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La Universidad de Quilmes 
eligió nuevas autoridades

En la tarde del 
miércoles 3 de 
noviembre se 
reunió la Asamblea 
Universitaria para 
designar a los 
nuevos integrantes 
de la fórmula que 
estará a cargo 
de la conducción 
administrativa de 
la Casa de Altos 
Estudios.
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Este domingo 
14 de noviembre, 
los quilmeños 
deberán concurrir 
a emitir su voto 
en las elecciones 
generales.
Solo seis partidos 

y Alianzas pudieron 
tener candidatos: 
Frente de Todos, 
Juntos, Frente de 
Izquierda, Avanza 
Libertad, Vamos 
con Vos y Frente 
Unión Celeste y 
Blanco.    

El empate del Cervecero frente al líder del torneo 
dejó un sabor amargo. Ahora, Quilmes traerse un 
buen resultado de Córdoba para asegurarse un 
lugar entre los cuatro primeros de la zona A

Nota de Tapa

Albasetti, la 
candidata de 
Espert intensifica 
su campaña

Política
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

A una semana de las elec-
ciones legislativas del 
próximo domingo 14 de 

noviembre, el presidente Alberto 
Fernández realizó este sábado 
una recorrida de campaña y un 
encuentro con la militancia del 
Frente de Todos de Quilmes, junto 
a la intendenta Mayra Mendoza.

El mandatario realizó una reco-
rrida proselitista, charló con los 
militantes y participó de una reu-
nión por el operativo electoral en 
la Plaza Islas Malvinas de La Flo-
rida, en Quilmes, con vistas a los 
comicios del próximo domingo.

Además, Fernández visitó co-
mercios y obras públicas de la 
zona, y recorrió la fábrica de vi-
drios Cattorini Hermanos. 

"Arrancamos el último fin de se-
mana de campaña! Gracias a @
alferdez por acompañarnos a re-
correr La Florida para llevarle a 
cada vecino y vecina las propues-
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La candidata 
de Espert 
intensificó su 
campaña

En voz baja

SIGUE EN PÁGINA 3

Alberto se sumó a la campaña 
del Frente de Todos en Quilmes
  El presidente de la Nación arribó el sábado pasado al distrito para realizar una recorrida 
por la empresa Cattorini de Solano y la planta potabilizadora de Aysa en Bernal. También 
realizó una recorrida proselitista, charló con los militantes y participó de una reunión por el 
operativo electoral en la Plaza Islas Malvinas de La Florida. 

El candidato a diputado pro-
vincial por “Juntos”, enca-

bezó un acto con agrupaciones 
sociales en el Barrio IAPI de Ber-
nal Oeste.

El ex intendente estuvo con los 
candidatos a concejales, Igna-
cio Chiodo y Fernando Perez y la 
candidata a diputada nacional 
María Sotolano.

“Estamos frente a una oportu-
nidad histórica de quitarle al ofi-
cialismo la posibilidad de decidir 
unilateralmente el destino de los 
argentinos. Debemos recuperar 
nuestros derechos a trabajar, a 
una salud pública de calidad, a 
poder circular por las calles sin 
temor a que nos maten y a que 
nuestros hijos reciban educación 
que es, sin dudas, la única ma-
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El candidato a diputado na-
cional por la provincia de 

Buenos Aires, Nicolás del Caño, 
recorrió la peatonal Rivadavia 
junto a la candidata local Carla 
Villani y decenas de militantes. 

En su visita, Del Caño se refirió 
al problema habitacional: “En 
Quilmes el 25 % de la población 
vive en villas y asentamientos, 
las zonas aledañas al Río y a 
los arroyos se inundan cada vez 
que llueve. Este panorama que 
se mantiene luego de décadas 

Del Caño en la 
peatonal junto 
a candidatos 
locales

La recorrida incluyó también una 
visita a la casa de Agostina, "una 
vecina de Ezpeleta oeste que 
conocimos la semana pasada y 
nos contó que era alumna de @
alferdez", explicó Mayra Mendoza 
y agregó: "¡Gracias por recibirnos! 
Es muy importante contar con el 
cariño y el acompañamiento de 
ustedes para seguir adelante".

De esta manera, a pocos días de 
las elecciones legislativas, el Pre-
sidente encara la campaña con el 
foco puesto en la "micromilitan-
cia" y el diálogo mano a mano con 
los vecinos.

tas que tenemos desde el Frente-
DeTodos", publicó la jefa comunal 
de Quilmes.

