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El municipio se hizo cargo
de la recolección de residuos
Tal como lo había
anunciado el intendente de la ciudad,
el servicio de recolección de residuos
pasó a manos del
Estado.
La medida trajo
una fuerte presión
por parte del gremio
de Camioneros que
mantuvo bloqueada
la entrada al palacio
municipal por casi
una semana.
La medida es considerada como la
decisión política
más importante tomada en años en el
distrito.
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Cuatro listas competirán en
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El viernes 16 de mayo
entre las 10 y las 18
horas, alrededor de
tres mil abogados
están en condiciones
de emitir su voto.
Entre otros cargos, se
elegirán seis consejeros
titulares para el
Consejo Directivo; dos
miembros del Tribunal
de Disciplina; y un
delegado a la Caja de
Previsión Social Página 3
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Reconocimiento laboral

Pasan a
planta a 600
empleados
municipales

E

l intendente Francisco Gutiérrez, firmó el decreto para
pasar a planta a 590 trabajadores
de la Comuna local.
En este contexto, Gutiérrez dijo
que “se hizo un decreto de pase a
planta de 590 trabajadores municipales de acuerdo a la evaluación
que se ha hecho por antigüedad
y calificación de su tarea. Esto lo
hacemos también con motivo del
1º de mayo, es una manera de
darles tranquilidad y estabilidad
permanente a los trabajadores.
Esperamos que lo reciban con
mucha alegría”, aseguró.
Finalmente, el secretario general
del Sindicato de Trabajadores Municipales de Quilmes (STMQ) Raúl
Méndez, señaló que “los gremios
tenemos la obligación de pelear
por la estabilidad de los trabajadores. En este caso, las personas
que pasaron a planta con este
decreto tienen seis años de antigüedad”.

POLÍTICA
LOCALES
ACTUALIDAD

El servicio de recolección de
residuos pasó a manos del Estado

El Concejo Deliberante aprobó con algunas abstenciones, pero con la rúbrica
de los concejales presentes, 20 en total, el despacho del Cuerpo que permitió la
“administración municipal del Servicio Público de Higiene Urbana”. La iniciativa se llevó
adelante en medio de una fuerte presión del gremio de los camioneros, que mantuvo
bloqueada la Municipalidad durante casi una semana.

T

al como lo había anunciado la actual administración
municipal, el servicio de recolecciòn de residuos que estaba a
cargo de la empresa privada Covelia, pasó a manos del Estado local.
La iniciativa política tomada por el
intendente de la ciudad es considerada la más importante tomada en
años por jefe comunal.
De esta forma, y tras cumplir un
deficiente y muy criticado servicio,
es ahora la Comuna quien tiene el
desafío de llevarlo adelante de la
mejor manera. El camino no será
sencillo, y tal como ocurrió como
en el distrito vecino de Berazategui,
llevará algunas semanas ponerlo a
punto.
Para ello, el municipio adquirió
nuevos camiones recolectores que

El Frente
PODEMOS con
vecinos de Solano

ya están trabajando.

EL DELIBERANTE

En este contexto, el presidente del
Legislativo José Migliaccio, expresó
que “finalmente se pudo concretar
lo que es la municipalización del
servicio de recolección de residuos
urbanos, esto ha despertado una
serie de debates, más allá de que
lleva un tiempo bastante prolongado lo que fue primero la puesta en
vigencia del pensamiento del intendente de municipalizar, las emergencias que se correspondieron y la
búsqueda de los recursos que nos
permitieron tener todos los elemen- El municipio se hizo cargo de la recolección de residuos.
tos para poder hacerlo de manera
práctica”.
va quintuplicar el movimiento de chos del secretario general del greresiduos sólidos hacia la CEAMSE mio de camioneros, Pablo Moyano,
Ampliación del servicio que va a facilitar recursos y mayor quien en declaraciones a medios
Asimismo, Migliaccio afirmó que presencia de estos camiones en la locales expresó que, “si en Quilmes
se va contar con “mayor cantidad zona”.
tiene que haber muertos, va a hade cuadrículas que las que tenía
ber muertos”.
previsto Covelia en el retiro de los
Dichas palabras sonaron como una
Repudio de los
residuos sólidos domiciliarios y van
concejales
intimidación, lo que mereció que vaa ir a una planta con el desembarco Durante el debate en el recinto, rias voces se alzaran en contra de
de camiones hacia la CEAMSE, se varios concejales repudiaron los di- las expresiones del camionero.

