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Quilmes AC

Recordaron a 
Matías Blanco

A 6 meses de su muerteESTE VIERNES SE APRUEBA EL PRESUPUESTO 2013

Este viernes 
se aprueba el 
Presupuesto 2013

El Mate despide el año 
el sábado en la Barranca

El partido con Tigre quedó postergado para el año que viene y 
Quilmes terminó entonces su participación en el torneo por este 
2012. Si bien resta un encuentro por jugar, el objetivo de los 25 
puntos no se cumplió ni se cumplirá, ya que El Cervecero sólo 
podría llegar a 21 unidades. El plantel se fue de vacaciones y 
ahora se lanzó la carrera por incorporar refuerzos.

La cara más cruel del maltrato: 
la Trata de Personas
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Se terminó el año para El Cervecero 
con el objetivo sin cumplir

Argentino de Quilmes
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El estado parece reaccionar 
ante tasas de femicidio que 
se disparan peligrosamente 
y visibilizan procesos 
de violencia doméstica 
históricamente silenciosos.  
En Quilmes, una de las 
caras que aporta a esa 
peligrosa batalla es la 
de Osvaldo Tondino, el 
presidente de la Federación 
de Entidades de Fomento y 
Organizaciones Libres del 
Pueblo de Quilmes. 

Así lo determinó el 
Concejo Deliberante 
junto a los Mayores 
Contribuyentes.
Aseguran que una 
buena parte del 
incremento será para 
combatir la seguridad. 
La recolección de 
residuos y al aumento 
del salario de los 
municipales, también 
se llevan una parte 
del aumento. Los 
ediles defendieron 
el proyecto del 
gobierno, mientras 
que la oposición se 
manifestó en contra. 

ACTUALIDAD

Jueves 13 
Diciembre de 2012 
Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 65 
Ejemplar de gentileza   
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Crece el robo de llantas 
en jurisdicción de la 3°

Confirmaron el inicio 
de las escuelas de verano

Se realizó la 4º edición  
de La Noche de las Artes

Política
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A partir de enero modifican 
los valores de las Tasas
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Al cumplirse seis meses de 
la desaparición física del 

joven Matias Blanco, se descu-
brió un cuadro en la comisaría 
Novena, que simboliza la pre-
sencia de cada uno de los jó-
venes que perdieron la vida en 
manos de delincuentes, en esa 
jurisdicción del distrito.

 Del emotivo homenaje par-
ticiparon su madre, Adriana 
Amoruso, el titular de la depen-
dencia ,Subcomisario Francisco 
Centurión, y familiares, amigos 
y allegados. 

Como se recordará, Matías 
Blanco fue asesinado de dos 
disparon por delincuentes que 
quisieron robarle su auto cuando 
llegaba a la casa de su novia en 
las calles Laprida y calle 381
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Aseguran que una parte del aumento 
de Tasas será para seguridad
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POLÍTICA 

El Concejo Deliberante 
aprobó la modificación de 
la ordenanza Fiscal y Tri-

butaria, que incluye, entre otros, 
aumentos que van desde el 60 al 
130 % para el servicio de alumbra-
do, barrido y limpieza.

 Fue tras una sesión extraordi-
naria, que incluyó largos debates 
entre el sector oficialista y el sector 
opositor.

 
DEBATE

 Con voces a favor y otras en 
contra, los cuestionamientos a la 
iniciativa fueron respondidos por 
el edil Claudio González, quien 
dijo que, “cuando el debate se hace 
con altura, enriquece y nosotros 
como oficialistas tenemos que es-
tar a la altura de las circunstancias 
para explicarle a los vecinos por-
que tenemos que incrementar las 
tasas”.

Más adelante, el edil solane-
nense agregó: “Acá un solo con-
cejal (de la oposición) ha hecho 
algunas propuestas y tomaremos 
nota y nos sentaremos a discutir 
porque es lo que los vecinos nos 
están exigiendo, seguramente par-
te de la  oposición no va a com-
partir esto porque es una cuestión 
política y así lo entendemos, pero 
hay algunos concejales que cuan-
do hacen uso de la palabra siem-
bran el terror y no traen una sola 
propuesta;  hoy los destinos de 
Quilmes los gobierna el intenden-
te que fue electo y el primero en 
ser reelecto”, y recordó:  “cuando 
Gutiérrez asumió había 4 mil cua-
dras de tierra y hoy quedan unas 2 
mil,  si,  hubo fondos nacionales, 
pero mucho se hizo con fondos 
propios y  gracias a esta gestión, 

Solano dejó de ser el patio trasero 
de Quilmes”.

 “Acá no se especula con que el 
año próximo hay elecciones, va-
mos a ir a dar la cara con todos los 
vecinos y llevar nuestra propuesta 
de gobierno, porque nuestro inten-
dente es así, de ir y poner la cara 
y estamos convencidos de que este 
es el camino y aquellos vecinos 
que están diciendo no al aumento 
de tasas puedan entender cuál es el 
camino que queremos recorrer”

 Por su parte, el presidente del 
Concejo Deliberante, José Mi-
gliaccio, tuvo palabras para los 
concejales del grupo opositor, al 
expresar: “hoy no solamente se 
marcaron las posiciones, sino que 
se ha marcado claramente lo que 
piensa la oposición, por oposición 
misma y marca su pensamiento de-
magógico”.

El titular del legislativo dijo que 

“si en algún momento les tocara 
gobernar no podrían aplicar nunca 
lo que están diciendo, pero enten-
demos que el hecho de hacernos 
cargo, como lo decidió el inten-
dente Gutiérrez, sobre la seguri-
dad en función del programa que 
se desarrolló, es necesario que se 
apronten esos compromisos con 
recursos, así es que se creó esta 
tasa de seguridad en esta Fiscal y 
Tributaria que va a permitir insta-
lar más cámaras y sostener lo que 
ya está en marcha”.