"Vamos a decirle #Sí a que la 
ciudad siga creciendo, #Sí a de-
fender el trabajo de los quilme-
ños, #Sí a mejorar los salarios, 
#Sí a más obras que transformen 
la vida de nuestro pueblo", agregó 

Mendoza.
La intendenta añadió: "El próxi-

mo domingo vamos a llenar las 
urnas de votos para concretar 
estos sueños. Con @vtolosapaz, 
@DrDanielGollan y en #Quilmes 
con Cecilia Soler, vamos a poner-
nos de pie para que nuestro pue-
blo viva dignamente".

Martinino Molina convocó a vecinos 
en el barrio IAPI de Bernal Oeste

nera de progresar. El próximo do-
mingo comienza una nueva etapa 
y les pido que nos acompañen a 
ser los protagonistas del cambio”, 
afirmó Molina.

Ignacio Chiodo, primer candi-
dato a concejal, expresó: “Hace 
años que no vivíamos una cam-
paña tan persecutoria y agresiva 
como ésta. Evidentemente al ofi-

cialismo saber que va a ser nueva-
mente derrotado, lo lleva a utilizar 
los recursos de la vieja política y a 
dejar expuesto su desinterés por 
la gente. Su única motivación es 
eliminar al que piensa diferente y 
perpetuarse en el poder para se-
guir beneficiándose”, concluyó.

El candidato radical Fernando 
Perez dijo a los vecinos: “Tene-

mos que cuidar cada voto, porque 
estamos ante la oportunidad de 
construir juntos la ciudad que me-
recemos, con trabajo, seguridad 
y justicia. No tengo dudas de que 
vamos a repetir el triunfo”.

En esa misma línea, la candida-
ta a diputada nacional María So-
tolano expresó: “El domingo hay 
que poner especial atención a la 
fiscalización en las escuelas. De-
bemos redoblar el esfuerzo, por-
que será un día histórico donde la 
ciudadanía le pondrá un freno al 
atropello del oficialismo”, cerró.

El acto realizado en el Barrio 
IAPI, contó con la masiva pre-
sencia de vecinos y comenzó a 
delinear el final de una larga cam-
paña que tendrá su corolario la 
próxima semana.

Estefanía Albasetti, vecina de 
Bernal Oeste y candidata a 

concejal por Avanza Libertad, in-
tensificó su campaña recorriendo 
diferentes puntos del distrito.

En ese marco, la referente local 
de Avanza Libertad, acompañada 
de su equipo y de los integrantes 
de la lista, compartió las propues-
tas que el sector tiene en mente 
para la ciudad, en los distintos 
stands colocados en Bernal, Quil-
mes y San Francisco Solano.

Desde el espacio también han 
puesto el acento en la fiscaliza-
ción, y al igual que se realiza en la 
ciudad de Buenos Aires, concre-
taron capacitaciones a fiscales 
en espacios abiertos, como por 
ejemplo, en la Plaza del Maestro 
de Bernal Este.

"Estamos llevando nuestra pro-
puesta a diferentes puntos de la 
ciudad y contandole a cada veci-
no porque tiene que elegirnos", 
señaló Albasetti, quien no dudó 
en asegurar que "somos fronta-
les y honestos. Avanza Libertad 
no se detiene, y José Luis Espert 
y los representantes de Quilmes, 
tampoco. Hay una nueva opción 
para el vecino quilmeño, y esa op-
ción es liberal", cerró.
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Los trabajadores de la 
empresa Boris tienen los 
sueldos garantizados
   Desde el municipio tuvieron que salir a llevar tranquilidad a los empleados de la 
empresa afectada por el incendio en el parque industrial, luego de que un grupo de 
trabajadores se inquietó porque solo habían cobrado un porcentaje del dinero.   

VIENE DE PÁGINA 2

3

El municipio tuvo que salir a 
explicar que los sueldos y 
puestos de trabajo de los em-

pleados de la fábrica Boris afecta-
da por el incendio que se desató en 
tres galpones del Parque Industrial 
de Bernal, se encuentran garanti-
zados, tras el acuerdo firmado en-
tre las distintas partes intervinien-
tes con los Ministerios de Trabajo 
de Nación y provincia.

Además, se aseguró que la em-
presa tiene por cobrar importantes 
créditos para la recuperación de 
su planta industrial, luego de ges-
tiones del municipio con distintos 
bancos.

