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El líder de la D continúa 
con la puesta a punto

Quilmes sigue realizando una dura pretemporada de cara al Torneo 
Final 2013 que comenzará en los primeros días de febrero, y 
continúa cosechando buenos resultados en los partidos amistosos. 
En la mañana de ayer ganó su tercer partido amistoso en esta etapa 
preparatoria. Fue nada menos que ante Lanús y por 2 a 0. El sábado 
se enfrenta a Estudiantes de La Plata.

Cristina y Gutiérrez firmaron 
convenio por nuevos bajo vías
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En partido amistoso El Cervecero 
le ganó a Lanús 2 a 0

Argentino de Quilmes
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El intendente Francisco 
Gutiérrez firmó 
un convenio con la 
Presidenta de la Nación, 
Cristina Kirchner, para 
la construcción de 5 
nuevos bajo vías en 
la ciudad, en un acto 
realizado en el Salón 
Mujeres del Bicentenario 
de la Casa de Gobierno 
de la Nación.

La muerte del dueño 
de la emblemática 
panadería La Alborada, 
fue el disparador para 
la primera marcha 
vecinal de este año 
que exigió mayores 
medidas de seguridad. 
Los manifestantes la 
emprendieron contra el 
titular de la comisaría 
Tercera. 
El Intendente pidió 
“tolerancia cero para 
los delincuentes que no 
respetan la vida”.
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Gutiérrez: “tolerancia cero para 
los que no respetan la vida”
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POLÍTICA 

Luego del homicidio de un 
vecino de 40 años ocurri-
do el último domingo (ver 

nota en p{agina 4), y del asesinato 
a sangre fría del panadero Agustín 
Rodríguez, el intendente de la ciu-
dad convocó a toda la plana de la 
policía de la ciudad para analizar 
las tareas de prevención y seguri-
dad que se están llevando a cabo.

Visiblemente conmocionado por 
lo sucedido, el jefe Comunal ex-
presó que “los últimos hechos nos 
han conmocionado y generado 
un profundo dolor, al igual que al 
conjunto de la comunidad. Por eso 
estamos analizando y tomando de-
cisiones para revertir la situación”, 
aseguró Gutiérrez.

“Estamos poniendo el esfuer-
zo en la prevención para que no 
vuelva a ocurrir, para eso hemos 
convocado a todas las fuerzas de 
seguridad, Distrital, Departamental 
y jefes de las respectivas comisarías 
para coordinar todos los esfuerzos. 
Los últimos hechos nos han con-
mocionado y generado un profundo 
dolor, al igual que al conjunto de la 
comunidad. Estamos analizando y 
tomando decisiones para revertir la 
situación”, aseguró Gutiérrez.

 El jefe comunal quilmeño se re-
firió especialmente al asesinato de 
Agustín Rodríguez, propietario de 
la panadería La Alborada en Quil-
mes Oeste.

 “Veníamos trabajando muy fuer-
te, de hecho, la situación de delitos 
en Quilmes había mermado mu-

chísimo. Lamentablemente esto 
ha ocurrido, son hechos imprevisi-
bles. No podemos detectar todo en 
el momento justo pero sí hay una 
actitud de trabajo que vamos a pro-
fundizar para garantizar la mayor 
seguridad posible” dijo Gutiérrez y 
agregó que “Queremos llevar nues-
tras condolencias a la familia. Sabe-
mos de la personalidad de Agustín, 
muy bondadoso, solidario y  lo tra-
bajador que era, como lo ha dicho 
todo el vecindario. Compartimos el 
reclamo de los vecinos, el dolor y el 
rechazo a los hechos violentos que 
están ocurriendo”.

 
REFUERZOS DE NACIÓN    

Y PROVINCIA
 En declaraciones a los medios, el 

mandatario quilmeño confirmó que 
mantuvo diálogo con el secretario 
de Seguridad de la Nación, Sergio 
Berni y con el ministro de Seguri-
dad de la provincia, Ricardo Casal.

 En este sentido, dijo que “Hemos 
solicitado refuerzos a la provincia y 
a la Nación: hablamos ayer (por el 
miércoles) con el ministro Casal 
y también con el secretario de Se-
guridad de la Nación, Berni, para 
hacer un refuerzo del personal de 
Gendarmería, que ya está trabajan-
do en el distrito, tiene una presencia 
fuerte en varios lugares y esto nos 
ha ayudado muchísimo. Hay un tra-
bajo en equipo con la Jefatura De-
partamental de Quilmes, la Jefatura 
Distrital de Policía de la provincia 
en nuestra ciudad y también con la 

Dirección municipal de Tránsito 
para profundizar las medidas que 
estén a nuestro alcance”.

Más adelante, reconoció que “No 
tenemos todo el personal que se ne-
cesita, ayer le decía al Ministro de 
Seguridad que vamos a necesitar un 
refuerzo, dada la complejidad de la 
ciudad de Quilmes, para colaborar 
con el personal policial y tener una 
mayor presencia activa en la ciu-
dad”.

 
SOBRE LA TASA 
DE SEGURIDAD

 Gutiérrez afirmó que debe haber 
un esfuerzo mancomunado entre 
la policía, el gobierno municipal, 
provincial, nacional y la justicia. 
Y agregó que, desde el Municipio 
“Estamos avanzando, como se ha 
comunicado en la última ordenanza, 
con una tasa de seguridad para ga-
rantizar a las fuerzas policiales los 
vehículos en condiciones y el com-
bustible para que puedan realizar el 
patrullaje necesario. También va-
mos a profundizar la instalación de 
cámaras para tener mayor control 
sobre la ciudad, a través de un con-
venio que estamos implementando 
y que en los próximos días comen-
zara a instalarse en la ciudad”.