En tanto, dijo, “también el tema 
de la basura es importante, porque 
queremos hacernos cargo de la re-
colección, y para eso se necesita 
gestionar un crédito, que ya esta-
mos tramitando” y añadió, “por 
eso a veces las palabras se agotan 
cuando los hechos superan y tene-
mos que cumplir con nuestro com-
promiso y sostener la obra pública 

La modificación de las Tasas fue aprobado junto a los Mayores Contribuyentes.

que se está realizando ya desde 
los fondos nacionales y los pro-
pios, el FIU nos ha permitido ha-
cer muchas cuadras de pavimento 
y queremos seguir evolucionando 
y darle una vida digna al vecino”, 
sostuvo.

 Los ediles que se expresaron 
a favor de la medida fueron Luis 
Bratti (Pro), Nora Saracco (Pro), 
Susi Paz (Movimiento Santucho), 
José Migliaccio, Claudio Gonzá-
lez, Edith Llanos, Cora Otamendi, 
José Casazza, Rubén Aranda, Gra-
ciela Gómez, Stella Silvera, Luján 
Dubroca, María Eva Stoltzing, 
Cristina Sánchez y Francisco Buo-
no.

 
COMO QUEDARON 
MODIFICADOS LOS 

VALORES
 A partir de 2013, los contribu-

yentes de la zona A que actualmen-
te pagan 78 pesos en concepto de 
tasas municipales, pagarán 133. 
Los de las zonas B, de 57 pesos pa-
sarán a pagar 104 pesos.

 En tanto, los enmarcados en las 
zonas C, que actualmente pagan 
un mínimo de 26 pesos, pasarán a 
abonar a pagar 75. Por último, los 
de la zona D ´(aquellos que cuen-
tan con menos servicios), de pagar 
13,5 pesos pasarán a pagar 46.

 En cuanto a los barrios cerrados, 
actualmente pagan 248 pesos. Con 
esta modificación, abonarán 423 
pesos.

 Con un recinto colmado de veci-
nos, los ediles expusieron sobre los 
alcances de la norma que lleva el 
número 12012/12 cuya votación se 
hizo en forma nominal con el voto 
de 13 Mayores Contribuyentes y 
15 concejales.

En voz baja

Finalmente y tal como estaba previsto, el Concejo Deliberante aprobó la modificación de la 
ordenanza Fiscal y Tributaria, que contempla un aumento en el pago del servicio de alumbrado, 
barrido y limpieza. El visto bueno se logró con la presencia de los Mayores Contribuyentes. 

Jornada sobre el noviazgo violento
En el marco del “Día inter-

nacional contra la violencia 
de género”, los concejales Nora 
Saracco, Luis Bratti y Obdulio 
D’Angelo,  acompañados por la 
diputada nacional Gladys Gon-
zález, referentes de la 3º sección 
electoral, dirigentes y militantes 
del PRO-Quilmes, realizaron en la 
ribera una actividad contra el “no-
viazgo violento”.

 Numerosos vecinos se acerca-
ron para realizar consultas e inte-
riorizarse sobre la problemática, 
y dialogaron con la legisladora 
nacional y los ediles quilmeños, 
quienes respondieron las pregun- tas e invitaron a los vecinos a tener más participación en el tema. 

Danilo D´angelo se reunió 
con Montenegro 
El dirigente del PRO de Quil-

mes, Danilo D´angelo, par-
ticipó del acto de la Juventud del 
PRO que se realizó en La Ciudad 
de La Plata. El encuentro reunió 
a los máximos dirigentes del par-
tido, entre ellos Mauricio Macri, 
Jorge Macri y Néstor Grindetti. 

El quilmeño aprovechó la opor-
tunidad para mantener una reunión 
con Guillermo Montenegro, Mi-
nistro de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad de Bs As, con el cuál dialo-
gó sobre varios proyectos que el jo-
ven dirigente tiene para la ciudad. 

AgRUpACIóN 
pERONISTA 

REALIzó ACTO DE 
LANzAMIENTO 

 

Con una destacada participa-
ción de militantes de Quilmes en-
cabezados por los dirigentes Fer-
nando Coco Dordosgoity, conse-
jero escolar de la ciudad; Gabriel 
Tambornini y Cristian Cumpa 
Luna, el pasado 3 de diciembre se 
llevó adelante el lanzamiento de 
la agrupación peronista Descami-
sados. 

El exitoso acto fue presidido por 
Fernando Abal Medina e hicieron 
uso de la palabra los dirigentes 
Luis D Elia, del Partido Miles, y 
Andrés Cuervo Larroque de la 
Agrupación La Cámpora. 

“Este es el camino de la Uni-
dad de todos los sectores que in-
tegramos el Proyecto Nacional y 
Popular, con el cual venimos ba-
tallando contra el neoliberalismo 
en todas sus formas, momentos y 
gobiernos”, señaló Abal Medina. 

Al finalizar el acto, los dirigen-
tes quilmeños afirmaron que “En 
nuestra militancia jamás dejamos 
de lado nuestras convicciones e 
ideales y pensamos que en este 
presente de triunfos y conquistas 
para el Pueblo no hubiera sido po-
sible sin las angustiosas jornadas 
que tuvimos que enfrentar, codo a 
codo  con todos los sectores que 
conforman el Movimiento Nacio-
nal y Popular”.

La Noticia 
de Quilmes
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ENTREVISTA A OSVALDO TONDINO

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

El pasado mes de Noviembre 
ha sido señalado como el mes 

contra la violencia de género. 
El estado parece empezar a reac-

cionar ante tasas de femicidio que 
se disparan peligrosamente y visibi-
lizan procesos de violencia domés-
tica históricamente silenciosos. 

Junto a esos números que espan-
tan, otras cadenas de dolor se han 
ido armando en estos últimos años 
a fuerza de desapariciones que pa-
recen inexplicables, pero que ge-
neralmente esconden el rostro más 
oscuro del  maltrato: la explotación 
sexual, el comercio humano. 

