
Toda la información de la ciudad seguila minuto a minuto en www.lanoticiadequilmes.com.ar - Twitter: @CanalQuilmes - Facebook: La Noticia de Quilmes

Viernes 4  
Mayo de 2012 
Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 28 
Ejemplar de gentileza   

Página 4

Homenaje a los 323 caídos 
del Crucero Belgrano

Página 3 Página 5

La medida cautelar también 
exige a la empresa conce-
sionaria de la autopista que 
presente un plan de ejecu-
ción de obras de infraes-
tructura y mantenimiento, 
y fijó multas en caso de in-
cumplimiento.

Vuelta atrás 
al aumento 
del peaje

 Otoño 2012!!

Página 2

Infecciones respiratorias 
agudas bajas

Ladrillos de marihuana 
en trozos de carne

Página 3

Página 4

Página 8

Telefónica 
bonificará 
a usuarios

Quilmes juega el domingo a las 16 en San Juan

Policías 
ayudaron a 
nacer a beba 
en la calle

Quilmes

Página 3

Temporal

Autopista

Buscan reducir colas 
en los hospitales 

Página 4

Página 2

No habilitarán bailable 
en Quilmes Centro

La esquina de Garibaldi y Brown no será habilitada como bailable. Página 3

Lo confirmó en declaraciones públicas el intendente de la ciudad

Nuevo sistema de admisión

Página 5

La empresa ofreció sus ser-
vicios a los usuarios perju-
dicados por las inclemen-
cias climáticas del pasado 
4 de abril y así reforzó el 
personal abocado a las ta-
reas de reparación

No se perfilan cambios para 
visitar a Desamparados Página 8



Usualmente la política está 
marcada por el criterio de 
oportunidad, es decir, el 

instante donde confluyen las ideas, 
las banderas y la existencia de co-
rrelación de fuerza que permita 
concretarlas. 

Aún así, para poder dar cuenta 
con mayor exactitud de las accio-
nes políticas, se debe poder indagar 
en todo el contexto que rodea a la 
oportunidad. Pero también resulta 
necesario diferenciar las acciones 
políticas oportunas que son contin-
gentes y aisladas, de aquellas que 
van hiladas a la aparición de una 
nueva racionalidad política. 

La expropiación de las acciones 
de Repsol YPF deben inscribirse 
dentro de las medidas que con-
forman algo más amplio que una 
medida aislada o desesperada; está 
vinculado a la modificación de los 
paradigmas vigentes en Argentina 
de las últimas décadas. Así va na-
ciendo y desarrollándose un nuevo 
sentido común. 

No existen dudas de que la cues-
tión YPF es parte del rediseño de 
la política energética, pero sobre 
todas las cosas es la puesta en esce-
na del cambio de paradigma; es la 
aceptación de la necesidad de que 
el Estado debe intervenir en áreas 
estratégicas donde se pone en jue-
go la calidad de vida del pueblo. 
La cuestión YPF implica romper 
con las verdades del neoliberalis-
mo de los 90´s, y trabaja sobre la 
resignificación del viejo sentido co-
mún, sorteando las dicotomías tales 
como, lo público no funciona y lo 
privado es eficiente, entre otras.

Los hechos se suceden uno tras 
otro en el mismo sentido, y es en 
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ese contexto den-
tro del cual debe 
leerse el acto de la 
presidenta en Vé-
lez y su afirmación 
de que “no somos 
eternos”, y que la 
juventud es la guar-
diana del proyecto 
de transformación 
nacional, popular y 
democrático. Con 
independencia de 
las sensaciones que 
despierten dichas 
afirmaciones, re-
sulta indudable que 
dichas palabras con-
llevan un cambio 
de paradigma. El 
hecho de establecer 
una diferencia, de 
haber separado la 
figura del líder con 
respecto al proyecto 
que temporalmente 
preside (CFK), es un cambio fun-
damental para reforzar cualquier 
proceso democrático con vocación 
progresista. 

El proyecto no se acaba con el 
líder, sino que lo trasciende. Esta 
afirmación propone una forma de 
construcción política novedosa, 
articulado con la incorporación de 
amplios sectores juveniles a la po-
lítica, lo cual debe ser entendido 
como consecuencia de haber legiti-
mado a la política como herramien-
ta transformadora de la realidad.

LA CGT ORTODOXA 
AUSENTE

Pero el acto de Vélez también dio 
cuenta de otro cambio en proceso, 

ACTUALIDAD POLÍTICAEn voz baja

Los conceja-
les  Gustavo 

Filaretti, Hernán 
Lupo, Matías Fes-
tucca; Mario Saha-
gun, Diego Buffone, 
Susy Paz; Roberto 
Gaudio, Fernando 
Pérez y Oscar Gar-
cia; suscribieron un 
pedido de informes 
en relación a la gol-
piza propinada al 
joven Marcelo  Gar-
bergolio, que derivó en su falleci-
miento el pasado 28 de abril. 

En los considerandos, los ediles 
advierten “Que estamos frente a un 
hecho de gravedad inusitada, que 
involucra la presencia de menores 
en locales no habilitados para ello, 
junto a hechos de violencia que in-
cluso derivaron en una muerte.”

Los concejales sostienen que 

YPF y el acto en Vélez como 
síntoma del cambio de paradigma

Pedido de informes por el crimen 
de un menor

“Existe una cámara de seguridad 
ubicada con vista a la salida del bai-
lable Punto Limite, cuyo sistema,  
DOMO, permite una vista circular 
y móvil con alcance de 400 metros, 
hecho que aseguraría, en caso de 
estar el dispositivo funcionando, la 
inmediata individualización de los 
agresores y/o del vehículo en el que 
se movilizaban.”

El pedido indaga sobre el funcio-
namiento del sistema, sus protoco-
los y la identidad de los responsa-
bles de la operatoria.