 
LA JUSTICIA EN LA MIRA
 Asimismo Gutiérrez sostuvo que 

“Hay que analizar las conductas 
delictivas y hacer un llamado en 

este tipo de situación para que la 
justicia actúe con mayor severidad 
y no tengamos que ver que los res-
ponsables de estas acciones al poco 
tiempo estén en libertad”.

 
COMBATE A LA 
DELINCUENCIA

“Vamos a combatir a la delincuen-
cia, tolerancia cero con este tipo de 
delincuencia, tolerancia cero con 
aquellos  que no tienen miramien-
to ni respeto por la vida humana, 
tenemos que dar todas las garantías 
en los juicios pero ser muy duros, 
también con la justicia, para que las 
conductas se empiecen a modificar”. 

 
MAS CONTROL SOBRE 

LAS MOTOS
Gutiérrez indicó que la Direc-

ción de Tránsito encarará  un fuer-
te control en el cumplimiento de 
las normas para los conductores de 
motos.

 Al respecto, el intendente asegu-
ró que “hemos decidido profundizar 
todas las medidas de prevención. 
Vamos a ser muy exigentes con el 
tránsito de  motos para contrarres-
tar que este vehículo siga siendo 
utilizado para cometer delitos. El 
personal de Tránsito, junto con la 
Policía,  va a exigir todas las me-
didas que corresponden, con todos 
los elementos, aunque esto genere 
problemas, hay que tomar medidas 
de prevención muy fuertes”.

La iniciativa se enmarca 
en la ley N° 12.154 del 

Sistema de Seguridad Pública 
Provincial y en el Programa de 
Fortalecimiento de Participación 
Comunitaria.

Es por ello que representantes 
de la Comuna quilmeña y del 
Ministerio de Justicia y Seguri-
dad de la Provincia de Buenos 
Aires, presentaron el Programa 
de Normalización de los Foros 
de Seguridad.

En este contexto, el subsecre-
tario de Seguridad Ciudadana 
local, Orlando Segura, detalló 
que “hemos recibido directivas 
de nuestro intendente Francisco 
Gutiérrez con relación a los Fo-
ros de seguridad, que tanto tie-
nen que ver con la actividad que 
debe desarrollar nuestro Munici-
pio dado los temas de inseguri-
dad que han ocurrido. Es deber 
nuestro, como Estado municipal, 
colaborar con las fuerzas de se-
guridad. Esto lo estamos hacien-
do a través del Centro Operativo 
de Monitoreo y de las patrullas. 

El funcionario dijo más ade-
lante que “La idea que propo-
nemos es trabajar de manera 
conjunta entre el Municipio y 
el Ministerio para normalizar 
todos los Foros de seguridad, 
ya que la mayoría de ellos tie-
ne mandato cumplido. A través 
de la Dirección de Entidades de 
Bien Público analizaremos cada 
Foro e invitamos a todas las ins-
tituciones a que participen de 
las elecciones que se realizarán 
próximamente. En primer lugar, 
la de los Foros vecinales y luego 
la del Foro municipal”. 

Hugo

Buscan 
normalizar el 
funcionamiento 
de los Foros de 
Seguridad

La Noticia de Quilmes

El Intendente de la ciudad se reunió con la policía local, al tiempo que pidió refuerzos a la 
Provincia y a la Nación para profundizar los controles de motos, aumentar la presencia en las 
calles, y tener una mayor severidad por parte de la Justicia. 

El intendente se reunió con toda la policía y exigió “tolerancia cero para 
los delincuentes”.
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CRIMEN DE AGUSTÍN: 

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

LOCALES

Ciudad de Quilmes

Intensifican 
control sobre 
las motos

Tras el encuentro que reali-
zaron las máximas autori-

dades policiales de la ciudad con 
el intendente de la ciudad (ver 
nota principal en página 2), una 
de las ordenes fue llevar adelante 
operativos contra motochorros.

La medida, acertada por cierto, 
ya se venía realizando durante el 
año pasado y con muy buenos re-
sultados.

En este punto, y por citar solo 
un ejemplo, la comisaría Primera 
realizó desde marzo a diciembre 
del año pasado el secuestro de al-
rededor de 600 motos. 

En algunos casos, esos vehícu-
los tenían impedimento legal para 
circular, o sus ocupantes habían 
cometido delitos o tenían pedido 
de captura.

Ahora, y luego de los hechos 
vividos, desde todas las depen-
dencias, se realizarán en forma 
permanente estos operativos.

La pregunta es si acaso habrá 
lugar en la dirección de tránsito 
municipal para alojar las futuras 
motos secuestradas. 

Vecinos marcharon y pidieron 
cambios en la comisaría Tercera

Tal como se esperaba, la 
marcha de vecinos de Quil-
mes Oeste, tras el asesinato 

a sangre fría del dueño de la pana-
dería La Alborada, fue multitudina-
ria.

Si bien no se puede hacer un cál-
culo exacto de la cantidad de asis-
tentes, se estima que participaron 
alrededor de mil personas.

A la hora de analizar la reacción 
vecinal, sin dudas que la peor par-
te se la llevó el comisario Marcelo 
Aimone, quien fue requerido por 
los manifestantes para que diera ex-
plicaciones. Explicaciones, claro, 
que nadie podría dar debido a que 
el robo fatal, de la manera en que 
se dio, hubiera sido difícil poder 
evitarlo.

