó a cientos de niños.

extendiendo”. 
“Tenemos programados tres en-

cuentros que pueden llegar a ser 
cuatro dependiendo del tiempo y un 
último para una entrega de premios 
que por supuesto alcanzará a todos 
los chicos”, remató.

Las instituciones participantes 
serán las escuelas 501, 502, 506, 
Fronteras Abiertas, Municipio de 
Quilmes, Santa Clara de Asís, Un 
Nuevo Horizonte, Crecer Juntos (Be-
razategui), Municipalidad de Dolo-
res.
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   La dirigencia cervecera trabaja para poder contratar a un director técnico que reemplace a Ricardo Caruso Lom-
bardi, que no seguirá en la institución debido a que no llegó a un acuerdo en lo económico. Y si bien hubo contactos 
con más de un DT, el principal apuntado era Alfredo Berti, pero no hubo acuerdo en lo económico y se frustró el pase. 
¿Será ahora Marcelo Fuentes?

Siguen las negociaciones para contratar 
al nuevo DT cervecero

La impresión que dejó el jue-
ves de la semana pasada 
Alfredo Berti cuando estuvo 

en el Estadio Centenario y se reu-
nió con la dirigencia, fue más que 
grata. 

Así lo reconocieron los propios 
dirigentes. A la hora de hablar de 
números, del proyecto, del juego y 
de los métodos de entrenamiento, 
el ex conductor de Newell´s dejó 
muy conforme a los que toman las 
decisiones en Quilmes. 

Después hubo una reunión con 
Fernando Gamboa, Rubén Insúa, 
Rubén Capria e Iván Delfino, pero 
Berti era el elegido hasta que no 
hubo acuerdo económico. Ahora 
suena Marcelo Fuentes.

Ricardo Caruso Lombardi no lle-
gó a un acuerdo en lo económico 
con los directivos de Quilmes, y 
en los primeros días de la semana 

pasada, dejó de ser el entrenador 
del equipo profesional. Caruso pi-
dió aumento o que le mantuvieran 
el contrato del torneo pasado, la 
dirigencia lo quiso bajar, “El Tano” 
no aceptó y dio el portazo. En es-
tos días terminará acordando con 
los directivos cómo se le pagará el 
dinero que se le debe para hacer 
efectiva la rescisión de su vínculo 
(que era hasta diciembre). Así, Ca-
ruso cobrará los dos meses y los 
premios por lograr el objetivo que 
se le adeudan, en cómodas cuotas 
a lo largo de varios meses. 

Pero más allá del tema econó-
mico, la dirigencia salió a buscar 
rápidamente un Plan “B”. Pablo 
Quatrocchi volvió a sus funciones 
como manager o director deporti-
vo, tras su paso como coordinador 
de las Divisiones Juveniles, y apor-
tó sus candidatos para suceder a 

Caruso. Y uno de sus elegidos fue 
el que causó mejor impresión: Al-
fredo Berti. 

El pasado jueves estuvo en el 
Estadio Centenario junto a su re-
presentante, Fabián Basualdo, y 
a su ayudante de campo Iván Ga-
brich, y tras reunirse con Quatroc-
chi y una decena de directivos, y 
tras recorrer las instalaciones del 
estadio, se fue con muchas ganas 
de asumir, y a la dirigencia le que-
dó una grata imagen del ex DT de 
Newell’s Old Boys. Sin embargo, el 
pasado lunes se volvieron a reunir 
y las diferencias económicas fue-
ron enormes. Así, se lo tachó de la 
lista.

MAS REUniOnES pERO 
nADA En COnCREtO

El pasado viernes, la dirigencia 
se reunió también con Fernando 
Gamboa, otro DT que estaba en 
carpeta. Y si bien su idea también 
pareció interesante, no se habló 
de lo económico y no quedó enca-
bezando la lista de prioridades. 

Días después hubo un encuen-
tro con Rubén Capria (que tiene a 
José Luis Calderón como ayudan-
te de campo), y tampoco terminó 
conformando porque más allá de 
su interesante idea futbolística, 
habló de métodos de entrena-

QUILMES A.C
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mientos con tecnología sofistica-
da que hoy Quilmes no está como 
para adquirir en lo económico. 

Horas más tarde, se reunieron 
con Iván Delfino, ex DT de Crucero 
del Norte. Con otra idea futbolísti-
ca pero más accesible en los nú-
meros, es de los pocos que toda-
vía quedan en carpeta. 

Otro que fue descartado tras 
una reunión el pasado martes fue 
Rubén Insúa, ex jugador cervecero 
con recorrido como DT en el fútbol 
de Ecuador. Es accesible en lo eco-
nómico pero no terminó cerrando 
el tema futbolístico. 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Si bien hay una idea de reunirse 
con Darío Franco, que dejará de 
ser DT de Aldosivi, el tema tam-
bién es complicado porque está 
muy cerca de sumarse a Defensa 
y Justicia. Así, casi sin opciones, 
apareció Marcelo Fuentes, que no 
era prioridad pero que a algunos 
directivos les gustaba. Fuentes 
no seguirá en Sarmiento de Junín 
y en las próximas horas habrá un 
contacto. No se descarta tampo-
co que terminen contratando al 
propio Pablo Quatrocchi. ¿Tendrá 
Quilmes entrenador antes del fin 
de semana?

La alegría del plantel por haber logrado la permanencia en Primera.

Marcelo Fuentes, otro de los candidatos para dirigir a Quilmes.