Anses presentó PROGRESAR
a estudiantes del colegio Normal

E

l
pasado
miércoles
Anses llevó a
cabo una charla
informativa sobre el programa
Progresar en la
Escuela Normal
de Quilmes. Estuvieron presentes los titulares
de Anses Quilmes y Solano,
Diego Méndez y
Julian Bellido.

I

ntegrantes del frente PODEMOS acercaron sus propuestas a vecinos de Solano, instalando una mesa de campaña en la
feria de la estación.
Aquellos vecinos que se acercaron, debatieron sobre la necesidad de un cambio en la política
nacional. Muchos se detuvieron a
leer y dejaron sus opiniones,
Estuvieron presentes Adrián
Weissberg, candidato a primer
concejal. También Claudia Ibarra, segunda candidata a concejal; Gloria Rementeria y Ramona
González, ambas candidatas a Diputadas Nacionales por el sector.

Manos que dejan huella

Ropa para chicos
Facebook / Guayrarapa

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.
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Desde las 18 hs alrededor de 50
alumnos del secundario de la Escuela
participaron de una charla donde conocieron los principales lineamientos
de Progresar.
Este programa busca dar un apoyo económico a jóvenes para que
puedan terminar el secundario y
comenzar una carrera universitaria,
o continuar la carrera que ya están
realizando. El objetivo es aminorar
el costo que implica para las familias
más humildes.
Mendez y Bellido, jefes de Anses
en el distrito quilmeño destacaron
la importancia de llegar a miles de
familias a través de este programa y
permitirles pensar en una carrera universitaria para sus hijos.
La charla fue organizada por iniciativa de dos agrupaciones de estudiantes de la Escuela Normal de Quilmes,
la Agrupación Celeste y Blanca y la
Agrupación Pablo Freire.
Cabe destacar que hace una semana Diego Bossio comunicó que
en Quilmes hay 3003 jóvenes que
ya acreditaron escolaridad y están
cobrando el beneficio de Progresar.
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En pocos días se pone en marcha el
Comando de Prevención Comunitaria
El mismo tendrá sede donde funcionaba la Policía Buenos Aires 2 (detrás de la Estación de
Quilmes). El Comando, tendrá como objetivo patrullar cada una de las zonas de los barrios
de Quilmes, con móviles exclusivamente para el patrullaje.

E

l intendente Francisco Gutiérrez, firmó junto al ministro
de Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires, Alejando Granados
el convenio para la implementación,
mantenimiento y supervisión del Comando de Prevención Comunitaria
(CPC) en la ciudad, que estará funcionando en aproximadamente un
mes.
“El CPC va a estar funcionando donde funcionaba la Policía de
Buenos Aires 2 (Gran Canaria entre
Corrientes y Entre Ríos) ya que es
un lugar que está preparado para
comenzar a funcionar. Ya está designado el jefe, va a ser el Comisario Inspector Sergio Paz, con lo cual,
rápidamente se va a poner en funcionamiento a partir de esta firma
de convenio; lo único que falta es
completar el personal, ya que tenemos los patrulleros nuevos y todo en
condiciones para que se implemente
rápido; hay que redistribuir recursos
y definir quienes van a ser los que se
van a reincorporar a este comando
de cada comisaría y salir a la calle
con este nuevo instrumento de prevención” aseguró el intendente Gu-