Eso de lo que hablamos cuando 
abordamos la problemática de la 
Trata de Personas.

Hace tiempo que muchas manos 
se unen para denunciar primero y 
detener después, ese flagelo. 

En Quilmes, una de las caras que 
aporta a esa peligrosa batalla es la 
de Osvaldo Tondino, el presidente 
de la Federación de Entidades de 
Fomento y Organizaciones Libres 
del Pueblo de Quilmes. 

“Los traficantes de personas opri-
men a los inocentes, sus blancos 
son generalmente niños y mujeres 
jóvenes, y sus tácticas son creativas 
y brutales, diseñadas para engañar, 
persuadir y ganar la confianza de 
sus potenciales víctimas. Muy a 
menudo estas acciones involucran 
promesas de una mejor vida a través 
de oportunidades laborales, educati-
vas o un  matrimonio”, cuenta.

DATOS ESCALOFRIANTES
“Aproximadamente el 80% de las 

víctimas trasnacionales son mujeres 
y niñas, y hasta la mitad, menores”, 
explica Tondino. Y agrega: “La ma-
yoría de las víctimas extranjeras son 
mujeres traficadas para el ámbito de 
explotación sexual con fines comer-
ciales. Paraguay es principalmente 
una fuente y país de tránsito para 
víctimas de trata. La mayoría de las 
víctimas paraguayas son traficadas 
a la Argentina y España y, en me-
nor número, a Brasil, Chile, Italia y 
Bolivia”.  

La cara más cruel del maltrato: 
la Trata de Personas

LOCALES

El tema sanitario es otra de las 
preocupaciones de las organizacio-
nes que trabajan contra el flagelo: 
“Se generan muchas enfermeda-
des venéreas y la más peligrosa, el 
sida. También hay muertes, porque 
muchas niñas sufren hemorragias y 
partos o abortos bestiales sin ningu-
na atención médica”, señala Tondi-
no. 

“Hay mucha destrucción moral, 
espiritual y humana en este tráfico 
del sexo.”

Jornadas y charlas en barrios e 
instituciones, se complementan a 
una red  que ante cada desaparición, 
pone en marcha un inmediato meca-
nismo de búsqueda  que visibiliza la 
cara de la persona desaparecida jun-
to a muchísimos teléfonos y direc-
ciones electrónicas ante la que cual-
quiera puede, aun anónimamente, 
aportar cualquier dato que sirva para 
hallar primero y rescatar después, a 
muchísimas jovencitas -a veces ni-
ñas- que un día ya no regresan a su 
hogar.

 “En Quilmes y Berazategui –aña-
de- estamos de cara a la sociedad 
con la Universidad de Quilmes, La 
Federación de Entidades de Fomen-
to, las Organizaciones Libres del 

Ciudad de Quilmes

SE ApRUEBA EL 
pRESUpUESTO 2013 
Este viernes en una sesión 

extraordinaria, el Concejo Deli-
berante aprobará el Presupuesto 
que el gobierno municipal esti-
mó para el año próximo. Se trata 
de una suma que ronda los 1441 
millones de pesos.

Según relató el titular de la 
cartera de Hacienda, Alejandro 
Tozzola (foto), “el monto está 
compuesto por 900 millones 
que son los recursos y los crédi-
tos de libre disponibilidad, que 
son todos los gastos de funcio-
namiento, que incluyen la rea-
lización de servicios y salarios 
del personal municipal”.

Tozzola, señaló que “el resto 
del monto, que es de alrededor de 
540 millones de pesos, son funda-
mentalmente ingresos que llegan 
desde el gobierno nacional para 
realizar obras especificas”.

VISTO BUENO 
AL pROYECTO 

TECHINT 
Tal como lo anunciamos en 

nuestra edición anterior, otro de 
los temas que serán aprobados 
sin mayores inconvenientes, es 
la construcción de una ciudad 
“Premium” en Bernal. Se tra-
ta del Proyecto Techint, cuyo 
nombre formal es Costa del 
Plata. 

Los ediles estarían acompa-
ñando la propuesta del grupo 
que dirige Paolo Rocca el próxi-
mo viernes 21 de diciembre. 

Para que el emprendimiento 
sea viable, los concejales rezo-
nificarán la zona de la costa de 
Bernal, lugar donde se llevará 
adelante la iniciativa.

Pueblo de Quilmes, la Iglesia Cató-
lica; también contamos con el apoyo 
del Círculo Médico de Quilmes.”

EL ROL DE LA JUSTICIA
Hace tiempo que el fiscal en Deli-

tos contra la Trata de Personas de la 
Fiscalía Descentralizada de Beraza-
tegui, ha puesto en la mira al distri-
to de Quilmes. Tondino señala que 
“Con la heroicidad de la fiscalía y el 
equipo del Dr. Daniel Ischazo, junto 
al apoyo federal de Marcelo Colom-
bo, estamos buscando dar la res-
puesta a aquellas cuestiones y nece-
sidades para la construcción de una 
sociedad mas justa, mas igualitaria. 
Por eso hemos dado una respuesta 
mancomunada, que no puede que-
darse solo con el haber terminado 
con los prostíbulos de Berazategui 
junto al tráfico de personas en las 
quintas de la zona y estar a punto de 
terminar con lo mismo en Quilmes 
antes de fin de año. Esta es una tarea 
de construcción colectiva.”

En estos últimos meses – relata-, 
“Se allanaron decenas de lugares en 
los que se ha rescatado a jovencitas 
que muchas veces fueron encontra-
das en estado de altísimo deterioro y 
vulnerabilidad física y psicológica”. 