Sin embargo, el hombre se es-
condió dentro de la dependencia y 
atendió a un grupo de 5 vecinos, 
dos de los cuáles no representaban 
al barrio afectado, situación que no 
cayó bien entre los presentes.

TODOS CONTRA AIMONE
Si bien el titular de la comisaría 

Tercera se dejó ver a través de la 
puerta de acceso a la comisaría, 
optó por no salir a la calle. Eso 
puso de muy mal humor a la gente, 
quien lo acusó de pedir coimas y 
de tener la jurisdicción “liberada”. 
Al grito de que “se vaya”, Aimone 
fue la descarga de la furia vecinal.

Desde su llegada, y según veci-
nos de varios barrios que compren-
den la jurisdicción de la comisaría 
Tercera, han notado un fuerte in-
cremento de robos, que van desde 
ruedas de vehículos de alta gama, 
pasando por arrebatadores, escru-
chantes (delincuentes que ingresan 
a viviendas en ausencia de sus due-

La muerte del dueño de la emblemática panadería La Alborada, fue el disparador para la primera 
marcha vecinal de este año que exigió mayores medidas de seguridad en Quilmes Oeste. Los 
enardecidos manifestantes la emprendieron contra el comisario, a quien acusaron de “liberar la zona”.

ños y las vacían), robo de motos de 
baja cilindrada, hasta llegar al ho-
micidio de Agustín Rodríguez.

REFORZARON LA AVENIDA 
TRIUNVIRATO

Al día siguiente de la marcha, se 
notó una fuerte presencia policial 
sobre la avenida Triunvirato. Cada 
tres o cuatro cuadras, grupos de tres 
efectivos de a pie se apostaban en 
las esquinas. 

La medida habrá que ver si acaso 
se sostiene en el tiempo.

La iniciativa, celebrada por los 
vecinos de esa zona, fue criticada 
por los de otros barrios, que mani-

festaron que “se llevaron los patru-
lleros para calmar los ánimos de los 
vecinos de Triunvirato”.

MUCHOS VECINOS Y VARIOS 
MILITANTES POLÍTICOS
De la marcha participaron fami-

liares, amigos y allegados de vícti-
mas de la delincuencia, entre ellos 
los familiares de Matías Blanco, el 
profesor de gimnasia ultimado en 
un robo el año pasado. También se 
observó la presencia de dirigentes 
políticos vinculados al radicalismo 
y a distintas estructuras políticas 
del peronismo que también se ma-
nifestaron. 

El silencio del 
jefe distrital

Llamó poderosamente la 
atención que el flamante titu-
lar de la jefatura Distrital, José 
Jaule, no haya hecho declara-
ciones públicas tras la muerte 
de Agustín Rodríguez. 

El efectivo, que hace pocas 
semanas se hizo cargo de las 
comisarías de la jurisdicción, 
viene de cumplir una muy bue-
na tarea en la siempre compleja 
comisaría 5º del barrio La Ca-
ñada.

Por eso no se entiende el por-
qué de su silencio. Quizá no 
fue autorizado a hacer declara-
ciones al respecto.

Vale mencionar que desde su 
llegada a la jefatura Distrital, 
La Noticia de Quilmes ha so-
licitado a través de uno de sus 
secretarios hacer una nota pe-
riodística, sin obtener respuesta 
alguna.

En todo el distrito

Alrededor de mil personas, se manifestaron por mayor seguridad.
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POLICIAL

Detienen al hijo de un 
dirigente de ATE por homicidio

$283

$401

$593

INFORMACIÓN GENERAL 

Un hombre fue asesinado 
de un balazo en el rostro 
cuando se desplazaba en 

moto con su novia y quiso evitar 
que dos delincuentes lo asaltaran.

 Por el hecho fue detenido un 
adolescente de 16 años, con antece-
dentes por robo, mientras se busca 
a una segunda persona, indicaron 
fuentes policiales.

 El hecho fue cometido el domin-
go 13 de enero, a las 23.30, en la 
calle Paso, entre 
Sarmiento y Paz, 
cuando Fernando 
González (40) 
circulaba con 
su moto marca 
Honda junto a 
su novia, de 34, 
hacia la casa de 
ella, situada en 
las inmediacio-
nes.

 Al bajarse del 
rodado para con-
tinuar el viaje a pie, a un costado 
de la moto, la pareja fue sorpren-
dida por dos jóvenes que quisieron 
robarles. Uno de los ladrones le 
apuntó con un arma a González y 
lo amenazó para que les entregara 

Dos hombres fueron dete-
nidos por la policía, tras 

ser sorprendidos en momentos en 
que realizaban un boquete para 
ingresar a un local de la firma 
RapiPago.

El hecho se registró cuando un 
llamado al 911 dio cuenta de que 
en las calles Belgrano y Lama-
drid, sonaba la alarma de un local 
de la empresa RAPIPAGO.

 Rápidamente, un móvil de la 
comisaría Segunda que recorría 
la zona, se acercó al lugar y se 
entrevistó con el dueño quien 
permitió el acceso para la requi-
sa.

Al ingresar, el personal policial 
notó que los cables de las alar-
mas estaban cortados, viendo en 
el suelo una mochila con herra-
mientas varias y algunas sueltas 
en distintos sectores del negocio, 
por lo que los efectivos prosi-
guieron con cautela, avistando 
en el techo un boquete justo a la 
altura del comercio.