La golpiza que días después deri-
vó en la muerte del menor ocurrió 
en las inmediaciones del bailable 
Punto Límite, ubicado sobre la ave-
nida Calchaquí.

CUATRO LISTAS EN LA 
ELECCIÓN ABOGADIL 

El próximo viernes 11 de mayo, 
cuatro listas participarán en la 
elección que se desarrollará en el 
Colegio de Abogados de Quilmes. 

La entidad que nuclea también 
a letrados de Florencio Varela y 
Berazategui, tiene actualmente 
como presidente a Bienvenido 
Rodríguez Basalo, que busca su 
tercer mandato a través de la lista 
Verde. 

En tanto que el Frente de Unidad 
Colegial, que anoche realizó en la 
ribera de Quilmes la presentación 
oficial de la lista, lleva como can-
didato a Fernando Zolezzi. 

Por su parte, la lista Gris, pre-
sentó a Diego del Corral, mien-
tras que la lista amarilla, lleva al 
letrado Lisandro Perli.

SIGUE EL CONFLICTO 
DE LOS JUDICIALES

Luego de un nuevo paro por 48 
horas, los trabajadores judiciales 
de Quilmes resolvieron llevar 
adelante hoy una movilización. 
Como se recordará, reclaman au-
mentos de salario dignos impul-
sando la Ley Porcentual. 

En este sentido, los emplea-
dos del departamento judicial de 
Quilmes, entregaron a los medios 
de prensa una copia del salario 
que cobra actualmente el presi-
dente de la Corte, que llega a 82 
mil pesos, y lo compararon con 
el de un empleado que ronda los 
3400.

RENDICIÓN DE CUENTAS
Los concejales que integran la 

Comisión de Presupuesto, Im-
puesto y Hacienda, ya tienen una 
copia de la Rendición de Cuentas 
del año pasado. Es el detalle de 
cómo la administración gastó los 
dineros públicos que ingresan a 
las arcas de la Comuna. 

Los ediles analizarán cada uno 
de los montos y le darán el visto 
bueno en la sesión ordinaria del 
23 de mayo.

el del bloque de poder. Un acto 
donde la CGT más ortodoxa no es-
tuvo presente y tampoco movilizó 
a sus bases, un acto donde los in-
tendentes conversos del conurbano 
tampoco movilizaron, salvo alguna 
excepción como la del intendente 
quilmeño, muestra el reacomoda-
miento del tablero político que ne-
cesariamente se relaciona con otras 
formas de construcción.

El cambio de paradigma en curso, 
pone en tensión las políticas de la 
oposición, puesto que grandes por-
ciones del pueblo han incorporado 
como suyos los nuevos derechos 
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Por Dr. Mariano Massaro.

políticos y económicos que nacie-
ron del proceso actual, y que po-
drían sintetizarse en la frase: nunca 
menos. Esto presiona a las diversas 
fuerzas políticas a tener que reco-
nocer, bajo riesgo de girar en vacío, 
los logros alcanzados. Este hecho 
también intensifica la disputa al 
interior del campo kirchnerista, a 
través de sus diversas tendencias, 
muchas de las cuales se expresan 
en los territorios. Mientras que la 
UCR y el Frente Amplio Progresis-
ta liderado por Biner se ve forzada a 
sostener parlamentariamente la ne-
cesidad de dirección del Estado en 
los recursos estratégicos, apoyando 
la media sanción de la expropiación 
en el Senado, la profundización del 
proyecto kirchnerista también pone 
en discusión relaciones tales como 
la de Alberto Fernández, reconoci-
do lobbista de YPF y de la precan-
didatura de Scioli 2015. 

El actual proceso político, no está 
cerrado, se encuentra en disputa, es 
una instancia donde la historia se 
encuentra abierta. Es éste proceso 
político, económico y cultural que 
ha impulsado el kirchnerismo, que 
ha tenido la capacidad de interrogar 
el paradigma neoliberal, de cuestio-
nar su sentido común, el que afron-
ta un nuevo desafío, el de traducir 
a las instituciones gubernamenta-
les de los diversos territorios, ese 
nuevo sentido común progresista y 
transformador. 

*Secretario de Organización Aso-
ciación Judicial Bonaerense Departa-

mental Quilmes.
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QUERIAN PASAR LA INAUGURACIÓN POR UNA FIESTA PRIVADA Autopista

El jefe Comunal de la ciu-
dad, Francisco Gutiérrez, 
se mostró disgustado por 

la actitud de los propietarios del 
comercio ubicado en la esquina de 
Garibaldi y Brown, que sabiendo 
que en esa zona no se permiten lo-
cales bailables quisieron abrir sus 
puertas la semana pasada. En este 
sentido, Gutiérrez aseguró que el 
comercio no se habilitará. 

El controvertido emprendimiento 
abrió sin permiso sus puertas ar-
gumentando que se trataba de una 
fiesta privada, aunque las publici-
dades aseguraban que se trataba de 
una inauguración. 

Como se recordará, en esa misma 
esquina funcionaba otro cuestiona-
do bailable que se trasladó a la ave-
nida Calchaquí.

Sin embargo, desde el Municipio 
aclararon que el mismo día habla-
ron con la gente que formaba fila 
en la puerta para ingresar y nunca 
hablaron de fiesta privada, sino de 
una inauguración. 

“El motivo principal por el cuál 
fue clausurado es  que no tienen el 
decreto de la habilitación munici-
pal, no cuentan con el trámite ad-
ministrativo terminado”, aseguró 
el subsecretario de Comercio, Juan 

A pesar de las declaraciones públicas del intendente de la ciudad, el juzgado de Faltas municipal 
deberá definir la situación en la que se encuentra el comercio bailable ubicado en la esquina de 
Garibaldi y Brown. Al menos como bailable, no será habilitado.