La aclaración por parte del gobier-
no municipal llegó luego de que un 
grupo de esos trabajadores se ma-
nifestó en las puertas del palacio 
municipal, asegurando que habían 
cobrado solo una parte del dinero 
prometido.

"El corte de calles que sucedió 
hoy es únicamente una vergonzo-

En voz baja
Alberto se sumó a la campaña 
del Frente de Todos en Quilmes

Patricia Maciel, Carlos Rodrí-
guez, Silvana Rodríguez y la 

excandidata a consejera escolar 
titular, Norma López, abandona-
ron sus espacios en la Lista local 
de Vamos con Vos.

Los ahora ex integrantes le co-
municaron a la intendenta Ma-
yra Mendoza que renunciaron al 
espacio político que representa-
ban, y le manifestaron su volun-
tad de apoyar a la lista del Frente 
de Todos que en Quilmes enca-
beza Ceci Soler.

Del Caño en la 
peatonal

sa operación política realizada de 
de un sector de la oposición, que 
como nos tiene acostumbrados 
sólo buscan conseguir una ventaja 
política utilizando una tragedia, da-
ñar al gobierno municipal y generar 
confusión en los trabajadores”, ex-

presaron desde la Comuna.
"Para evitar que las mentiras y 

operaciones de un sector de la 
oposición se propaguen, es que 
reiteramos que el porcentaje del 
sueldo de los trabajadores que 
corresponde a provincia ya fue 

acreditado en sus cuentas y el que 
corresponde a Nación todavía no 
se depositó por la demora de la 
empresa en la entrega de la docu-
mentación requerida. Por su parte, 
la empresa todavía debe depositar 
un porcentaje mínimo, tal como se 
comprometió durante la firma del 
acuerdo entre las partes", cerró el 
comunicado. 

de gobiernos peronistas y la de-
sastrosa gestión de Vidal, se pro-
fundizó con la pandemia. Ahora 
el gobierno promete planes de 
vivienda, a futuro y limitados por-
que la plata se va a los pagos de 
deuda externa. Con lo que se le 
pagó hasta ahora al FMI se po-
drían haber construido decenas 
de miles de viviendas”.

Candidatos 
de Randazzo 
se sumaron 
al oficialismo
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  Durante el operativo se identificaron más de 500 vehículos y casi 700 personas. 
También hubo testeos de alcoholemia, de los cuales cinco dieron positivos. No hubo 
detenciones, aunque sí hubo tareas para prevenir y disuadir el delito.

La policía realizó un megao-
perativo de saturación con 
fuerzas especiales de la 

Provincia de Buenos Aires en el 
barrio Papa Francisco, de Quilmes 
Oeste, con gran presencia de mó-
viles policiales y un helicóptero, 
con el objetivo de brindar mayor 
seguridad en la zona.

El procedimiento, dispuesto por 
la Estación de Policía de Quilmes, 
se centralizó en el barrio Papa 
Francisco, en los alrededores de 
Camino General Belgrano y ca-
lle 812, extendiéndose hasta la 
avenida Rodolfo López y con dos 
puestos fijos de control en 816 
y el arroyo, así como en Camino 
Belgrano y 812.

Del mismo participaron cuaren-
ta efectivos del Grupo UTOI con 
20 motos, Patrulla Táctica Móvil, 
Grupo de Operaciones Motoriza-
das, División de Proximidad Ve-
cinal y de Prevención Intensiva. 
Sin dudas lo más destacado fue 
el helicóptero de la Policía bonae-
rense, que sobrevoló la zona con 
un haz de luz.

Según se informó, durante el 

Megaoperativo de seguridad con un 
helicóptero incluido en Quilmes Oeste

En el marco de la investigacio-
nes llevadas a cabo por perso-

nal del Gabinete Técnico Operati-
vo (GTO) de la Estación de Policía 
Departamental de Seguridad Quil-
mes y personal GTO de comisaria 
Quilmes 8ª (Barrio Parque Bernal), 
se comprobó la venta de drogas en 
el barrio Papa Francisco II, de Quil-
mes Oeste, 

Tras el aporte de elementos de  
prueba para la probanza del delito 
se pudo establecer que para llevar 
adelante la comercialización de 
estupefacientes utilizaban como 
pantalla una cancha de piki vóley 
para así poder concretar su activi-
dad ilícita y asimismo aprovechan-
do el espacio geográfico del asen-
tamiento, atendían a sus clientes 
adictos en los corredores y borde 
del arroyo Las Piedras.