 Cuando revisaron los techos 
de las casas aledañas, divisaron 
a dos personas que se daban a la 
fuga. Los delincuentes de 19 y 31 
años se habían ocultado para evi-
tar ser aprehendidos.

Finalmente fueron detenidos 
por el delito de “Robo por esca-
lamiento en grado de Tentativa”, 
quedando a disposición de la uni-
dad funcional Nº 4 a cargo del Dr. 
Rivas del departamento Judicial 
de Quilmes.

Detienen a 
boqueteros 
en Bernal

el vehículo y los objetos de valor 
que tenía.

 Pero en ese momento la víctima 
se resistió al robo y protagonizó un 
forcejeo con uno de los ladrones, 
quien en una maniobra rápida logró 
zafarse, y le disparó un balazo en el 
rostro, delante de su novia.

 Tras el ataque, los delincuentes 
robaron la moto y escaparon por la 
calle Sarmiento, mientras la víctima 
fue auxiliada por su pareja y un ve-

cino de la cuadra.
 Las mismas 

fuentes manifesta-
ron que el hombre 
baleado fue tras-
ladado en una am-
bulancia al hospital 
de Quilmes, donde 
una hora después 
de ingresado, falle-
ció.

 Luego de anali-
zar los testimonios 
de los vecinos de la 

cuadra y la declaración de la novia 
de González, la policía identificó a 
los agresores. Uno de ellos fue cap-
turado en una casa de la zona y, se-
gún señalaron las fuentes, tiene 16 
años y antecedentes por robo.

El hecho se registró cuando un hombre de 40 años y su novia fueron abordados por 
dos delincuentes. Al parecer, el hombre se resistió al robo de la moto y uno de ellos le 
disparó. Murió minutos después.

 En tanto, su cómplice, que sería 
de la misma edad, habría huido con 
la moto robada, también viviría en 
las inmediaciones y es buscado por 
la policía, que realizó allanamien-
tos en el barrio.

 El detenido fue trasladado a la 
comisaría Primera y se instruyeron 
actuaciones por “homicidio en oca-

El menor fue detenido por fectivos de la comisaría Primera. 

sión de robo”.
 Los investigadores aguardaban 

que la pareja de la víctima se repu-
siera de la crisis nerviosa que sufrió 
a raíz de la situación para poder 
tomarle declaración testimonial y 
eventualmente, hacerla participar 
de una rueda de reconocimiento del 
detenido.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Banda de menores atacó y robó a pareja 
La esquina de las calles Mo-

reno y Garibaldi del centro 
quilmeño, fue escenario en las úl-
timas horas de un hecho de robo, 
donde fueron detenidos seis me-
nores que momentos antes habían 
agredido y robado a una pareja.

La situación ocurrió cuando un 

hombre y una mujer fueron a subir 
a su rodado y fueron rodeados por 
un grupo de jóvenes menores los 
cuales comenzaron a molestarlos.

En ese momento, uno de ellos le 
arrebató al hombre su teléfono ce-
lular marca Nokia, color negro, gris 
y azul perteneciente a la empresa 

Movistar, dando inmediatamente el 
grupo a la fuga a pie hacia la esta-
ción de Quilmes.

 Tras un operativo policial, los 
uniformados de la comisaría Prime-
ra lograron interceptarlos en Riva-
davia e Irigoyen.

El grupo fue trasladado en ca-

lidad de aprehendidos en orden al 
delito de Tentativa de Robo, y tras 
las declaraciones de rigor y la cita-
ción a prestar declaración en sede 
tribunalicia, todos fueron entrega-
dos a sus padres.

 El celular robado fue recuperado 
y devuelto a la víctima

Comisaría Primera

La información conocida en 
las últimas horas señala que 
el detenido de 16 años, ya fue 
reconocido por la novia de la 
víctima, y es hijo de un diri-
gente del gremio de ATE de 
apellido Acevedo.

Hijo de un 
dirigente

Foto archivo.

Comisaría Segunda
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Todos los sábados de 3.00 a 6.00 
por AM 630 Radio Rivadavia, 
Marita Regolo abre “El Almacén”.

Actualidad, chimentos, humor, 
deportes, economía, turismo y 
muy buena música nacional.

El Almacén
Escuchá...

Estamos donde tenemos que estar......de tu lado.

Premio Gaviota de Oro 2012

ACTUALIDAD

Aseguran que 
construirán más bajo 
vías en Quilmes

El intendente Francisco Gu-
tiérrez firmó un convenio 
con la Presidenta de la 

Nación, Cristina Kirchner, para la 
construcción de 5 nuevos bajo vías 
en la ciudad, en un acto realizado en 
el Salón Mujeres del Bicentenario 
de la Casa de Gobierno de la Na-
ción.

“Somos parte de este proyecto 
de mejoramiento de la red ferro-
viaria y de las infraestructura que 
significan los paso bajo nivel, para 
lo cual estamos firmando un con-
venio específico con el Ministerio 
del Interior para desarrollar un 
plan para ir realizándolos y así me-
jorar la seguridad vial y evitar los 
problemas que conllevan los cru-
ces de vías” destacó el Intendente 
Gutiérrez.

El jefe Comunal agregó además 
que “pensamos en los lugares más 
importantes para estas obras, como 
es Bernal, Don Bosco, las avenidas 
Las Heras y Triunvirato, así como 
también la construcción de uno más 
en Ezpeleta”.