Procedimientos que son ordenados 
por el funcionario judicial y mate-
rializados por personal de la Policía 
Federal y Gendarmería, ha dejado 
el saldo en Quilmes -en lo que va 
del año- de más de una decenas de 
proxenetas detenidos-, y muchas 
jovencitas rescatadas que en la ma-
yoría de los casos apenas superaban 
los 18 años. En ocasiones, como en 
el prostíbulo que por años funcionó 
en 1 de mayo y Martin Rodriguez, 
de Quilmes Oeste,  o en Avenida La 
Plata al 3600, el procedimiento ha-
lló mujeres de otras nacionalidades, 
sometidas aquí a un trato verdadera-
mente perverso.

LA MIRADA DE LA LUCHA
Tondino rescata muchas figuras 

en la lucha contra la Trata: “Hay pa-
sos que podemos tomar juntos para 
luchar contra la trata de personas, 
podemos intensificar los esfuerzos 
para perseguir los delitos; e incre-
mentar los esfuerzos para aumentar 
la conciencia pública sobre la trata”, 
opina. 

“Y si unimos nuestras fuerzas para 
luchar contra esta forma de esclavi-
tud moderna, juntos, de una manera 
coordinada, nuestras probabilidades 
de éxitos son las mejores. Hay que 
dejar de ver normal la prostitución, 
se trata de que la sociedad deje de 
mirar hacia otro lado”, sostiene 
Tondino y agrega “Pedir el fin de la 
impunidad del “prostituidor” que es 
cualquier varón; es nuestro padre, 
nuestro hermano, nuestro compañe-
ro, nuestro amigo. “

Caminos difíciles que encuentran 
sosiego ante cada una de las mucha-
chitas que han podido volver a sus 
hogares. Vidas robadas, literalmen-
te, tal ya se ha bautizado en aque-
lla tira televisiva que hace dos años 
recreó desde una ficción demasiado 
real la historia de Marita Verón, la 
lucha de Susana Trimarco, su ma-
dre, y el compromiso de tantas ma-
nos que trabajan solidariamente para 
poner definitivo fin al más oscuro de 
todos los submundos.

En voz baja

Osvaldo Tondino, titular de la Federación de Entidades de Fomento y Orga-
nizaciones Libres del Pueblo de Quilmes. 
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QUILMES NOVENA

Dos detenidos por venta   
de droga en Quilmes Oeste

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

INFORMACIÓN GENERAL 

En el marco de una investi-
gación que llevó alrededor 

de dos meses de tareas de pruebas 
técnicas de observación, filmación 
infra-rojo, seguimientos, intercep-
taciones y gran cantidad de horas 
de “vigilancia discreta”, efectivos 
de la comisaría Novena de Barrio 
Parque Calchaquí, lograron la de-
tención de dos personas que se de-
dicaban a la venta y distribución de 
drogas.

Para ello, los detectives que 
orienta el subcomisario Francisco 
Centurión, lograron obtener las or-
denes de allanamiento por parte de 
la fiscalia Nº 6 que atiende la temá-
tica de drogas.

Las diligencias se llevaron ade-
lante en un domicilio de la calle 
Julio Casares al N° 5741. Allí vi-
vía uno de los detenidos. Luego 
se trasladaron a una finca ubicada 
a pocos metros. Ambos domicilios 
se encontraban fuertemente ligados 
al ocultamiento, acopio y venta al 
menudeo de estupefacientes. 

Tras una intensa investigación 
llevada adelante por el gabine-

te de investigaciones de la comisaría 
Primera, los efectivos que dirige el 
subcomisario Sergio Godoy lograron 
detener al cabecilla de una banda que 
operaba en Villa Lujan y que se dedi-
caba a cometer distintos ilícitos.

Las diligencias, que se llevaron 
adelante con el apoyo del grupo 

Detienen al jefe de una 
banda en la ribera

A raíz de reclamos de mayor 
presencia policial llevada 

a cabo por vecinos de la zona que 
comprende el asentamiento Los 
Eucaliptos (Lamadrid, Dardo Ro-
cha, av. Los Quilmes y Zapiola), 
el titular de la Seccional 2º de Ber-
nal subcomisario Carlos Boil, y su 
personal, mantuvieron una serie de 
reuniones con los vecinos como así 
también con autoridades y padres 
de alumnos de los establecimientos 
educativos de la zona.

El encuentro se amplió luego con 
las autoridades de la Jefatura de 
Distrito, a cargo del comisario José 
Jaule, donde se ideó un plan de pre-
vención y saturación.

Como resultado, se informó que 
se logró la aprehensión de varios 
sujetos, entre hombres y mujeres 
bajo la infracción del Art. 15 de la 

Tal como lo venimos señalando 
desde hace semanas, una de 

las modalidades más frecuentes de 
robo en jurisdicción de la comisaría 
Tercera es el robo de ruedas de au-
tos de alta gama. Llamativamente, 
para los vecinos la situación se ha 
incrementado desde la llegada del 
nuevo jefe policial en esa zona, co-
misario Marcelo Aimone.

En esta oportunidad, delincuentes 
robaron las dos ruedas de un auto-
móvil Peugeot 307 que se encon-
traba estacionado en la calle Entre 
Ríos, entre Aristóbulo del Valle y 
Vicente López de Quilmes Oeste. 

Si bien el vehiculo contaba con 

Crece el robo de llantas en 
jurisdicción de la comisaría 3°

las tuercas de seguridad, con ayuda 
de un criquet los ladrones le pudie-
ron sustraer las llantas. 

Lo insólito del robo es que el he-
cho ocurrió a tres cuadras de la co-
misaría Tercera, y que a varios días 
aún no se informó si acaso hay al-
gún detenido al respecto. 

SIN INFORMACIóN
El actual titular de la comisaría 

Tercera ha optado por dejar de in-
formar a varios medios de prensa 
sobre las actividades que a diario 
realiza su dependencia. 

Si bien desde las demás comisa-
rías se obtienen datos de procedi-
mientos o detenciones de relevan-
cia, en el caso de la comisaría Ter-
cera eso no ocurre. 