Todas estas acciones policiales 
de investigación fueron bajo la 
supervisión de la UFIJ Nº 20 de 
Quilmes, que ordenó dos allana-
mientos expedidas por parte del 
Juzgado Nº 2 de Quilmes.

En forma conjunta se desplegó 
un operativo de irrupción y satura-
ción en la zona donde se emplaza-
ba el objetivo. 

En el procedimiento, se secues-
traron 314 envoltorios de clorhi-
drato de cocaína arrojando un pe-
saje de 44,8 gramos, 3 panes de 
marihuana con un pesaje total de 
2 kilos 708 gramos, un teléfono 
celular el cual es propiedad de uno 
de los imputados, dinero en efecti-
vo por la suma de 5.000 pesos, un 
DVR y 29 papelillos de armado de 
marihuana, además de documen-
tación de interés.

El empresario de la ciudad 
había intentado quitarse la 

vida hace dos semanas, agobia-
do por una serie de denuncias. 

Suárez estuvo imputado en el 
caso de las «Torres gemelas de 
Bernal», ubicadas en Castro Ba-
rros 33, y también fue denuncia-
do de haber vendido, hasta tres y 
cuatro veces, el mismo terreno y 
sin documentación en los barrios 
privados Hudson Park, en «La 
reserva de Canning» en Ezeiza y 
en «Las fincas Peralta Ramos» en 
Mar del Plata.

Algunas fuentes señalan que 
el empresario habría dejado 
documentación detallando el 
mecanismo que utilizaba para 
“blanquear” dinero de distintos 
empresarios de la ciudad. 

También se menciona que un 
medio nacional está investigando 
el tema, ya que las maniobras in-
volucrarían a hombres vinculados 
a la política local y nacional..

Falleció el 
arquitecto 
Suárez
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operativo se identificaron más de 
500 vehículos y casi 700 perso-
nas. 

También hubo testeos de alco-
holemia, de los cuales cinco die-
ron positivos. 

No hubo detenciones, aunque 
sí hubo importantes tareas desti-
nadas a la prevención y disuasión 
del delito, mediante la presencia 
policial.  

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

La información de la ciudad
en la medida justa

La Noticia de Quilmes

La Noticia de Quilmes
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Jorge Márquez publicó su nuevo libro 
“Crónicas Disparejas de Quilmes”
   A lo largo del mismo, se reflejan acontecimientos tales como el asesinato de un 
concejal, el fraude de los años 30, duelos esfumados en la primera tapa de los diarios y 
pruebas de amor y resistencia a la opresión.

Megaoperativo de seguridad con un 
helicóptero incluido en Quilmes Oeste

El reconocido historiador, 
docente universitario y es-
critor quilmeño, Jorge Mar-

quez, acaba de publicar su nueva 
obra. Se nombre es “Crónicas Dis-
parejas de Quilmes” en donde re-
lata diferentes acontecimientos e 
historias vinculadas a la ciudad.

A lo largo del mismo, se reflejan 
acontecimientos tales como el 
asesinato de un concejal, el frau-
de de los años 30, duelos esfu-
mados en la primera tapa de los 
diarios y pruebas de amor y resis-
tencia a la opresión.

El recorrido incluye además lo 
que sucedió en la ciudad en los 

golpes de estado, curiosidades 
ligadas a nuestras calles, el tra-
bajo de las Comisiones investiga-
doras de la dictadura en 1983, y 
el relato en primera persona de 
un quilmeño presidente de la Na-
ción.

Jorge Márquez es politólogo, do-
cente, autor del libro “Al Sur de 
la Utopía, Una historia política de 
Quilmes 1955-1983”, columnista 
e integrante del grupo Pueblo Kil-
mes.

El libro se puede adquirir en Li-
brería Morelliana, El Monje, o co-
municandose por via whatsapp al 
teléfono 1131028607.

Entregaron los 
primeros bicicarros 
a recuperadores 

    

El gobierno local entregó 10 
bicicarros a integrantes de 

la cooperativa Recuperadores 
de Bernal. Las bicicletas fueron 
donadas por el Municipio y los 
carros fueron fabricados por la 
cooperativa Felipe Vallese, ubi-
cada en Quilmes Oeste.