 
LUGARES PARA LOS 
FUTUROS BAJO VIAS

 Según se informó, los Pasos Bajo 
Nivel propuestos por la Comuna 
para esta etapa se encuentran ubi-

El intendente Francisco Gutiérrez firmó un convenio con la Presidenta 
de la Nación, Cristina Kirchner, para la construcción de 5 nuevos 
bajo vías en la ciudad, en un acto realizado en el Salón Mujeres del 
Bicentenario de la Casa de Gobierno de la Nación.

Tras una denuncia, Gutiérrez recorrió la escuela primaria Nº 34
El intendente Francisco Gu-

tiérrez visitó la Escuela Pri-
maria Nº 34 de Ezpeleta, sede de 
las actividades que ofrece el Pro-
grama Escuelas Abiertas de Vera-
no 2013. 

La iniciativa fue tras una denun-
cia que realizó el gremio SUTEBA, 
que aseguraba en un comunicado, 
la falta de cupos alimentarios en la 
mayoría de las escuelas de verano 
de la ciudad.

“Aproximadamente 40 de las 57 
escuelas del distrito que forman 
parte del programa de verano se 
encuentran en esta situación”, se-
ñalaron. Y agregaron: “Para decirlo 
bien claro: La comida no alcanza y 
nadie se hace cargo. Es necesario 
aumentar en un 60% la cantidad de 
cupos en el distrito, de manera ur-
gente”.

“EL SERVICIO ES BUENO Y 
DE CALIDAD”

En su recorrida, el intendente co-
rroboró el servicio del comedor y 
aseguró que “a veces hay versiones 
sobre el funcionamiento, pero lo 
mejor en este tipo de casos es ir al 
lugar, constatar y ver si son ciertas 

cados en:
 1- Don Bosco: calle Los Andes - 

José Ingenieros.
2- Bernal: calle Avellaneda  - Es-

pora
3- Quilmes: calle Lamadrid – Las 

Heras
4- Quilmes: calle Triunvirato – 1º 

Junta
5- Ezpeleta: calle Smith – José 

Hernández.
 
Todos éstos pasos están planifica-

dos contemplando una conectividad 

con la Autopista Buenos Aires - La 
Plata y para el uso de todo tránsito 
y doble circulación.

 En cuanto al paso de Ezpeleta so-
bre las calles Smith y José Hernán-
dez se consideró dado el Proyecto 
ya aprobado por Vialidad Nacional 
y OCCOVI, de la bajada de la Au-
topista Bs. As La Plata. 

Sobre dicha traza, la cual resulta-
rá además una conexión importante 
con la futura urbanización, que se 
está proyectando sobre la zona  éste 
de la autopista. 

Consejero escolar 
aclaró sobre los cupos 
del Servicio Alimentario

En un comunicado emitido a los 
medios de prensa de la ciudad, el 
consejero escolar Guillermo Prin-
cipi respondió una denuncia so-
bre la presunta falta de cupos en 
los comedores de las escuelas de 
verano, como así también la su-
puesta falta de personal auxiliar 
en esos establecimientos educati-
vos.

 “Las declaraciones del delega-
do de ATE, Sr. Alejandro Abdala 
a un canal local, pone de mani-
fiesto el desconocimiento de los 
procedimientos autorizados para 
el aumento de cupos y consecuen-
temente del personal auxiliar ne-
cesario durante la modalidad Co-
medor de Verano”.

 “Los cupos asignados por el 
Ministerio de Desarrollo Social 
de la Provincia de Bs. As. fueron 
consensuado entre los sindicatos 
docentes y de los auxiliares, jefa-
tura distrital, autoridades docentes 
y Consejo Escolar presentes en la 
reunión de UEGD”.

 “Las modificaciones de cupos 
se realizan a pedido de la directo-

ra de la Escuela Abierta de Verano, 
por nota, siguiendo los siguientes 
pasos:

 1) Verificación de la asistencia 
media que debe presentar la direc-
tora semanalmente.

 2) Informe del coordinador
 3) Monitoreo del personal del 

SAE de este Consejo Escolar en el 
establecimiento.

 “Los monitoreos en las escuelas 
donde se pidieron aumentos de cu-
pos, fueron realizados por personal 
afectado al SAE y supervisados por  
los Consejeros Escolares, verifican-
do en cada uno de ellos la calidad y 
cantidad de la comida, y actuando 
en consecuencia cuando el pedido 
lo justificaba”.

 “Estos monitoreos se realizan 
aunque no haya pedido expreso de 
las autoridades de las escuelas a los 
efectos de mantener un permanente 
control del servicio”.

 “Como se aprecia, no es ATE 
quien controla el servicio de comi-
da, sino el Consejo Escolar. Por este 
motivo desconocemos los dichos de 
ATE”.

Guillermo Principi, consejero escolar de Quilmes.

El Intendente de Quilmes firmó el convenio con la presidente Cristina Kirchner.

Videla 100 Esq. San Martín

Programa Escuelas de Verano

las versiones y se puede ver que no 
hay ningún inconveniente, que el 
servicio es bueno y con alimentos 
de calidad. Estamos recorriendo 
escuelas de todo el distrito y en to-
dos lados se ve un muy buen reci-
bimiento de parte de los docentes, 
de los chicos y de todas las familias 
que tienen que ver con la comuni-
dad de cada escuela”, dijo.

Por su parte, la jefa de Inspección 
Nancy Espósito también se refirió 
al planteo sobre los cupos y la aten-

ción de los comedores de las Escue-
las de Verano.