La poca información que el comi-
sario Aimone elige difundir en solo 
dos medios locales es de escasa re-
levancia para el vecino común.

Quizá su gabinete de investiga-
ciones no logra concretar trabajos 
de importancia en la jurisdicción. O 
quizá si, pero Aimone, vaya a saber 
porqué, decide no difundirlos. 

Un dato para seguir de cerca y 
analizarlo con mayor detenimiento 
más adelante.

Las actuaciones fueron supervi-
sadas por el Dr. Gustavo Araoz, en-
cargado de la temática, quien luego 
de los allanamientos y las detencio-
nes se acercó hasta el lugar de los 
hechos. 

Ambas diligencias se realizaron 
en forma simultánea, con personal 
del Grupo Apoyo Departamental.

Entre los elementos secuestrados 

se informó sobre armas, municio-
nes de distintos calibres, dinero en 
efectivo por un suma cercana a los 
7500 pesos, elementos de corte y 
dosificación de drogas, y marihua-
na por un peso cercano a los 800 
gramos.

En una de las viviendas había 
además cuatro plantas de marihua-
na de un metro de altura.

Comisaría Primera

El momento del traslado de uno de los detenidos.

Así quedó el peugeot 307 que fue robado a tres cuadras de la comisaría 
Tercera. (foto radio FMQ)

operativo de la DDI de Quilmes, 
se realizaron en forma simultánea 
en cinco domicilios.

Como resultado se informó que 
fueron detenidas cinco personas, 
entre ellas al jefe de la banda.

Entre los elementos secuestra-
dos, hay un lavarropas, armas de 
fuego, entre ellas una escopeta 
tumbera, y varios cuchillos. 

Mejoran la seguridad en Bernal Oeste

Ley 13.482 (Averiguación de An-
tecedentes) y el Art. 14 de la Ley 
23.737 Tenencia de estupefacien-
tes)

 El operativo arrojó resultados 
positivos los cuales se han visto 
reflejados en las posteriores reunio-
nes que se llevaron adelante con los 
vecinos para evaluar la situación.

 
RECORRIDAS pOR 

ESCUELAS
 Asímismo se intensificó la re-

corrida del móvil de cuadricula en 
horarios puntuales en cercanías de 
los establecimientos educativos del 
lugar (Colegio El Niño Jesús y Pa-

ter, Escuela N° 20, Colegio Alto 
Sol).

Allí, personal del Gabinete 
Investigativo a cargo del oficial 
principal Casiano,  y personal de 
la Oficina de Relaciones con la 
Comunidad a cargo de la Sargento 
María Florencia Genova, se entre-
vistaron con vecinos de las calles 
Pizzurno y Boedo, quienes expli-
caron la situación en el barrio.

 Además fue calificado como 
positivo una reunión que mantu-
vieron los numerarios con direc-
tivos del colegio Pater, quienes 
dieron a conocer la problemática 
del lugar.  

La Noticia de Quilmes
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CONGRESO PROVINCIAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE

$283

$401

$593

La donación, la procuración, 
la ablación y el trasplante 
de un órgano es un proceso 

tan complejo como las palabras que 
lo nombran. En ese proceso intervie-
nen, como mínimo, unas 100 perso-
nas y deben respetarse con rigor los 
tiempos, los protocolos y los pasos a 
seguir. De otra forma, el Cucaiba no 
podría haber trasplantado, en lo que 
va de 2012, 505 órganos en la provin-
cia de Buenos Aires.

 “Nosotros tenemos lo que llama-
mos Estrategia Hospital Donante. 
Eso significa que los hospitales y el 
Cucaiba trabajan juntos para que la 
donación y el trasplante de órganos 
sean una realidad: a poco que termine 
el año llevamos un 12 por ciento más 
de trasplantes que en 2011”, confirmó 
el ministro de Salud de la Provincia , 
Alejandro Collia.

LOS COMIENzOS
El primer trasplante en el que in-

tervino el Cucaiba sucedió en 1993, 
poco después de su creación en el 
ministerio de Salud de la Provincia 
como el instituto para la donación y 

trasplante de órganos. 
Desde esa época hasta ahora suman 

cientos los casos de bonaerenses tras-
plantados. Y también va en aumento 
constante la cantidad de donantes, 
órganos procurados y trasplantes lo-
grados.

Por ejemplo, hace cinco años la 
negativa a la donación, en los casos 
posibles detectados, alcanzaba casi al 
60 por ciento. 

En 2011 el porcentaje bajó al 37,6 
por ciento y, actualmente, se en-

El trasplante de órganos creció un 12 % 
durante este año en la Provincia 

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

INFORMACIÓN GENERAL 

cuentra en un 33 por ciento. “Cada 
vez tenemos más donantes de órga-
nos y es el resultado de un trabajo 
diario. Este año vamos 226 donantes 
en  la Provincia ”, afirmó el ministro 
Collia.

Los 226 donantes de 2012 signifi-
can una suba del 5 por ciento con res-
pecto al mismo período del año pasa-
do, cuando los donantes fueron 215. 

En tanto, en el caso de los tras-
plantes se realizaron 505 este año y 
representa una suba del 12,5 por cien-

to con respecto al mismo período del 
año pasado.

 
OpERATIVO TRASpLANTE 
El operativo de donación y tras-

plante, es decir desde que se detecta 
el donante hasta que se efectiviza la 
cirugía al receptor, dura como míni-
mo 12 horas e incluye a gran parte del 
equipo de Salud del hospital donante, 
el Cucaiba y el hospital receptor. Se 
calcula que en cada operativo inter-
vienen unos 150 profesionales de la 
salud pública. Y todo debe hacerse en 
tiempo record.

El director asociado del Cucaiba, 
Daniel Flores, explicó que “en cada 
operativo intervienen entre 100 y 150 
personas” y agregó que para que un 
trasplante sea exitoso “se necesita 
que el hospital sea un hospital donan-
te, es decir que tenga como uno de 
sus objetivos la procuración y abla-
ción de órganos para trasplante”.