“Uno de los objetivos de esta 
entrega es hacer cumplir la or-
denanza de tracción a sangre y 
poder reciclar y aumentar los in-
gresos para los trabajadores. Es 
un círculo que tenemos que fo-
mentar y desde el Estado los va-
mos a acompañar. El reciclado 
debe ser con inclusión social”, 
sostuvo Mayra Mendoza.
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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)

6 LOCALES

Durante el mes de noviem-
bre de 2021, los aspiran-

tes a ingresar a una carrera de 
grado o pregrado de modalidad 
presencial en la Universidad de 
Quilmes, podrán realizar la Ins-
cripción online a través de su 
Portal. 

A partir del 1 de noviembre 
se habilitó el módulo web para 
la Inscripción online. A la bre-
vedad se publicará el “Instructi-
vo de Inscripción a Carreras de 
modalidad presencial” junto con 
el detalle de la documentación 
obligatoria requerida.

Inscripción a 
Carreras 2022: 
Será Modalidad 
Presencial

Avanzan las obras por 50 millones 
de pesos en el hospital de Quilmes

En un comunicado, la car-
tera de Salud provincial 
precisó que "en el edificio 

se están realizando trabajos de 
reconstrucción y puesta en valor, 
como parte del Plan Integral de 
Infraestructura Hospitalaria de la 
Provincia".

Para ello, la provincia de Bue-
nos Aires invertirá 50 millones 
de pesos que serán destinados a 
realizar la reparación y puesta en 
funcionamiento de la instalación 
eléctrica de planta baja, primero 
y segundo piso. 

Incluirá también obras en ins-
talación pluvial, con reparación 
de filtraciones en cubierta incli-

   Según se informó, el dinero será destinado en parte a realizar la reparación y puesta en 
funcionamiento de la instalación eléctrica de planta baja, primero y segundo piso. Incluirá, 
entre otras, obras en instalación pluvial, con reparación de filtraciones y membranas.

nada y losas; reparación de mem-
branas y/o impermeabilización.

Además de las reparaciones en 
planta baja, primero y segundo 
piso, que serán de demolición, 
albañilería, solado, revestimiento, 
cielorraso, aberturas y pinturas.

En ese sentido, el director pro-
vincial de Hospitales de la carte-
ra sanitaria, Juan Riera, explicó: 
"Nos encontramos avanzando 
fuertemente en la primera etapa 
del Plan integral de infraestructu-
ra hospitalaria que lleva adelante 
el ministerio de Salud de la Pro-
vincia 'Hospitales a la Obra', que 
consta de una importante inver-
sión que prevé el mejoramiento, 

las refacciones y puesta en valor 
de un importante número de esta-
blecimientos bonaerenses, y esta 
etapa forma parte de una inter-
vención integral”.

En la actual gestión, el hospital 
Iriarte logró tener la primera plan-
ta de oxígeno medicinal gaseoso 
de la provincia, que significó un 
ahorro estimado del 75% del gas-
to hospitalario en este recurso.

Para su puesta en funciona-
miento se invirtieron $2.914.900, 
y la máquina que estaba instala-
da hace 20 años y en desuso, ge-
nera ahora 200 tubos mensuales 
de 6 metros cúbicos y cuenta con 
capacidad de producir hasta 16 

mil m3.
También se instaló, en junio 

del año pasado, un hospital mo-
dular cuya finalidad fue atender 
a pacientes con coronavirus. En 
el mismo se realizaron interna-
ciones, tratamientos y en la ac-
tualidad, se realizan hisopados y 
vacunación Covid-19.

Respecto al equipamiento, el 
Iriarte recibió 25 camas de cuida-
dos generales, y 15 de cuidados 
intensivos, 19 respiradores, 23 
monitores, 23 bombas de infu-
sión, 12 concentradores de oxíge-
no, 10 equipos de oxigenoterapia 
de alto flujo, y 1 ambulancia UTIM 
con neonatología al hospital.
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Una “Trivia 
Histórica” para 
aprender y 
ganar premios

La Noticia de Quilmes

El programa radial “Haro con 
Hache” que se emite por FM 

SUR 88.9, entrega dos premios 
mensuales a los participantes 
que acierten cada una de las 
preguntas que semanalmente se 
realizan sobre la historia de la ciu-
dad  de Quilmes. 

Los oyentes participan por el 
voucher de una cena para cuatro 
personas (bebidas incluídas) en 
el Parque de la Cervecería Quil-
mes, y por una caja con intere-
santes productos de la Cervecería 
y Maltería Quilmes (Una frapera 
balde, dos chopps y 16 latas de 
distintos tipos de cerveza).