Gutiérrez confirmó 
que INK no será habilitado

Pablo De Maio, y 
precisó que “nos 
enteramos del 
emprendimien-
to por medio de 
publicidades; es 
decir, no sabe-
mos hoy si es 
Ink o Cinema, no 
estamos al tanto 
de nada porque 
nadie se acercó 
a dar alguna in-
formación del 
emprendimiento. 
En base a toda 
la publicidad que 
lanzaron desde el 
lugar, nos dimos 
cuenta de que se 
estaba por abrir 
un boliche que 
tiene sucursal en 
Buenos Aires. De 
esta manera,  ac-
tuamos en consecuencia. Se los no-
tificó con anterioridad, a través de 
un decreto del intendente Francisco 
Gutiérrez, de una negativa de habi-
litación municipal. Como no dieron 
respuesta ni colaboraron con la me-
dida que se había tomado, tuvimos 
que proceder a la clausura del esta-

El juez Federal de Quilmes, 
Luis Armella, ordenó frenar 

los aumentos en el peaje de la 
autopista Buenos Aires-La Plata 
y retrotraer la tarifa a octubre de 
2010 al dar lugar a un amparo 
presentado por el concejal pla-
tense, Gustavo Luzardo  

La medida cautelar también 
exige a la empresa concesiona-
ria de la autopista que presente 
un plan de ejecución de obras de 
infraestructura y mantenimiento, 
y fijó multas en caso de incum-
plimiento.

El amparo del edil argumenta 
la falta de obras de infraestruc-
tura y el deficiente estado de 
mantenimiento de la autopista.  
La resolución del juez Armella 
dispone como medida cautelar, 
que la concesionaria Coviares 
SA presente en el plazo de treinta 
días un plan detallado que con-
temple la ejecución de las obras a 
las que está obligada por el con-
trato de concesión.

Por otra parte, la medida dispo-
ne que las obras deben comen-
zarse en un plazo máximo de 180 
días y establece una multa diaria 
en caso de incumplimiento.

Vuelta atrás 
al aumento 
del peaje

Desde la empresa privada con-
firmaron que bonificarán el 

abono de las líneas sin servicio, al 
tiempo que dispusieron teléfonos 
públicos y equipos semipúblicos 
para llamadas locales sin costo y han 
montado unidades móviles con acce-
so a Internet para quien lo necesite.

La empresa ofreció sus servicios 
a los usuarios perjudicados por las 
inclemencias climáticas del pasado 
4 de abril y así reforzó el personal 
abocado a las tareas de reparación. 

Sostienen además que aumentaron la 
capacidad operativa a través de per-
sonal de obras, reconstructores del 
plantel y grúas.

La empresa reportó que dispuso 
la incorporación de instaladores y el 
traslado de técnicos del interior del 
país. 

Por otra parte, asignó un grupo de 
empleados al servicio 112 para la 
atención de los clientes de las zonas 
afectadas y estableció un refuerzo 
del personal en el centro comercial.

 

Telefónica bonificará a usuarios 
por los daños del temporal 

blecimiento.” 
Asimismo, De Maio realizó una 

aclaración con respecto a “los di-
chos de que no era una inaugura-
ción sino una fiesta privada. La rea-
lidad es que nosotros constatamos 
ese detalle. Hablamos con la gente 
que estaba en la fila y no estaban 

Al menos como boliche bailable, INK no será habilitado.

invitados, o sea que la apertura era 
libre, se estaba cobrando y las ba-
rras estaban facturando. Se tomaron 
todos los recaudos necesarios para 
asegurarnos de que efectivamente 
era una fiesta que se iba a cobrar. 
Inauguración o no, pero la fiesta se 
iba a cobrar.”

Al conmemorarse 
el 30° Aniver-

sario del hundimiento 
del Crucero A.R.A. 
“General Belgrano”, 
se llevó adelante un 
homenaje en la plaza 
ubicada en la aveni-
da Iriarte y Autopista, 
donde fue inaugurado, 
por iniciativa del Cen-
tro de Veteranos de 
Guerra de Quilmes, el 
primer monumento del 
país. 

El presidente del Centro, Omar 
Sánchez, expresó que el emplaza-
miento del Monumento es un orgu-
llo para la ciudad.

“Esta inauguración, un 2 de mayo, 
son cosas que llenan el alma y dan 
conciencia a las generaciones fu-
turas de lo que sucedió, que hubo 
héroes que dejaron su vida por la 
Patria. Los familiares nos ayudan a 
seguir peleando y el apoyo político 
del proyecto fue un fiel acompaña-
miento a la causa Malvinas”

Por su parte, el Intendente Gu-
tiérrez  dijo que “Malvinas es una 
causa nacional, popular y latinoa-
mericana y no vamos a descansar de 
reclamar en los foros internaciona-
les nuestro derecho sobre las Islas y 
la memoria de nuestros héroes. Ar-
gentina reclama con mucha valentía 
y seriedad que se fundamenta en el 

Homenaje a los 323 caídos 
del Crucero Belgrano

derecho pero también en la sangre 
de nuestros héroes. Vamos a alcan-
zar nuestros objetivos” 

“En este lugar vamos a recordar-
los que sea un lugar de encuentro y 
memoria que la gente que ingresa a 
la ciudad, y los que salen, van a estar 
viendo este monumento y las imá-
genes de tantos jóvenes que están 
acá en el corazón de los argentinos”, 
agregó.

HÉROES DE QUILMES
Abel Eugenio Coronel; José Ma-

rio Galeano; José Luis García; José 
Luis Heredia; Tomás Angel Núñez; 
Rubén Orlando Rodríguez y Clau-
dio Omar Tortoza

El Belgrano navegaba fuera de la 
zona de exclusión que Gran Bretaña 
había fijado y tardó poco tiempo en 
hundirse en las aguas, lo que provo-
có la muerte de 323 argentinos.

La Noticia de Quilmes



A cuatro días del triple ho-
micidio ocurrido en una 
vivienda de la calle Bel-

grano 783 de Bernal, los comenta-
rios al respecto no cesan. 