Para darse una idea de la profe-
sionalidad y urgencia es necesario 
conocer estos datos: los pulmones y 
el corazón sólo cuentan con 6 horas 
para trasplantarse; el hígado y el pán-
creas, 12 horas; y los riñones, sí dan 
más tiempo: 36 horas. En 2011, el 41 
por ciento de los donantes era mul-
tiorgánico. En 2012, lo fueron hasta 
ahora el 58,6 por ciento. Y La media 
de órganos procurados por donante 
fue de 2,7 en 2011 y 2,83 en 2012.

Los saleros ya no estarán en la mesa de los restaurantes de la Costa.

En una donación y trasplante de órgano intervienen 150 profesionales de la salud y es un proceso 
que dura, como mínimo, 12 horas. La Provincia volvió a incrementar el número de trasplantes con 
respecto a 2011. Y redujo la negativa a la donación. 

Agenda cultural
JUEVES 13
20.00: Quilmes Drums Fest. Au-

ditorio de la EMBA. 2do Piso. Sar-
miento 625 e/ Rivadavia y Alem.

VIERNES 14
20.00: Primero lo Nuestro. Dan-

Confirmaron 
el inicio de las 
escuelas de 
verano

Tras los rumores que el progra-
ma de escuelas de verano se en-
contraba suspendido, en una reu-
nión realizada entre representan-
tes del Consejo Escolar y de los 
gremios docentes, quedó estable-
cido que entre el 1º de enero y el 
8 de febrero se llevará adelante el 
programa de escuelas de verano.

Presidida por la Inspectora Jefe 
Nancy Espósito, y con la presen-
cia del Presidente del Consejo Es-
colar, Mario Giunta, se realizó la 
reunión de UEGD (Unidad Edu-
cativa de Gestión Distrital) donde 
quedó acordada la distribución y 
cupos para el funcionamiento del 
Programa Escuelas Abierta en Ve-
rano.

En la reunión, a la que asistieron 
además de las autoridades educa-
tivas locales, las organizaciones 
gremiales con representación en 
el distrito, se informó sobre la nor-
mativa dispuesta por la Dirección 
Provincial de Cultura y Educación 
que ratifica la continuidad del pro-
grama a partir del 1° de enero y 
hasta el 8 de febrero de 2013.

El ministro Alejandro Collia, durante el Congreso Provincial de Donación y Trasplante.

zas nativas en centro Tradicionalis-
ta el Rodeo. Liniers 10. Bernal.

DOMINgO 16
12.00: Presentación de “Los Her-

manos”. Lacarra-Urruty-Uriona.  
Sindicato de la UOM. Rodolfo Ló-

pez y vías del Ferrocarril.

15.30: El viaje de los Títeres. 
Espectáculo y Taller Participati-
vo. Museo del Transporte, ubicado 
en la calle Laprida 2200, Quilmes 
Oeste.
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ACTUALIDAD

Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

Ex funcionario desmiente ser responsable 
del mal estado del museo fotográfico

El último viernes se reali-
zó la cuarta edición de La 

Noche de las Artes en Quilmes, 
organizada por la Secretaría de 
Cultura y Educación de la Co-
muna.

 “La propuesta es para que la 
gente disfrute del arte en la calle, 
para que la gente camine, pasee, 
vea cosas que también puede ver 
en los museos, pero en esta opor-
tunidad el arte está más sociali-
zado con un valor agregado, de 
que no solo los murales están en 
la calle, sino que son los artistas 
quienes están en la calle trabajan-
do para que de esta manera poder 
poner en contacto el arte con la 
gente” expresó el Subsecretario 
de Cultura del Municipio, Héctor 
Bandera. 

La Noche de las Artes, se rea-
lizó sobre la calle Rivadavia, 
desde la Casa de la Cultura, 
ubicada en Sarmiento, hasta el 
Museo de Artes Visuales Víctor 
Roverano, ubicado en la calle 
Pringles.  

 

Se realizó la 
4º edición de 
La Noche de 
las Artes Tras la publicación reali-

zada la semana anterior, 
donde el fotógrafo Rodol-

fo Malaver denunciaba el estado 
de abandono en que se encontraba 
el Museo Histórico Fotográfico de 
Quilmes, el ex director de Museos 
de la ciudad, Rodolfo Cabral, envió 
una nota de aclaración al respecto.

La aclaración es debido a que el 
ex funcionario apareció menciona-
do en nuestra nota como uno de los 
responsables de la situación.

A continuación, la carta completa 
enviada a nuestra redacción:

Estimado Fernando Gallo:
En su publicación que lleva el tí-

tulo: “Buscan recuperar el prestigio 
del Museo Fotográfico”, me men-
cionan con conceptos que no estoy 
de acuerdo y que son erróneos.

En primer lugar, se me acusa de 
que fui el responsable del traslado 
de Fernando San Martín 

El fue trasladado el 20 de agosto 
de 2009 por el secretario de Gobier-
no Sr. Oviedo, debido a una denun-
cia policial que realizó el mencio-
nado San Martín hacia la empleada 
Hortensia (con ese) Benítez. 

La comisaría 1° avisó a la Inten-
dencia y atendió el Secretario de 
gobierno, que decidió en ese mismo 
momento el traslado de Fernando 
San Martín. 

En una serie de largas conver-
saciones entre el Sindicato y la 
subsecretaria de Cultura, primero 
fue trasladado a la Biblioteca mu-
nicipal, y tras 40 días fue también 
trasladado, recayendo finalmente al 
HCD de Quilmes.