“Las actividades están divididas 
entre lo pedagógico y lo recreati-
vo, generando toda la logística para 
poder llevar a los chicos a los nata-
torios y demás lugares. El Concejo 
Escolar se encarga del tema de los 
cupos y de la constatando la presen-
cia de los niños y el funcionamiento 
de los comedores, supervisando la 
calidad del servicio y el trabajo de 
los auxiliares” sostuvo.

SOBRE LAS ESCUELAS 
DE VERANO

En la recorrida, Gutiérrez resaltó 
que los chicos del barrio tienen la 
posibilidad de disfrutar de sus va-
caciones con un montón de activi-
dades y talleres recreativos.

“Estamos recorriendo el trabajo 
que se está haciendo en las dife-
rentes escuelas de verano, viendo 
las tareas que se están desarro-
llando y la alegría de los chicos 
que vienen a esta escuela, donde 

además de contar con un come-
dor, tienen muchas actividades de 
recreación, actividades deportivas 
y talleres culturales para pasar un 
buen momento en el verano” ase-
guró el intendente Gutiérrez ade-
más de agregar que “los chicos la 
pasan muy bien y están muy ale-
gres, además de ser un alivio para 
los padres que trabajan. Se está 
trabajando muy bien en los esta-
blecimientos, con los docentes y 
auxiliares”.
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QUILMES OESTE

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)

Diputada visitó Quilmes y dijo 
que “la inseguridad es el mayor 
reclamo del vecino”Desde las Agrupaciones Gra-

nate, Celeste, Marechal y 
Violeta, y en el marco de la reco-
rrida de Escuelas de Verano en el 
distrito de Quilmes, se informó a 
los docentes y la comunidad sobre 
el estado de las tratativas en la Pa-
ritaria Docente.

En diálogo con la prensa Walter 
Ormazábal, referente del Movi-
miento SUTEBA Unido de Quilmes, 
manifestó que “estamos aprove-
chando la presencia de los docentes 
en las Escuelas Abiertas de Verano 
para informar sobre las discusiones 
en la Paritaria Docente, que este año 
se adelantó al mes de enero producto 
de la exigencia sindical”. 

El dirigente dijo que “Queremos 
que los compañeros sean protago-
nistas de las discusiones”, y dio a 
conocer que “esta semana se reu-
nieron las Comisiones Técnicas de 
Salud Laboral y la de Condiciones 
de Trabajo y la Comisión Salarial. 
Esta última se dio en el contexto 
de la reunión de la Paritaria Na-
cional realizada en el martes donde 
la CTERA y los restantes gremios 
nacionales pidieron un aumento 
del piso salarial del 30%”.

Ormazabal confirmó que “La 
discusión será difícil y de no haber 
una propuesta satisfactoria dispon-
dremos el no inicio de clases”.

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

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Aseguran que 
es probable que 
no empiecen 
las clases

La legisladora nacional, 
Natalia Gambaro, recorrió 
distintas zonas de la ciudad 

y tomó contacto con vecinos del 
distrito. Lo hizo acompañados por 
militantes del sector, entre los que 
se encontraba el referente local, Fa-
bián Luayza.

“Hicimos una caminata por Quil-
mes Oeste y mantuvimos reuniones 
con vecinos de la zona”, dijo Gam-
baro, quien reconoció que la mayor 
preocupación planteada es “la falta 
de seguridad”.

En este sentido, dijo que “nos pi-
dieron que desde nuestro espacio 
político sigamos insistiendo con el 
tema de la seguridad”.

“La gente dice: ¿Cómo hacemos 
para que el patrullero llegue a la 
hora que tiene que llegar? O ¿como 
hacemos para sacar a los que ven-
den droga de las esquinas?”, conti-
nuó.

Debido a la experiencia adquirida 
tras las recorridas que la legisladora 
realiza, aseguró que el tema de la 
falta de seguridad “es una situación 
repetida en la provincia de Buenos 
Aires, que no tiene solución de la 
noche a la mañana”.

Gambaro dijo que los municipios 
“pueden dar señales, mejorando la 
iluminación, por ejemplo”.

PROYECTO DE 
FINANCIACIÓN

“Uno de los proyectos que pre-
sentamos en el Congreso es de 
asegurar el financiamiento para in-
fraestructura de seguridad; y aquí 
Fabián Luayza hizo un proyecto 
para saber cuales son las cámaras 
que se tienen que instalar, en que 
calles se tienen que instalar y como 
tiene que ser el centro de monito-
reo”, explicó.

Sin embargo, lamentó que “es una 
constante del oficialismo a nivel na-
cional, provincial y municipal, que 
ignoran los proyectos que vienen 
desde otros espacios políticos”.

SOBRE LA POLICÍA
“La policía de la Provincia de 

Buenos Aires no escapa a la reali-
dad de todas las policías”, dijo la 
legisladora nacional. Y agregó: “La 
policía sigue igual de mal paga e 
igual de mal entrenada”.

En este sentido dijo no conocer 
“un solo proyecto para mejorar los 

La diputada nacional de Unión Celeste y Blanco, Natalia Gambaro, visitó la ciudad de Quilmes 
acompañada por el referente local del sector, Fabián Luayza.

salarios de la policía, no solamente 
para que trabajen menos horas, sino 
para que haya más personas que 
quieran ingresar a la fuerza”.

LA FALTA DE EMPLEO
Otro de los temas que plantearon 

los vecinos de la ciudad fue la fal-
ta de empleo. En este marco puso 
como ejemplo el caso de “trabaja-
dores municipales que hoy ven que 

sus salarios son más bajos que los 
de las cooperativas”.