tiérrez, además de agregar que “si el
patrullero está las 24 horas andando
vamos a evitar muchas situaciones
que hoy suceden, porque ante cualquier sospecha, o cualquier llamada
de los vecinos, existiendo el Comando de Prevención se puede corroborar”.
Además, el jefe comunal destacó
los distintos trabajos que se vienen
realizando desde el Municipio en la
temática de la seguridad.
“Esto se suma a otras medidas
que venimos realizando desde el
Municipio, como las Patrullas de Seguridad Ciudadana, la incorporación
de más cámaras, los botones antipánico en las escuelas y las alarmas
comunitatias para lo cual hacemos
un gran esfuerzo, incorporando más
personal, recursos económicos y tecnológicos; todo con el único objetivo
brindar tranquilidad a los vecinos de
Quilmes y vamos a seguir trabajando
muy fuerte en estos temas” sostuvo
Gutiérrez.
La firma del convenio, se realizó en
la Casa de la Cultura de Quilmes, y
contó con la presencia del secretario
de Gobierno del Municipio de Quil-

Los móviles estarán recorriendo los distintos barrios del distrito.

mes, Raúl Oviedo; el jefe Departamental de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires, Fernando Grasso;
el comisario inspector, Sergio Paz
(quien será el responsables del CPC);
funcionarios del ejecutivo municipal;
integrantes del Concejo Deliberante
de Quilmes e integrantes de los Foros Vecinales de Seguridad.

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
“Vamos a acompañar al Gobernador Daniel Scioli en las medidas
adoptadas en la declaración de
Emergencia de Seguridad, trabajando muy fuerte con todos los equipos municipales y en conjunto con
los vecinos para llevar el máximo
de tranquilidad posible. Porque eso
Emergencia de Seguridad es lo que quieren los vecinos, salir
El intendente Gutiérrez, también a la mañana a trabajar, volver a la
se refirió a la declaración de Emer- tarde o a la noche y entrar a sus
gencia de Seguridad por parte del casas, tranquilos; quieren ir a un
banco, salir a cenar o estar en un
comercio tranquilos, y eso depende
de todos, Provincia, Municipio y Nación. Entre todos, con esfuerzo y con
trabajo podemos lograr lo que todos
queremos, que es tranquilidad para
todos”.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Alejandro Granados aseguró
luego de la firma del convenio: “firmamos junto al intendente el convenio para poner en funcionamiento
este comando que en poquitos días
va a estar funcionando. Hoy, todos
los móviles de las cuadrículas salen de las comisarías, cosa que se
nos hace difícil de controlar; ahora,
estos móviles como se puede ver
están ploteados de otra manera,

Colegio de Abogados: Cuatro listas
se anotaron para las elecciones
E

l próximo viernes 16 de mayo
entre las 10 y las 18 horas, alrededor de tres mil abogados están en
condiciones de emitir su voto.
Se elegirán seis consejeros titulares que conforman el Consejo Directivo, por cuatro años; dos miembros
del Tribunal de Disciplina; un delegado a la Caja de Previsión Social del
Colegio de Abogados de la Provincia
de Buenos Aires; y un delegado a la
Comisión Revisora de Cuentas de la
Caja de Previsión Social de la Provin-

cia de Buenos Aires.

LAS LISTAS

Las listas que fueron oficializadas
son 4: La lista Verde (oficialismo); el
Frente de Unidad Colegial; la lista Celeste, y la lista Gris.
Tal como viene sucediendo, la lista
Verde es la favorita de los letrados,
ya que desde hace varios períodos
se observa transparencia e idoneidad a la hora de llevar adelante los
destinos de la institución.