Los vecinos aún no salen de su 
asombro por lo sucedido. Es que 
Guillermo Mouso era el jefe de una 
familia de clase media, que no apa-
rentaba tener enemigos. Tampoco 
tenía el perfil de un “prestamista”.

En un primer momento, cuando 
se conoció que había sido fusilado 
junto a dos amigos, lo primero que 
se escuchó era que se habían resis-
tido a un robo. Pero claro, no sabían 
que la esposa de Mouso había visto 
salir de la casa al asesino.

El testimonio de Carina Rodrí-
guez, esposa del “prestamista”, fue 
clave para identificar y reconocer al 
sicario. 

La mujer relató que su esposo 
le había prestado cien mil pesos a 
Juan Guillermo Moreno, habitante 
de la localidad de Berazategui, y ex 
policía de la Federal.

Incluso, segundos después de co-
meter el triple homicidio, fue ayu-
dada por el asesino a ingresar a su 
casa con las bolsas del supermer-
cado. Cuando ingresó, lo primero 
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TRIPLE CRIMEN EN BERNAL

MACULOPATIA

que observó fue 
los cadáveres 
de los amigos 
de su esposo, 
y después a él. 
Fue a raíz de su 
testimonio que 
el gabinete de 
Investigaciones 
de la comisaría 
Segunda, se di-
rigió a la casa 
de Moreno. 

El primer 
contacto que 
tuvieron fue 
con su espo-
sa, de nombre 
Claudia Ruiz, 
quien declaró 
que su marido 
la había llama-
do por teléfono 
y le dijo: “Hola 
Claudia, te avi-
so que por un 
tiempo no voy 
a volver a casa; 
ya solucioné el tema del di-
nero con Mouso”, y cortó.  
De la investigación se supo que lue-
go hizo lo mismo con su hermano 

Una carnicería de barrio 
ubicada en Torcuato de 

Alvear y Lafinur, fue allanada 
por personal de la comisaría Ter-
cera de Quilmes Oeste. 

Tras una investigación que 
demandó 30 días, los uniforma-
dos que dirige el comisario Blas 
Mpatsios, desarticularon un im-
portante canal de venta de mari-
huana. 

El sistema de venta era sencillo: 
los “clientes” simulaban comprar 
colitas de cuadril, y dentro de las 
mismas eran camuflados peque-
ños ladrillos de marihuana, que el 
“carnicero” cortaba prolijamente 
con la cierra que utilizaba para 
cortar el asado.

En dialogo con La Noticia de 
Quilmes, el titular de la comi-
saría Tercera, Blas Mpatsios, 
dijo que “en el lugar se logró la 
aprehensión de un sujeto el cuál 
comercializaba pedazos de ma-
rihuana que era vendida dentro 
de los trozos de carne”. Mpatsios 
señaló además que “la investiga-
ción la realizó el gabinete crimi-
nologico de la dependencia y en 
base a ello logramos la orden de 
allanamiento con el resultado al-
tamente positivo”.

Además del responsable del 
lugar, fueron detenidas tres per-
sonas que no eran precisamente 
clientes de la carnicería, sino que 
estaban comprando la droga.

“Ya solucioné el problema con Mouso, 
así que por un tiempo no vuelvo a casa”

Policías ayudaron a nacer 
a beba en la calle
Tres efecti-

vos policia-
les de la seccional 
Primera de Quil-
mes se convirtie-
ron en parteros al 
asistir a una mujer 
embarazada que 
en plena calle co-
menzó a sentir 
contracciones.

El hecho ocu-
rrió en Humberto 
Primo entre Pringles y Belgrano, 
cuando un llamado al 911 alertó de 
la situación al móvil que cubría la 
cuadricula Nº 7.

Cuando los numerarios llegaron, 
la mujer se encontraba en trabajo 
de parto intensivo y ante el alum-
bramiento espontáneo recostaron a 
la mujer en la vereda, con los cui-
dados del caso, asistiendo a la bebé 

Quilmes Oeste

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

y cortando el cordón umbilical. 
Minutos después, ambas fueron 
trasladadas al Hospital Isidoro 
Iriarte. La beba fue llamada Ruth 
Analia y tuvo un peso de 3 kilos.

Los efectivos que intervinieron 
son el Teniente Primero Alejan-
dro Gabriel Lorenzo; el subte-
niente Daniel Omar Morinio y el 
subteniente Miguel Alberto Baez.

Esas fueron las palabras que por teléfono le dijo a su esposa el triple homicida de Bernal. También 
llamó a su hermano y le dijo que por un tiempo se iba a ausentar. Lo hizo instantes después de 
asesinar a sangre fría a tres hombres. Horas después era detenido por la policía en Barracas. 

parte trasera de la moto y haciendo 
perder la estabilidad de ambos ocu-
pantes. Finalmente uno escapó y el 
restante (un menor de 16 años) fue 
reducido. 

La víctima, presente en el lugar, 
corroboró los dichos del empleado 
municipal y radicó la correspon-
diente denuncia.

La guardia urbana de la 
Comuna impidió un robo
Personal de la guardia mu-

nicipal de Quilmes logró 
impedir el robo de un teléfono 
celular. 

El hecho se registró en las 
calles Cerrito e Ituzaingo de 
Bernal Oeste, cuando perso-
nal de la comisaría Segunda 
de Bernal recibió un llamado 
que alertaba que personal de la 
guardia urbana de Quilmes ha-
bía reducido a un joven y otro 
se había dado a la fuga cuando 
habían asaltado a un hombre. 

Al llegar al lugar, los efectivos se 
entrevistaron con un agente de la 
guardia urbana de la Municipalidad 
de Quilmes, quien relató que dos 
jóvenes en moto le habían robado 
el celular a una persona. Al perca-
tarse de la situación, el empleado de 
la guardia urbana acelerar la mar-
cha del vehículo colisionando en la 

Ladrillos de 
marihuana 
en trozos 
de carne

Los familiares de las victimas instantes después de la tragedia.