La trivia, que busca conocer aún 
más sobre la historia de Quilmes, 
fue una iniciativa del profesor 
universitario y escritor Jorge Már-
quez, en su columna habitual de 
los dias martes en el programa 
“Haro con hache” que se emite 
de 10 a 12 con la conducción de 
José Haro y Fernando Gallo.

Para participar, los oyentes de-
ben comunicarse con la emisora 
y dejar la respuesta correcta jun-
to con los tres últimos números 
del DNI. 

Los ganadores de cada semana 
automaticamente participan del 
sorteo mensual que se realiza en 
vivo en los estudios de la radio.

B R O W N  4 9 6

Alfredo Alfonso fue designa-
do como Rector y Alejan-
dra Zinni como Vicerrecto-

ra para el período 2021-2025. 
La fórmula fue elegida por 70 

votos positivos y 1 abstención 
de los asambleístas. Asumirán 
sus cargos el 10 de diciembre de 
2021.

Luego de la votación, el flaman-
te rector electo señaló: “Muchas 
gracias por sus cálidas palabras. 
Con Alejandra vamos a continuar 
implementando las mejores polí-
ticas para respetar el lema de la 
UNQ de ofrecer educación con 
calidad, inclusión y pertinencia. 
Les pido que me sientan como un 
compañero. Soy ustedes en esta 
construcción colectiva. Y nunca lo 
olvidaré a lo largo de mi gestión”.

Por su parte, Alejandra Zinny 
agregó: “Agradezco a esta asam-
blea que me ha distinguido con 
el honor de ser la Vicerrectora de 
mi querida UNQ por los próximos 
cuatro años. Es muy movilizante 
ser elegida Vicerrectora en este 
Auditorio donde recibí mis títu-
los de grado y posgrado. Soy la 
primera graduada de la UNQ y la 
primera mujer que logra esta de-
signación”.

La fórmula fue propuesta por la 
docente investigadora Alejandra 
Nicolosi, de la Agrupación Con-
vergencia Universitaria, quien 
destacó “la enorme calidad hu-
mana de ambos, el compromiso 
y la transparencia con la que han 
gestionado a lo largo de los años 
y, sobre todo, la capacidad que 
han demostrado de construir am-

   En la tarde del miércoles 3 de noviembre se reunió la Asamblea Universitaria en sesión 
extraordinaria para designar a los nuevos integrantes de la fórmula que estará a cargo de la 
conducción administrativa de la UNQ.

bientes de trabajo y educativos 
donde siempre ha predominado 
el afecto y el respeto”

 
Sobre Alfredo Alfonso

Alfredo Alfonso es Licenciado 
en Comunicación Social por la 
Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) y Magíster en Periodismo 
y Ciencias de Comunicación por 
la Universidad Autónoma de Bar-
celona. 

Hace más de 30 años se desem-
peña en la docencia universitaria 
en el campo de la Comunicación 
Social, especialmente en la audio-
visual. 

Actualmente, es Profesor Titular 
(concursado) de la UNQ, donde 
también es docente de posgrado 
y de la UNLP, en donde en las últi-
mas 16 cohortes ha sido profesor 
del Doctorado en Comunicación.

Como investigador es categoría 
I en el sistema nacional de incen-
tivos y actualmente es co-director 

del Programa de Investigación 
Tecnologías digitales y prácticas 
de comunicación/educación de 
la UNQ y codirige el Instituto de 
Estudios de Comunicación en 
Medios, Cultura y Poder Aníbal 
Ford de la UNLP. Ha sido Vicepre-
sidente de la Asociación Latinoa-
mericana de Investigadores de la 
Comunicación (ALAIC).

Ha publicado numerosos libros 
y más de 80 escritos académi-
cos artículos en revistas y libros. 
Ha sido expositor en una impor-
tante cantidad de conferencias 
nacionales e internacionales. Ha 
formado a casi 100 estudiantes 
(entre tesistas y becarios), a doce 
doctores con sus tesis finalizadas 
y a ocho magíster en esa misma 
condición.

En la gestión universitaria de 
la UNQ, desde 2016 es Vicerrec-
tor y ha sido Secretario General 
(2008-2016), Vicedirector del 
Departamento de Ciencias So-

ciales (2004-2008) y Director de 
la Licenciatura en Comunicación 
(2003-2004). También se desem-
peñó como Director del premio 
Nuevas Miradas en la Televisión 
en el marco del Programa Trans-
versal de Adaptación y Desarrollo 
de la Televisión Digital.