San Martín, según el sumario 
cuya copia posee su medio perio-
dístico, nunca fue director del Mu-
seo Fotográfico, cargo que no exis-
te, y además no posee el titulo de 
Técnico Museológico, con el cual 
firmó numerosas notas, entre ellas 
al colegio de Abogados de Quil-

mes. Además de muchas otras cues-
tiones. El alejamiento del antiguo 
coordinador de museo Carlos Scott, 
fue bastante irregular, hacia fines 
del año 2000.

En el periodo que tuve que ha-
cerme cargo de las exposiciones 
fotográficas del Museo Fotográfico, 
desde mayo de 2009 hasta octubre 
del 2011, pues renuncie al cargo 
en noviembre de 2011 por falta de 
presupuesto, la calidad de las mues-
tras fue inmejorable. Por sus salas, 
pasaron alumnos de la EMBA, fo-
tógrafos profesiones, integrantes 
del Foto Club Quilmes, entre otros. 
También hubo una exposición re-
trospectiva del famoso Luciano 

Hugo

El museo fotográfico fue reacondicionado tras la denuncia de Rodolfo Malaver.      

Videla 100 Esq. San Martín

Jeanmart, lógicamente con la ayuda 
de toda las empleadas del museo. 

En enero de 2011, conseguimos 
milagrosamente que pintaran a nue-
vo el museo. Paredes, puertas, ven-
tanas metálicas. 

Además sufrimos reiteradas 
amenazas telefónicas por teléfono, 
algunas de carácter sexual a las em-
pleadas. 

En varias ocasiones, contesté el 
teléfono hablando con los cobardes. 

En septiembre de 2009, sufrimos 
además la toma del museo, por 
varios amigos de San Martín, los 
cuales dejaron su firma en el libro 
de visitas, el mismo fue copiado, 
trascriptos y denunciados a la comi-
saría 1° de Quilmes, curiosamente, 
había personajes de Berazategui 
y de otras localidades lejanas de 
Quilmes.

Rodolfo Cabral.
Ingeniero-museólogo-Docente.

Ex Presidente FEEHPBA
Federación de Entidades de Estudios 

Históricos de la Pica. Bs.As.

Nota de la redacción: La car-
ta enviada es mucho más extensa, 
pero por falta de espacio es imposi-
ble publicarla. 

La misma brinda detalles sobre 
una muestra fotográfica con alto 
voltaje erótico, exhibida en el mu-
seo, y que al día de hoy sigue gene-
rando comentarios en el mundo de 
la cultura local.

Foto Rodolfo Malaver 

Propuesta cultural
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El plantel no tuvo descanso 
y trabaja en el bunker de 
la Barranca Quilmeña de 

la mejor manera para afrontar la úl-
tima fecha del calendario futbolís-
tico de la menor de las divisionales 
para el presente año. 

Ya comenzó con la actividad fí-
sica Cristian Tello, quien se recu-
peró favorablemente de la lesión, 
en tanto que bajo la atenta super-
visión del entrenador Guillermo 
Szeszurak, su ayudante Rodrigo 
Ruiz Díaz y el preparador físico 
Javier Gil Herrera iniciaron la ru-
tina de cara a esta ultima semana 
de trabajo, luego el todo el plantel 
tendrá descanso, ya que después 
comenzará la pretemporada los 

primeros días del mes de enero, 
para afrontar el primer semestre 
del próximo año que se presentará 
por demás intenso.

ASAMBLEA ORDINARIA
El domingo pasado a las 10:30 

en el salón de actos de los Socios 
Vitalicios y Adherentes de Argen-
tino de Quilmes se llevó a cabo 
la Asamblea Ordinaria, donde se 
trató el orden del día establecido, 
lectura y aprobación del acta ante-
rior, y posteriormente el contador 
de la institución efectuó un resu-
men del estado contable en el que 
se encuentran las finanzas del club, 
marcando superávit. 

Luego el apoderado Dr. Diego 

Argentino de Quilmes, puntero del campeonato de Primera División 
D, recibe a Juventud Unida el sábado desde las 17, en Alsina y Cevallos 
con el arbitraje de Rodrigo Sabini. Luego del partido el plantel quedará 
licenciado hasta los primeros días de enero.

El Mate despide el año 
el sábado en la Barranca

DEPORTES

Rosa explico la situación en cuan-
to al aspecto legal, en tanto que el 
presidente Mate, Daniel Zisuela, 
hizo un raconto de todo lo que se 
viene realizando en toda la entidad, 
y las obras a futuro que en breve 
estarán comenzando, por ultimo 
agradeciendo a los socios presen-
tes por el compromiso de estar jun-
to al club. 

BASQUET MATE
Esta disciplina regresó a la vida 

deportiva de la institución, y con 
gran entusiasmo cada una de sus 
categorías desarrolla una impor-
tante participación en los diversos 
certámenes en los cuales participa, 
como fue el de la categoría maxi 

Cargador de Casa o Auto
Auriculares Manos libres

Cable de Datos USB
Cargador Universal

Funda de Silicona TRU
Lector Universal de Memoria

SERVICIO TECNICO EXPRESS
Garantía 100% 
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flash
CELULARES

AHORRE EN ACCESORIOS

H. YRIGOYEN 545 ESQ. ALSINA 
LUNES A VIERNES DE 10 A 20 HS.          

Cel. 11-5-573-0991

ARGENTINO DE QUILMES

Guillermo Szeszurak, DT Mate.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

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

PetShop

basquet, que en el 
marco del torneo 
organizado por la 
asociación ABA, 
en el club Defen-
sores de Santos 
Lugares, se alzó 
con el primer 
puesto del interzo-
nal. Esta actividad 
efectúa sus traba-
jos en el microes-
tadio Roberto 
Cholo Morguen. 