Dante, quién hacía unos días había 
llegado de la provincia de Salta. 

Pero más tarde, la policía 
identificó el auto Volkswagen 

Gol blanco con el que se mo-
vilizaba y luego de una perse-
cución por las calles de Barra-
cas, finalmente fue detenido. 

El detenido fue trasladado a la Comisaría 
Segunda de Bernal.
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PROMOTORES DE TURNOS

El intendente Francisco Gu-
tiérrez participó de la pre-

sentación del Programa contra las 
Infecciones Respiratorias Agu-
das Bajas (IRAB) en el  Hospital 
Sub-zonal Materno Infantil de 
San Francisco Solano. 

“Ratificamos de manera cons-
tante desde el Municipio nuestra 
política en materia de salud, en 
este caso con el objetivo de conti-
nuar bajando el índice de mortali-
dad infantil”, señaló. 

El jefe comunal explicó que 
frente a los cambios climáticos 
que se producen en la actualidad, 
se tornó necesario adelantar la 
implementación de este Progra-
ma. “Se generan, por ejemplo, 
olas de frío en épocas que no son 
invernales. Por eso queremos es-
tar preparados. Es fundamental 
que los niños estén vacunados y 
que la población cuente con co-
nocimiento e información sobre 
los tratamientos. El objetivo es 
prevenir esta enfermedad y con-
tinuar disminuyendo el índice de 
mortalidad infantil”.

En el acto de lanzamiento del 
programa, fue presentado públi-
camente el nuevo jefe de neona-
tología del Hospital, Melvín Ba-
rrante. 

El Programa de Infecciones 
Respiratorias Bajas (IRAB) tiene 
por objetivo disminuir la morta-
lidad por infecciones pediátricas 
respiratorias agudas en niños me-
nores de 2 años y bajar la hospita-
lización de estos niños por dichas 
patologías.

Infecciones 
respiratorias 
agudas bajas 

$283

$401

$593

El director provincial de 
Hospitales, Claudio Ortiz, 
encabezó una reunión de 

evaluación del nuevo sistema de 
turnos, puesto en marcha hace un 
mes, que busca reducir el tiempo de 
espera por parte de los usuarios y 
mejorar la atención en los distintos 
hospitales bonaerenses.

En concreto, el nuevo sistema ya 
incorporó a 1.400 estudiantes de 
Enfermería del Plan “Eva Perón”, 
quienes actúan como “promotores 
de turnos”. 

“Estos se acercan a las personas 
que están haciendo cola pedir una 
consulta, le toman los datos y les 
explican en forma personalizada 
que los llamarán en las próximas 48 
horas desde el hospital para darles 
el turno con fecha y hora de aten-
ción”, detalló Ortiz.

 “El objetivo es sumar alternati-
vas a los turnos telefónicos que ya 
implementamos en muchos hospi-
tales para, progresivamente, termi-
nar con las colas de madrugada”, 
explicó el ministro de Salud, Ale-
jandro Collia, y agregó que “nos 
enfrentamos a un cambio cultural, 
con todo lo que ello implica”. 

En la reunión celebrada al cierre 
de la semana pasada, que se llevó a 
cabo en la sala de situación de la car-
tera sanitaria provincial, estuvieron 
representantes de los promotores 

de turnos de las Regiones 
Sanitarias V, VI, VII, XI 
y XII quienes expresaron 
que esta modalidad “está 
comenzando a reducir las 
colas y las largas esperas 
en los hospitales desde la 
madrugada, al tiempo que 
permite articular el tra-
bajo hacia el interior del 
sistema de salud, al poner 
a trabajar en forma con-
junta a los promotores, 
los sectores de admisión y 
la dirección provincial de 
Hospitales”.

Según se explicó du-
rante la reunión, en al-
gunos casos, como el del 
hospital Evita Pueblo de 
Berazategui, la puesta en 
marcha de esta estrate-
gia logró reducir un 60 
por ciento la cantidad de 
personas que llegan de 
madrugada a formar filas 
para pedir un turno.

ENCUESTAS
Esta estrategia, que forma parte 

del Plan de Mejora de Atención a la 
Comunidad, incluye también la rea-
lización de 5 mil encuestas a usua-
rios de hospitales para conocer las 
principales dificultades que afron-
tan a la hora de acceder a un turno 

Aplican sistema para reducir 
colas en los hospitales 
Abordan a las personas que van al hospital a pedir turnos, les toman los datos y luego se los 
llama por teléfono para decirles la fecha y hora de la consulta. Buscan reducir la espera y 
mejorar la calidad de atención. 

con la idea de adoptar medidas que 
permitan revertir esos inconvenien-
tes

Por eso las encuestas, que co-
menzaron a realizarse ayer jueves, 
incluyen preguntas sobre la hora en 
que la persona llegó al hospital, qué 
medio de transporte usó, si ya sacó 
turnos en oportunidades anteriores 
y, en tal caso, cómo lo atendieron y 

cuánto esperó.
“La idea es, por un lado, agilizar 

el acceso al turno y, por otro, hacer 
un diagnóstico de situación de cada 
hospital, porque cada uno tiene una 
problemática particular: no es lo 
mismo un hospital de la Provincia 
interior que uno del Conurbano, 
por lo tanto, los problemas y solu-
ciones serán diferentes”, explicó el 
director provincial de Hospitales, 
Claudio Ortiz.

Hospital de Solano

Reducieron las filas de espera en los hospitales de la Provincia.

El intendente Francisco Gu-
tiérrez participó de los actos 

conmemorativos del Día del traba-
jador en Caracas, donde concurrió 
invitado por el gobierno de Vene-
zuela como parte de la celebración 
por la nueva Ley Orgánica del Tra-
bajo, los Trabajadores y las Traba-
jadoras (LOTTT), promulgada por 
el presidente Hugo Chávez. 