Es miembro evaluador de pro-
yectos de investigación del CONI-
CET, la Agencia Nacional de Pro-
moción Científica y Tecnológica y 
para centros e institutos de varias 
universidades del país. Es eva-
luador de las publicaciones cien-
tíficas sobre comunicación más 
relevantes de Argentina y América 
latina, como así también, evalua-
dor de carreras de grado, posgra-
do y proyectos institucionales.

Fue nominado al premio Demo-
cracia en la categoría Educación 
y designado Huésped Académico 
por la Universidad Nacional de Ju-
juy, entre otros reconocimientos.

La Asamblea de la Universidad 
Nacional de Quilmes eligió 
a sus nuevas autoridades



   El empate del Cervecero en el Centenario frente al líder del torneo dejó un sabor amargo. Ahora, Quilmes tendrá la 
dificil tarea de traerse un buen resultado de Córdoba para asegurarse un lugar entre los cuatro primeros de la zona A

Barracas Central y Tigre quedaron 
a un paso de la final por el ascenso

La definición de la Primera 
Nacional entró en ebulli-
ción después de un do-

mingo cargado de tensión. Y la 
búsqueda de los finalistas para 
obtener el primer ascenso a la 
Liga Profesional dejó triunfos de 
Tigre y de Barracas Central en 
sus respectivos grupos pero toda-
vía ninguna certeza a una fecha 
del cierre del torneo regular.

En Victoria, Tigre venció 3 a 1 
a Almirante Brown en un cruce 
entre dos candidatos a acceder a 
la definición del torneo y se trepó 
a la cima de la zona A. 

Tiene 57 unidades e igualó la 
línea de San Martín de Tucu-
mán (había igualado 0 a 0 frente 
a Quilmes en la jornada del sába-
do) pero con una mejor diferencia 
de gol para el Matador. 

Con un agregado: en la última 
fecha se enfrentarán en Tucu-
mán. El que gane se asegurará 
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un sitio en la final por el primer 
ascenso. ¿Y si empatan?

Ahí se abrirá la puerta para 
Quilmes (56 puntos), que visi-
ta a Belgrano o para Almirante 
Brown (56 unidades) que recibirá 

tes jugarán Agropecuario y Belgra-
no, dos conjuntos que luchan por 
meterse entre los 4 primeros que 
luego intentarán buscar el ascen-
so en un Reducido.

EMPATE CON SABOR A 
POCO EN EL CENTENARIO

Quilmes y San Martín de Tucu-
mán igualaron 0 a 0 y el resultado 
les sirve poco y nada a los dos. 

El Cervecero desperdició la 
oportunidad de subir a la cima 
mientras que el Santo ahora com-
parte la punta con Tigre.

El partido no tuvo muchas chan-
ces de gol en ninguno de los ar-
cos. Pocas llegadas y pocas ideas 
en ambos conjuntos para acer-
carse a las áreas defendidas por 
Saracho y Arce.

Una de las más claras llegó a 
los 35 minutos del segundo tiem-
po con el avance de Moreno so-
bre la izquierda que culminó sin 
problemas en las manos del ar-
quero de San Martín de Tucumán. 
Segundos después, Alberto Tino 
Costa respondió en San Martín 
con un disparo desde lejos que se 
fue por arriba del travesaño. Nada 
movió la igualdad y Silvio Trucco 
pitó el final.

De esta forma, el empate no le 
sirve a ninguno de los dos. 

El Cervecero si ganaba podía 
haber llegado a la cima de la zona 

A, mientras que el Santo podía 
continuar en la punta en soledad 
la última fecha. Nada de eso su-
cedió. 

El conjunto local quedó en la se-
gunda colocación con 56 puntos, 
en posición de reducido y mismos 
puntos, pero mejor diferencia de 
gol que Almirante Brown. 

Los dirigidos por Facundo Sava 
cerrarán el torneo en Córdoba 
contra Belgrano.

Como dato que despierta algu-
nas alarmas entre los dirigentes 
e hinchas, es que de los últimos 
seis puntos en juego, el equipo de 
Facundo Sava solo sacó dos uni-
dades.

a Alvarado. 
En esa zona, en tanto, este mar-
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