Eximición de
Tasas: Más
jubilados
beneficiados

E

l titular de ARQUI informó que,
con la quita del 25 por ciento que se agregó este año para las
jubilaciones de hasta 6.200 pesos,
se beneficiarán cerca de 5.000 jubilados más en todo el distrito.
La Agencia de Recaudación Quilmes (ARQUI), informó los requisitos
que deben reunir los jubilados y
pensionados del distrito para recibir la exención de la Tasa de Servicios Urbanos Municipales (Tasa
S.U.M.)
El trámite comenzó el 7 de abril
y se va a extender hasta el 30 de
septiembre. El titular de ARQUI, Pablo Predazzi, comunicó que, este
año, se agregó una quita del 25 por
ciento para las jubilaciones de hasta 6.200 pesos.
“El año pasado, a partir de la
ordenanza fiscal, se incorporó un
25%. O sea, las exenciones pueden
ser del 100%, del 75%, del 50%, y
ahora contamos con el 25% para
dar un beneficio a los jubilados.
Esto tiene que ver con los montos
mínimos que parten de la ANSES.
Sobre la documentación que se
debe presentar, en la Dirección
de Rentas sita en Alberdi 500, y
el tiempo disponible para hacer el
trámite, el funcionario aclaró, “a
los jubilados que se preocupan y
se preguntan qué hacer desde abril
hasta septiembre, sobre todo los
que tienen cobertura del 100%, les
decimos que en septiembre se les
van a bonificar los meses anteriores. El año pasado se han incorporado 3.000 jubilados y esperamos
que con estos nuevos topes que
hemos puesto el número ascienda
a 5.000”.

para que estén exclusivamente para
el patrullaje de los barrios; no para
cuestiones administrativas, no para
llevar detenidos a los juzgados, sino
que van a ser exclusivamente para el
patrullaje”.
Asimismo, el ministro se refirió a la
participación del Municipio en el funcionamiento del Comando de Prevención Comunitaria. “Este convenio
se da gracias a la gran colaboración

PetShop
San Martín 483 - Quilmes - 4224-9958 - www.amazoniapetshop.com.ar
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DATOS OBTENIDOS EN EL ULTIMO AÑO

Opinion

El caso Covelia. Sindicalismo
empresario o más Estado

Quilmes entre los departamentos
judiciales con mayor tasa
de homicidios
Junto a Mar del Plata son los departamento judiciales bonaerenses
que en 2013 registraron las tasas más altas de homicidios (TH) dolosos
consumados cada 100.000 habitantes, según datos de la Procuración
General de la Suprema Corte bonaerense.

Por Mariano Massaro
La visibilización del conflicto entre
el Estado municipal y una empresa
privada de recolección de residuos
(Covelia), da en el centro de las
tensiones políticas con mayúsculas.
Por un lado los graves y reiterados incumplimientos contractuales, así como un sobre precio por
las prestaciones del servicio, que
alcanzan cuatro veces más que el
costo de la misma prestación en
otros municipios.
En el otro extremo, la férrea voluntad del intendente del Quilmes,
Barba Gutiérrez, de ampliación del
Estado, en la búsqueda de mejorar
el servicio abaratado costos. Esta
discusión es la que atraviesa toda
la política; Hoy lo vemos en Quilmes, pero indudablemente debe
trasladarse a la órbita nacional,
es decir, la discusión en torno a la
consolidación de un Estado presente, que día a día retoma tareas
que le son indelegables en contraposición al lucro privado en áreas
de servicios público, una rémora
del pasado neo liberal que puja por
reinstalarse a través de actores políticos como Massa o Macri.
Siendo el tema Covelia un caso
testigo, resulta trascendente el
apoyo de todo el pueblo quilmeño,

no solo para usufructuar un mejor
servicio, o abaratar costos que redundan en la posibilidad de destinar fondos para otras demandas
sociales, sino también para generar un antecedente para otros intendentes que desean salirse de
contratos leoninos. La discusión
es más Estado o la jungla del libre
mercado.
Otra arista de la presente discusión involucra aquello que denomino sindicalismo empresario,
por el cual algunos dirigentes
obreros son de forma simultánea,
empresarios y gremialistas, contraponiendo sus intereses económicos personales con la representación de los intereses colectivos
que dicen defender. Cuestión de
imposible resolución.
La defensa corporativa de la
empresa Covelia, por parte de
Pablo Moyano, secretario adjunto
del sindicato de Camioneros, ingresa en los límites antes descriptos. Esta situación condensa los
más profundos repudios, pero la
construcción de un discurso que
apela a la más encendida violencia para la defensa de intereses
empresariales, ingresa en un terreno en el cual todos los actores
políticos, sociales y gremiales debieran aborrecer públicamente.