“Esta nueva ley es un acto de 
justicia social y es muy importan-
te porque recupera derechos de las 
trabajadoras y trabajadores vene-
zolanos”, aseguró el mandatario 
comunal. 

Según el gobierno venezolano, 
la nueva ley “eliminará el fraude 
laboral y la tercerización para brin-

El Intendente en el anuncio de la nueva Ley Orgánica 
del Trabajo en Venezuela

dar protección del empleo 
y salario”. 

En este sentido, la nor-
ma establece el pago de 
indemnizaciones dobles 
en casos de despidos sin 
causa, la reducción de la 
jornada laboral a 40 horas 
diurnas semanales y la eli-
minación de la figura de la 
tercerización laboral. 

La nueva Ley también 
abarca “temas importan-
tes para la fuerza laboral 
del país, como es la reducción pro-
gresiva de la jornada laboral; la no 
prescripción de las causas labora-
les en tribunales e inspectorías; es-
tabilidad plena y absoluta del tra-

Día del Trabajador

bajo y el aumento de la fortaleza de 
los instrumentos de administración 
del trabajo. También la protección 
del empleo y salario en casos de 
quiebra en empresas privadas.
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CIRCULO MEDICO DE QUILMES 

Breves de Cultura

La escritora Vanina Rodrí-
guez presentará en el Cír-
culo Médico de Quilmes 

su primer libro, “Gemma”. Será 
el 11 de Mayo a las 19 horas en 
Brandsen 302, esquina Alvear, de 
Quilmes centro. 

Recomendado a partir de los 10 
años y para todo aquel que tenga in-
terés en espiar dentro de un mundo 
mágico escondido en la Argentina 
que conocemos, “Gemma” es una 
obra interesante, atractiva y entrete-
nida, ágil de leer y fácil de seguir y 
su vocabulario es claro y agradable. 
Son 290 páginas llenas de de secre-
tos, aventura, amor, valores, suspen-
so y mucho más en donde se cuenta 
la historia de Gemma Rivero.

LA HISTORIA
A los dieciocho años, la joven 

maga creía que estaba preparada 
para el cambio pero desconocía 
que su papá Rodolfo, un importan-
te funcionario del gobierno de la 
Comunidad Mágica Argentina, la 
adoraba y le borró la memoria para 
protegerla de personas que quie-
ren encontrarla para lastimarla o 

Videla 100 Esq. San Martín

La escritora Vanina Rodríguez 
presenta su libro “Gemma”

chantajearlo. Por eso, las mudanzas 
constantes y la preocupación des-
medida de su mamá.

Algo había cambiado. Hasta el 
noticiero de los no-magos había 
reflejado una mala noticia que la 
chica no llegaba a comprender: un 
hombre muerto. ¿Quién?

Gemma quería saber la verdad 
de lo que estaba pasando. Sin em-
bargo, tenía miedo. Un ataque ines-
perado tuvo lugar durante su fiesta 
de egresados y es el ahijado de su 

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

PetShop

La Secretaria de Cultura y Edu-
cación de Quilmes dio a conocer 
las actividades culturales progra-
madas para este fin de semana: 

Viernes 4

19.00 Inauguración de la Mues-
tra Fotográfica de Claudio Braier 
“Naturaleza Labil”. Museo Foto-
gráfico. 25 de Mayo 218 (foto).

20.00 Homenaje a la Gesta de 
Malvinas, reconocimiento de 
las entidades tradicionalistas de 
Quilmes a los ex combatientes. 
Casa de la Cultura (Rivadavia y 
Sarmiento)

 Sábado 5
20.00 Quilmes Arte Coral. 

Casa de la Cultura (Rivadavia y 
Sarmiento)

 Domingo 6
15.00 Rock Vivo Rock, certa-

men de bandas de Rock de todos 
los estilos, Esta semana: POP. 
Casa de la Cultura (Rivadavia y 
Sarmiento)

15.00 El Viaje de los Títeres - 
Taller participativo y espectáculo 
para toda la familia “¿Y POR-
QUE A MI?” del Teatro Bengala 
de Venezuela. Museo del Trans-
porte.

padre, Diego, el guardia que la res-
cata, llamándola por el nombre que 
casi nadie pronuncia. ¿Y la persona 
encargada de cuidarla esa noche? 
Ya no importa. La custodia de una 
piedra legendaria ya no era un mis-
terio guardado bajo siete llaves. Su 
identidad tampoco. La cacería de 
las mujeres de la familia había co-
menzado y, a pesar de tantos años 
de mantenerla ajena de la Comuni-
dad Mágica Argentina por decisión 
de sus padres cuando nació, la ha-

MUESTRA EN EL MUSEO 
FOTOGRAFICO

La Secretaría de Cultura y Edu-
cación del Municipio de Quilmes 

Vanina Rodríguez es una escritora de Avellaneda que nos ofrece en esta primera publicación una 
obra dedicada a un público juvenil con la esperanza de que “Gemma” represente una puerta abierta 
para compartir con el mundo toda su obra.

bían encontrado.
Es buscada mientras ella y Die-

go tratan de encontrar a Valeria Ri-
vero, su tía. Alguien muy cercano 
amenaza a Rodolfo con matarla si 
no entrega la gema que su familia 
ha protegido desde el asesinato a su 
creador.

El plazo está por expirar y con el 
zafiro mágico en su cuello la mu-
chacha deberá confiar en las perso-
nas que tiene a su alrededor y, prin-
cipalmente en su instinto. 

Ya no había mentiras. Y sus po-
deres comenzaban a salir a la luz; 
también sus caprichos y travesu-
ras… y el amor.

Vanina Rodríguez nos invita a 
descubrir junto a Gemma un mundo 
mágico y atrapante.

El libro se presentará en el Cír-
culo Médico de Quilmes (Brand-
sen 302 esquina Alvear) el viernes 
11 de mayo, a las 19 hs. La autora 
conversará con el público presente, 
hará un brindis y firmará libros. 