EL REFERENTE LOCAL
Fabián Luayza quedó como el re-

ferente del espacio de Francisco De 
Narvaez en la ciudad. Desde hace 
varios años en el sector, el dirigente 
se posiciona además para ser una de 
las figuras del armado de la tercera 
sección electoral.

La diputada Natalia Gambaro, acompañada por el dirigente Fabian Luayza.

vando adelante el programa “Un 
día de excursión”.

Se trata de de un paseo al aire li-
bre para que todos los afiliados al 
PAMI disfruten de un paseo al aire 
libre en predio arbolado que cuen-
ta con cómodas instalaciones y un 
amplio natatorio.

 “Los afiliados que quieran parti-
cipar podrán inscribirse en las res-
pectivas agencias o en los centros 
de jubilados adheridos. La aplica-

Recreación veraniega para afiliados de PAMI
El Instituto Nacional para Jubi-

lados y Pensionados informó 
que continúa durante el verano con 
el programa “Un día de excursión” 
para que todos afiliados disfruten 
de un paseo al aire libre en predio 
arbolado que cuenta con cómodas 
instalaciones y un amplio natatorio.

La Unidad de Gestión Local 37, 
que administra las localidades de 
Quilmes, Berazategui y Florencio 
Varela, informó que continúa lle-

ción de éste programa es una mues-
tra más de que el PAMI se ocupa 
de brindar servicios todo el año, 
esa es nuestra preocupación, que 
los afiliados tengan cada vez más 
beneficios, trabajar para mejorar y 
superarnos, esa es la idea”, afirmó 
el director ejecutivo, Fabián García.

 Para los traslados fue  contrata-
do un medio de transporte especial 
para que el viaje de los jubilados al 
lugar elegido sea confortable y así 

poder desarrollar varias actividades 
recreativas y disfrutar de un día en 
contacto con la naturaleza.

 Cada contingente de visitantes es 
recibido con un desayuno de bien-
venida, al mediodía se brinda un 
asado criollo y por la tarde se sirve 
una merienda. Durante la estadía se 
desarrollan  distintas actividades lú-
dicas, culturales y de esparcimiento 
con la posibilidad de utilizar la pile-
ta de natación.
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Los trabajos se llevan a cabo 
en el predio auxiliar, ya 
que se encuentra en pleno 

proceso de resembrado el campo de 
juego del estadio. Hay chances con-
cretas de que el Mate enfrente el 2 
de febrero a Sacachispas en Villa 
Soldatti.

El grupo se encuentra en óptimas 
condiciones físicas, teniendo en 
cuenta que cada turno, de los tres 
que realizaron en la Costa Atlántica, 
fue a destajo y cada uno respondió y 
cumplió con las expectativas traza-
das por el cuerpo técnico.

Ahora la actividad está basada en 
movimientos físicos de velocidad y 

coordinación en tanto que con los 
arqueros ensayaron remates al arco 
mientras que en el orden táctico, tra-
bajaron en defensa y ataque. 

Como será una constante en esta 
pretemporada la actividad comenzó 
ayer muy temprano en las instalacio-
nes del club. El entrenador, Guiller-
mo Szeszurak, dividió al plantel, por 
un lado trabajaron defensores y vo-
lantes defensivos, con movimientos 
tácticos de retroceso y marca. 

En tanto que el resto hizo tareas de 
coordinación. Mientras que los ar-
queros lo hicieron en otro sector del 
campo de juego donde eran exigidos 
con remates desde todos los sectores, 

Después de la intensa y exigente pretemporada realizada en Miramar, el 
plantel de Argentino de Quilmes regresó a la actividad en la Barranca 
Quilmeña, donde ya se programaron los compromisos amistosos frente a 
Deportivo Español en el estadio España, jueves a las 9:30, en tanto que el 
miércoles 29, en Villa Lynch medirá fuerzas con UAI Urquiza. 

El líder de la D continúa 
con la puesta a punto

DEPORTES

ARGENTINO DE QUILMES ENTRENA EN LA BARRANCA QUILMEÑA

El líder del campeonato de Primera D trabaja en la Barranca Quilmeña.

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

PetShop

en corta y larga distancia. 
El único jugador que entrenó en 

forma diferenciada fue Ramón Bor-
da, con una sobrecarga en el aductor, 
y por ese motivo no fue exigido.

Hernán Centurión y Marcos Soza, 
no entrenaron junto al plantel ya que 
por problemas personales con con-
currieron al entrenamiento. 

Los mates disputaron en Mar del 
Plata un solo amistoso con Alvarado 
que milita en el torneo Argentino A, 
donde la paridad fue una buena prue-
ba para los dirigidos por Guillermo 
Szeszurak, que continuará entrenan-
do todos los días por la mañana en el 
bunker de Alsina y Cevallos. 

Continúa desarrollándose la 
temporada veraniega 2013 

en el complejo de Argentino de 
Quilmes, con una convocatoria 
muy grande en el transcurso de 
cada una de las jornadas. 

Un importante marco de publico 
escapa de las altas temperaturas y 
encuentra en el complejo Mate el 
lugar ideal para disfrutar al aire li-
bre teniendo en cuenta el calor ago-
biante que azota a nuestra ciudad.

La temporada es excelente como 
hace décadas que no se vivía en 
la institución, sobre todo la fuerte 
presencia de vecinos de localida-
des aledañas al distrito quilmeño, 
que han quedado muy  conformes 
con el servicio brindado y las insta-
laciones que muestran una vez mas 
que es un auténtico pulmón que 
posee la ciudad de Quilmes y que 
toda la comunidad disfruta. 