La información de la ciudad
en la medida justa

lanoticiadequilmes.com.ar
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@CanalQuilmes

S

e trata de las muertes provocadas con intención durante
robos, peleas o por cuestiones personales, como femicidios y
motivos familiares.
En 2012, en el territorio bonaerense se habían registrado 1.196 homicidios y la TH había sido de 7,65.
En 2013, el departamento judicial Quilmes, que abarca el partido
homónimo, Florencio Varela y Berazategui, tuvo una TH de 12,22 en
base a 163 homicidios (25 en el
Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil -FPRJ) y una población total de
1.333.192 habitantes.
En 2012, el mismo departamento
judicial había registrado 121 homicidios y una tasa 9,07, por debajo
de San Martín (11,18), La Matanza
(9,62) y Mar del Plata (9,11).
Detrás de Quilmes quedó el año
pasado el departamento judicial
marplatense -con jurisdicción en los
municipios de General Pueyrredón,
General Alvarado, Balcarce y Mar
Chiquita-, con una tasa de 11,33 en
base a una población de 723.685

y 82 homicidios (9 en el
FPRJ).
Por
su
parte, el dep a r t a m e n to
judicial San
Martín -que
abarca el partido homónimo, Tres de
Febrero, José
C. Paz, Malvinas Argentinas y San
Miguel- tuvo
en 2013 una
TH de 9,57
a partir de
155 homicidios (21 en
el FPRJ) y una
población de
1.618.813.
De esta manera, la tasa en esa jurisdicción bajó 1,61 en comparación
con 2012, cuando había sido la más
alta de toda la provincia.

En comparación con otros distritos
del país, cualquiera de las TH de los
18 departamento judiciales bonaerenses se ubican muy por debajo de
la tasa que Rosario que en 2013 fue
de 21.

Presentaron la "Consulta Popular
por los que menos tienen"
L

a organización social Barrios de
Pie del Movimiento Libres del
Sur, presentó en la Universidad de
Quilmes la “Consulta Popular por los
que menos tienen”, con la que los vecinos pondrán a consideración del 12
al 18 de mayo, la necesidad de implementar una recomposición de la jubilación mínima camino al 82% móvil;
el reintegro del IVA a los alimentos de
la canasta básica de alimentos para
quienes tengan ingresos igual o inferiores al salario mínimo vital y móvil;

la asignación universal
por hijo con peso de
ley; y la actualización
de los programas de
empleo y asistencia
social.
En el panel estuvieron presentes Mariana
Cajal, referente de Libres del Sur en el distrito; Daniel Mereles,
coordinador local de
Barrios de Pie; el legislador provincial por la
UCR Fernando Pérez;
el concejal radical Ariel
Domene; Florencia Andrada y Marcelo
Fraga por el GEN; Alejandra Sollosqui
por el Partido Socialista; y Lidia Zárate por la Coalición Cívica. Asistieron
también Gabriel D’ Alessandro, presidente de la UCR de Quilmes; Cristian
Álvarez, concejal radical; y Eduardo
Sánchez, de la CC-ARI.
Ante decenas de militantes de Barrios de Pie, Mariana Cajal expresó
la gratitud “por el acompañamiento
de los dirigentes del Frente Amplio

La Noticia de Quilmes

UNEN en el lanzamiento de esta
iniciativa que tiene como objetivo promover el protagonismo
popular en la demanda de necesidades muy sentidas en amplias
capas de la sociedad. Los resultados de la consulta popular, como
mecanismo constitucional, le demostrarán al gobierno nacional,
provincial y municipal las necesidades materiales de los sectores
más desprotegidos de nuestro
pueblo”.
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Homenajearon
a los caídos del
Crucero Gral.
Belgrano

5 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMEDAD CELÍACA

Provincia realizó test gratuitos
para detectar la celiaquía
C
on el objetivo de fortalecer
el primer registro de celíacos de la Provincia y contar
con estadísticas certeras, el ministerio de Salud provincial ya realizó
unos 12.000 test rápidos en hospitales públicos para detectar pacientes con esa enfermedad.
El hospital de Quilmes, uno de
los nosocomios donde se realizaron los test.
Además, puso a disposición dos