Para ejemplares firmados: 
vanirodriguez86@hotmail.com

Más información: 
www.vanina-rodriguez.com.ar

Gemma se presenta el próximo viernes 11 en el Círculo Médico.

invita a toda la comunidad a par-
ticipar de la inauguración de la 
muestra de Claudio Braier  “Na-
turaleza lábil” Fotografías y algo 

más, que se realizará este viernes 
4 de mayo a las 19 horas en el Mu-
seo Histórico Fotográfico, ubicado 
en 25 de Mayo N° 218 del centro 
de Quilmes. La muestra se podrá 
recorrer hasta el 31 de mayo 2012. 

RECONOCIMIENTO               
A MADRES DE QUILMES
El Círculo Médico de Quilmes 

decidió otorgará el Premio “Dr. 
Benjamín Redondo” a Cristina 
Cabib, Presidenta de dicha entidad 
y Secretaria de Finanzas del SU-
TEBA de Quilmes. Se realizará 
hoy 4 de mayo a las 20:30 en la 
sede del Círculo Médico, Alvear y 
Brandzen.

Agenda Cultural
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Argentino de Quilmes

El partido se jugará desde 
las 15:30, contará con el 
arbitraje de Rodrigo Sa-

bini y se espera una gran cantidad 
de espectadores después del gran 
triunfo conseguido la fecha ante-
rior en General Rodríguez.

Se encuentra a cuatro unidades 
del líder Fénix, pero sin duda que 
la goleada frente a Atlas en Gene-
ral Rodríguez causó alto impac-
to en el seno del plantel celeste y 
blanco. 

El equipo del búfalo Guillermo 

Szeszurak retornó a los entrena-
mientos ya pensando en su escollo 
inmediato, Centro Español, cuan-
do restan tan solo nueve puntos 
para la finalización del certamen y 
el entrenador Mate se muestra muy 
confiado: “ganamos un partido im-
portantísimo, y muy complicado, 
teníamos mucha fe en los mucha-
chos y en lo que podían dar, en una 
cancha en la que para muchos es 
difícil, pero nosotros con la calidad 
de jugadores que tenemos pudimos 
hacer un gran partido, y los chicos 

El sábado en la Barranca Quilmeña, Argentino de Quilmes ira por 
una nueva conquista ante Centro Recreativo Español, que le permita 
alimentar su ilusión de consagrarse campeón de este certamen de 
primera división D.

lo demostraron en todas las líneas, 
metiendo, jugando y llegando con 
peligro al area rival, tuvieron den-
tro del campo un espíritu bárbaro 
para salir desde el comienzo a bus-
car el partido y tener la convicción 
de quedarse con los tres puntos 
,por eso estoy feliz y el grupo tam-
bién es algo que se lo debían justa-
mente como grupo , se pudo dar y 
ahora a pensar en seguir la semana 
trabajando duro, como siempre, y 
en que el sábado tenemos otra final 
que hay que ganarla con nuestra 

El Mate espera al viejo 
Deportivo Español

Filial Real    
Sociedad
Continúa con su marcha de-

moledora la filial Mate, Real 
Sociedad, en el campeonato perte-
neciente al torneo del Interior de la 
Liga Amateur Platense. 

El último fin de semana se des-
pachó con un contundente seis a 
uno ante Comunidad Rural, mien-
tras que el lunes completó su co-
tejo postergado ante Villa Lenci 
imponiéndose tres a cero. 

De esta manera Real Sociedad 
marca el camino liderando el tor-
neo. El sábado a las 16  en Flo-
rencio Varela recibirá al equipo de 
Malvinas.

La Noticia de Quilmes

gente, en nuestra casa y con todo 
lo que sabemos que podemos dar 
para seguir dando pelea hasta final 
del campeonato”.

Esperando el match sabatino 
Szeszurak comentó, “los mucha-
chos están bien, algunos recupe-
rándose de un partido duro,  ya 
pensando en Centro Español que 
será otro rival complicado como 
todos, nosotros estamos bien que 
es lo que nos tiene que importar 
para seguir creciendo como lo es-
tamos haciendo y poder regalarle a 
todo el hincha Mate un triunfo que 
nos siga motivando para seguir asi 
en estas ultimas fechas” enfatizó el 
“Búfalo”. 

El plantel entrena con el animo bien arriba.

Convocatoria
En esta etapa definitoria 

veni a alentar a Argentino de 
Quilmes, volvamos a vestir la 
Barranca Quilmeña de celeste 
y blanco, acercate con la ca-
miseta actual o de todos los 
tiempos y que se vuelva a vi-
vir la fiesta de todos los hincha 
Mate alentando a sus colores,  
porque no está dicha la últi-
ma palabra y tu aliento va  a 
ser fundamental para apoyar a 
nuestro equipo.Todos por Nehuén

Nehuén Jesús es hijo de 
Ariel Crespín, defensor del 

CADU. Nació prematuro a las 26 

semanas de gestación, lo que le 
provocó displasia pulmonar grave 
y colostomía, además vivir conec-
tado a un respirador. 

Toda la ayuda necesaria es para 
que, por primera vez desde que na-
ció hace 14 meses, Nehuén pueda 
abandonar el hospital donde nació 
y continúe el tratamiento en su 

casa. 
Más info y forma de colaborar 

en la página facebook.com/todos-
pornehuen. 

El sábado en la Barranca se esta-
rá vendiendo una rifa a tan solo $5, 
donde los futbolistas que no estén 
en la nomina de citados estarán ven-
diéndolas en las tribunas y platea. 
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El conjunto cervecero transita una semana particular, en la que viene de 
ganar y de acercarse al ascenso directo, pero con un clima que no es el 
mejor por el bajón en el rendimiento del equipo y por los cuestionamien-
tos de los hinchas y de la prensa. En medio de todo esto, Quilmes visita-
ría a Desamparados de San Juan sin cambios.