Cabe destacar que el complejo 
cuenta con tres piletas y camping 
con parrillas, donde hasta el mo-
mento supera ampliamente las ex-
pectativas generadas en torno a la 
presente temporada estival.

Verano intenso en el complejo Mate

La Noticia 
de Quilmes
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Quilmes sigue realizando una dura pretemporada de cara al Torneo 
Final 2013 que comenzará en los primeros días de febrero, y conti-
núa cosechando buenos resultados en los partidos amistosos. En la 
mañana de ayer ganó su tercer partido amistoso en esta etapa pre-
paratoria. Fue nada menos que ante Lanús y por 2 a 0. El sábado se 
enfrenta a Estudiantes de La Plata.

El Cervecero le ganó a Lanús 
y sigue firme en la pretemporada

A diferencia de la pretempo-
rada pasada, el entrenador 
cervecero Omar De Felip-

pe no tiene nada de qué quejarse. El 
DT está muy conforme con el traba-
jo que está haciendo el plantel. 

Los futbolistas fueron exigidos al 
máximo en los doce días de traba-
jo en la ciudad de Mar del Plata, y 
siguen trabajando a paso firme en 
nuestra ciudad. Además, pudo tener 
dos de los tres refuerzos permitidos 
a tiempo, y ha ganado todos los 
amistosos. 

En “La Feliz” derrotó a Unión de 
Mar del Plata y a Defensores de Ba-
tán. Y en la mañana de ayer, superó 
a Lanús, un rival de trascendencia.

La pretemporada de invierno, 

hace seis meses, luego del ascenso 
y en la preparación para el Torneo 
Inicial de Primera División que 
pasó, no había sido la mejor. 

Los refuerzos tardaron en llegar, 
varios jugadores arreglaron sus 
contratos tarde y no llegaron bien 
físicamente y además, varios futbo-
listas sufrieron lesiones musculares 
durante el trabajo que terminaron 
repercutiendo en el campeonato.

El DT Omar De Felippe soñaba 
con otra historia para la pretempo-
rada de verano, y sus sueños se es-
tán cumpliendo. 

Quilmes está realizando una de 
las pretemporadas más exigentes 
de los últimos tiempos, los doce 
días de trabajo en la ciudad de Mar 

del Plata fueron más que intensos 
(se llegó a trabajar tres veces en 
la arena) y sin embargo, todos los 
jugadores respondieron muy bien. 
Todos estuvieron desde el primer 
día, al pie del cañón y sin lesiones. 
Además, el DT pudo tener a dos de 
los tres refuerzos que El Cervecero 
puede incorporar para este semes-
tre. 

Hasta ahora sumó dos delante-
ros: Gustavo Obeman, que llegó de 
Argentinos Juniors a los pocos días 
de que el plantel se instaló en Mar 
del Plata, y Cristian Menéndez, que 
llegó de Libertad de Paraguay y 
comenzó a trabajar con el grupo el 
pasado lunes. 

Ahora se busca un enganche para 
retirarse del mercado, ya habría ne-
gociaciones pero por el momento 
no trascendieron nombres.

RACHAS DE VICTORIAS 
AMISTOSAS

Quilmes jugó ayer su tercer par-
tido amistoso de la pretemporada. 
En la ciudad de Mar del Plata ya le 
había ganado a dos rivales de poca 
categoría como Unión de Mar del 
Plata (2 a 0) y a Defensores de Ba-
tán (1 a 0). Pero ya al regresar, co-
menzaron los amistosos ante equi-
pos de Primera División. 

Y ayer se jugó el primero. Quil-

mes le ganó a Lanús 2 a 0 en cancha 
del “Granate”. Fue por la mañana, 
cuando se jugaron dos encuentros. 
Los titulares jugaron en primera 
instancia y tuvieron una buena ac-
tuación. 

Quilmes se paró con un 4-3-1-
2 y formó con Emanuel Trípodi; 
Ismael Quilez, Wilfredo Olivera, 
Joel Carli y Ernesto Goñi; Leandro 
Díaz, Juan Manuel Cobo y Jacobo 
Mansilla; Sebastián Romero; Fer-
nando Telechea y Martín Cauteruc-
cio. 

En el segundo tiempo (se juga-
ron dos de treinta y cinco minutos) 
entraron en El Cervecero Gustavo 
Oberman por Cauteruccio, Emi-

Especialista en sacabollos y granizo

liano Carrasco por Leandro Díaz 
y Facundo Diz por Telechea. Fue 
triunfo de Quilmes por 2 a 0, con 
goles de Quilez y Cobo, ambos en 
el primer tiempo. 

A continuación, los suplentes ca-
yeron por 3 a 1 (el tanto cervecero 
lo hizo Sergio Hipperdinger). Este 
equipo tuvo a Silvio Dulcich; Jorge 
Serrano, Sebastián Martínez, Cris-
tian Lema y Pablo Lima; Gustavo 
Oberman, Pablo Mattos y Emiliano 
Carrasco; Miguel López; Facundo 
Diz y Cristian Menéndez. 

El próximo sábado a las 9 y en 
el Country de City Bell, Quilmes 
jugará otro amistoso, esta vez ante 
Estudiantes de La Plata. 

La Noticia 
de Quilmes
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Quilmes venció a Lanús en el primer amistoso luego de los trabajos en Mardel. 