Sábado 15 
17.00--Yupanqui-Argentino (R): 

Edgardo Kopanchuk 
17.00-- Puerto Nuevo-San Mar-

tín (B): Mariano Negrete 
17.00--Cañuelas-Lugano: 
Damián Rubino
17.00-- Argentino de Quilmes-

Juv. Unida: Rodrigo Sabini
17.00--Atlas-C.R. Español:
CristianSuárez

Arbitros, días y horarios para la 19º fecha 
Primera D 

Domingo 16 
17.00--Claypole-Paraguayo: 
Gonzalo Filomeno
17.00—Dep. Riestra-L.N. Alem: 
Juan Pafundi

17.00--Ballester-Vic. Arenas:
Fernando Broin 
Lunes 17 
17.00-- Muñíz-Ituzaingó: Sebas-

tián Zunino 
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El partido con Tigre quedó postergado para el año que viene y Quilmes 
terminó entonces su participación en el torneo por este 2012. Si bien resta 
un encuentro por jugar, el objetivo de los 25 puntos no se cumplió ni se 
cumplirá, ya que El Cervecero sólo podría llegar a 21 unidades. El plantel 
se fue de vacaciones y ahora se lanzó la carrera por incorporar refuerzos.

Se terminó el año para El Cervecero   
con el objetivo sin cumplir

Desde hace ya algunos días, 
el plantel cervecero se en-
cuentra de vacaciones. 

Los futbolistas quedaron licencia-
dos una semana antes que el resto de 
los equipos por haberse postergado 
el choque de la última fecha ante 
Tigre, pero se fueron con un sabor 
amargo, por no haber alcanzado el 
objetivo propuesto para esta primera 
mitad de la temporada. 

Tras el empate ante Godoy Cruz 0 
a 0, Quilmes cerró el 2012 con die-
ciocho unidades, muchas menos de 
las esperadas.

Por la decimoctava fecha, Quil-
mes jugó como visitante en Men-
doza ante Godoy Cruz, no pudo 
levantar la pálida imagen que venía 
mostrando pero al menos recuperó 

Desde hace ya algunos días, el plantel cervecero se encuentra de vacaciones. 

la solidez defensiva y terminó empa-
tando 0 a 0. 

El resultado no estuvo mal, pero 
lamentablemente venía precedido 
de tres derrotas consecutivas. Y así, 
Quilmes terminó sumando siete en-
cuentros sin triunfos (el último había 
sido con River Plate) con tres derro-
tas y cuatro empates, es decir, cuatro 
unidades de las últimas veintiuna en 
juego. 

El pasado fin de semana, Quilmes 
no jugó, porque su rival, Tigre (al 
que debía recibir en el Estadio Cen-
tenario), pidió la postergación de 
este encuentro, ya que jugó la final 
de la Copa Sudamericana. Regla-
mentariamente está permitido, por lo 
que la AFA dio luz verde a este pe-
dido y el choque quedó postergado 

para el año que viene. 
De esta manera, Quilmes terminó 

en Mendoza su participación en el 
campeonato, y si bien tiene un par-
tido menos, llegó a 18 unidades, una 
cantidad considerablemente menor 
a la que se esperaba (el objetivo era 
llegar a los 25 puntos). 

El Cervecero, con un triunfo ante 
Tigre, podrá llegar a los 21 puntos, 
cuatro menos del objetivo, que ya no 
podrá lograr.

LA pRETEMpORADA 
ESTA LISTA

Los futbolistas quedaron licencia-
dos, y tras la última práctica, cada 
uno se llevó una hoja con un plan 
de trabajo y una dieta para hacer du-
rante todo este mes, para llegar diez 
puntos en la vuelta al trabajo. 

Los jugadores deberán presentar-
se nuevamente a los entrenamientos 
el jueves 3 de enero por la mañana, 
desde las 9. 

El plantel se entrenará tres días en 
nuestra ciudad y el 6 partirá hacia 
Mar del Plata, donde se alojará en el 
Hotel 13 de Julio y trabajará en las 
instalaciones del club River de esa 
ciudad. 

La pretemporada se hará en “La 
Feliz” entre el 6 y el 18, y luego el 
plantel seguirá trabajando en El Cen-
tenario hasta su debut en el Torneo 
Final, el domingo 10 de febrero ante 
Boca en La Bombonera.

A LA CARgA pOR 
LOS REFUERzOS

Hoy el tema más importante en el 
Mundo Quilmes es la incorporación 
de los dos refuerzos que permite el 
reglamento para el semestre que se 
viene. 

La dirigencia le dio al DT Omar 
De Felippe el “poder” de que él mis-
mo llame por teléfono y convenza a 
los jugadores que él quiera para que 
se sumen al plantel. Las prioridades 
del entrenador son un delantero de 
área y un enganche. De Felippe ha-
bla con jugadores y representantes, 
aunque todavía no consiguió resul-
tados. 

El único enlace que sonó fue Mar-
tín Rolle, hoy con pocas chances en 
San Lorenzo, y el propio De Felippe 
habló con él (lo dirigió en Olimpo). 

Por ahora Rolle no sabe si seguirá 
o no en San Lorenzo y además mane-

Especialista en sacabollos y granizo

ja una oferta del Colo-Colo de Chile, 
por lo que el tema está frenado. 

Respecto a los delanteros, so-
naron varios nombres importantes 
pero ninguno prosperó, como José 
Sand (se quiere quedar en Racing), 
Teófilo Gutiérrez (no jugaría en 
nuestro país, tiene una oferta del 
Cruz Azul de México), Mauro Óbo-
lo (de Godoy Cruz, complicado por 
lo económico), Rubén Ramírez (de 
Colón, mismo problema que Óbo-
lo), Gonzalo Castillejos (seguiría 
en Lanús), Ezequiel Rescaldani (se-
guiría en Vélez) y Julio Furch (sin 
lugar en San Lorenzo, no es priori-
dad). 

La cuestión es que por ahora, ni 
directivos ni De Felippe han logrado 
avances en las incorporaciones, aun 
habiéndose lanzado al mercado una 
semana antes que el resto. Por ahora 
hay que seguir esperando…

La Noticia 
de Quilmes
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Martín Rolle.