No debe ser sencillo el cli-
ma que se vive en el día 
a día de clubes como, por 

ejemplo, Gimnasia y Esgrima La 
Plata, que tenía esperanzas de as-
censo directo y hoy tiene grandes 
posibilidades de quedarse afuera de 
la promoción. Quilmes, en cambio, 
viene de ganarle a Chacarita y está 
a sólo cuatro puntos del ascenso 
directo. Sin embargo, en los entre-
namientos se vive un clima similar 
al de La Plata, con jugadores que 
tienen pocas ganas de hablar, mo-
lestos con las críticas de los hinchas 
y de parte del periodismo. 

La semana no fue sencilla. Cual-
quiera que hubiese asistido a tres o 
cuatro entrenamientos de Quilmes 
en los últimos días, hubiese imagi-
nado que el equipo perdió el último 
fin de semana. 

Sin embargo, El Cervecero vie-
ne de ganarle a Chacarita Juniors 
como local, es verdad, jugando 

Quilmes AC

mal y sin merecerlo, pero fue triun-
fo al fin y por los resultados que se 
dieron en la fecha, quedó a sólo 
cuatro puntos del ascenso directo, 
mientras que el quinto recién está 
a seis. ¿Entonces? Los insultos de 
algunos hinchas a los jugadores en 
la entrada en calor y durante el par-
tido ante El Funebrero, los cuestio-
namientos a ellos y al entrenador 
Omar De Felippe en la semana, las 
críticas de la prensa por el momen-
to futbolístico del equipo, todas 
esas cuestiones generaron un clima 
que no es el mejor en el Estadio 
Centenario. 

Los jugadores, entre ellos, no es-
tán mal y sigue ese grupo unido que 
siempre se ha destacado, pero para 
el afuera, en la relación con terce-
ros, el momento no es el mejor.

SIN CAMBIOS
En medio de todo este clima, el 

plantel trabaja pensando en un par-

Especialista en sacabollos y granizo

tido complicado como el que jugará 
el domingo en el Estadio Bicente-
nario de San Juan, ante Sportivo 
Desamparados (desde las 16 y sin 
TV). 

En la práctica de fútbol de ayer, 
el entrenador Omar De Felippe 
decidió poner al mismo equipo ti-
tular que jugó ante Chacarita, es 
decir, parado con un  4-3-1-2 y con 
Emanuel Trípodi; Jorge Serrano, 
Sebastián Martínez, Ariel Agüero 
y Claudio Corvalán; Leandro Díaz, 
Pablo Garnier y Jacobo Mansilla; 
Miguel Caneo; Martín Cauteruccio 
y Facundo Diz. En la segunda etapa 
ingresaron Germán Mandarino por 

No se perfilan cambios para 
visitar a Desamparados

Serrano, Joel Carli por Martínez, 
Lucas Rimoldi por Garnier y Eze-
quiel Rescaldani por Diz. 

Todo indica que se repetiría el 
once inicial último, pero las modi-

LOS PARTIDOS 
QUE SE VIENEN

Luego de este encuentro en San 
Juan del domingo por la 32da fe-
cha, Quilmes jugará como local 
por la 33ra ante Defensa y Justi-
cia. 

El partido irá el lunes 14 televisa-
do en directo y en horario a confir-
mar (será a las 17 o a las 19). 

También se supo que ante Gim-

El Cervecero volvió al trabajo luego del descanso. Ahora se apunta a ganar 
el lunes en Paraná.

En la práctica de fútbol De Felippe paró al mismo equipo que le ganó a Chacarita. 

ficaciones también muestran la in-
tención del DT de ir viendo algunos 
jugadores, pensando en los partidos 
que se vienen. De aquí al final, todo 
puede pasar. 

De primera mano
nasia y Esgrima La Plata, por la 
34ta fecha, también se jugaría lunes 
(21 de mayo), en horario a definir, 
en el bosque platense. 

ENTRADAS PARA IR 
A LA PLATA

Se conoció en esta semana que 
la intención del club Gimnasia y 
Esgrima La Plata es darle a los hin-
chas cerveceros dos mil quinientas 

entradas populares y ciento cin-
cuenta plateas, para el partido que 
se jugará en el estadio del Bosque 
el próximo lunes 21. Se venderán 
días antes de manera anticipada en 
las boleterías del Estadio Centena-
rio. 

Para ir este domingo a San Juan, 
en cambio, las entradas visitantes 
se venderán directamente en el Es-
tadio Bicentenario. 

Fernando Echenique controla-
rá el partido que sostendrán 

el domingo desde las 16 Sportivo 
Desamparados vs. Quilmes. El en-
cuentro corresponde a la trigésimo 

Fernando Echenique fue designado 
para dirigir en San Juan

Nacional B

segunda fecha del campeonato de la 
Primera B Nacional.

El programa completo de la jor-
nada, con horarios y árbitros, es el 
siguiente:

Viernes 4 de mayo:
18.10: Atlético (T) vs. Aldosivi. 

(TV, Alejandro Sabino).

Sábado 5:
11.00: Instituto-Brown (M). (TV, 

Federico Beligoy).
16.00: Patronato (P)-Ferro. (TV, 

Pablo Dóvalo).
18.15: River Plate-Gimnasia (J). 

(TV, Diego Ceballos).

Domingo 6:
11.00: Rosario Central-Huracán. 

(TV, Diego Abal).
15.30: Atlanta-Boca Unidos (C). 

(Silvio Trucco).
16.00: Defensa- Independiente 

(Mza). (Darío Herrera).
16.00: Desamparados (SJ) vs. 

Quilmes (Fernando Echenique).

Lunes 7:
15.30: Chacarita-Deportivo Mer-

lo (Jorge Baliño).
17.00: Gimnasia (LP)-Almirante 

Brown (TV, Maximiliano Steve-
not).