La Celiaquia
La enfermedad celíaca aparece cuando la persona sufre
intolerancia al gluten, presente en cereales como el trigo, el
centeno, cebada o la avena.
En los celíacos, los ‘pelitos’
que recubren el intestino delgado -encargados de absorber
los nutrientes que aportan los
alimentos-, se inflaman y atrofian por efecto del gluten, por lo
tanto pierden la capacidad de
absorción.
De este modo, una persona
que por ejemplo sufre diabetes
u osteoporosis, si no se hace
un análisis específico para certificar si es celíaco puede pasar
años de padecimientos sin hallar los motivos.
Con sólo excluir de la dieta
el trigo, la avena, la cebada y
el centeno, la persona puede
tener una excelente calidad de
vida, aseguran los especialistas.
Si bien la enfermedad celíaca
puede tener una enorme variedad de manifestaciones las
más clásicas y conocidas son
la desnutrición, el vientre hinchado y la anemia.

herramientas tecnológicas, en la
web y para celulares, que permiten desde cualquier lugar del país
poder chequear tanto la seguridad
como la variedad de los alimentos
sin gluten disponibles.
Desde hace 6 años, la Provincia
distribuye test rápidos de detección de celiaquía en servicios de
gastroenterología de Hospitales
provinciales. Se realizan una vez
que los pacientes completan una
planilla de Riesgo emitida por la
dirección provincial de Atención
Primaria, que permite al profesional tener en claro cuándo debe
sospechar la enfermedad y hacer
el análisis de sangre que, junto con
la biopsia de intestino, permite el
diagnóstico.
El ministerio de Salud de la Provincia ya realizó casi 12.000 test
rápidos mediante una red de registro, Celiared, extendida a 31 hospitales. La idea es que los médicos
empiecen a pensar en celiaquía
cuando los pacientes presenten
determinados síntomas, que en
rigor son numerosos y variados, y
muchas veces parecen no tener
nada que ver con una intolerancia
alimentaria y se confunden con
otras afecciones.
Y aunque no tiene explicación
científica, los casos de celiaquía registrados en hospitales dan cuenta
de una mayor prevalencia entre las
mujeres: casi el 80 por ciento del
total, en una relación de dos mujeres por cada hombre.
Además, cada vez que se detecta
un caso se convoca a los familiares para realizarles el análisis inicial. La razón: uno de cada 8 familiares de un celíaco también puede
padecer la enfermedad. En cuanto
a las estadísticas globales, se estima que una de cada 100 personas
puede sufrir esta enfermedad que
es hereditaria, autoinmune y que

L

El hospital de Quilmes, uno de los nosocomios donde se realizaron los test.

debilita la capacidad del intestino
para absorber los nutrientes en
forma adecuada.
A diferencia de otras afecciones,
la detección de la celiaquía es sinónimo de curación.
El ministro de Salud, Alejandro
Collia, destacó que “una vez hecho
el diagnóstico, es muy importante que el paciente preste mucha
atención a los alimentos que consume, porque casi el 80 por ciento
de los productos manufacturados
tienen gluten”.
Por eso, agregó, “desde la Oficina de Alimentos creamos un servicio on line y una aplicación para
celulares, para que todos los bonaerenses que sufran esta enfermedad tengan asegurada tanto la
seguridad como la variedad de los
alimentos disponibles”.
El registro online para celíacos
consiste en un buscador de alimentos sin TACC (por variables
como marcas, denominación del
producto o empresa), disponible en
la web del ministerio de Salud, en
el link http://sistemas.ms.gba.gov.
ar/productossintacc/index.php. Y
la aplicación “BA sin T.A.C.C” se
puede descargar ingresando des-

de el teléfono a la página web del
ministerio (www.ms.gba.gov.ar) o
desde google play, y permite una
búsqueda rápida de alimentos en
supermercados.

a ceremonia se desarrolló en
la plaza San Martín, donde
se recordó a los 323 héroes que
perdieron su vida en el hundimiento del buque argentino, que
se produjo el 2 de mayo de 1982
como consecuencia del ataque de
un submarino nuclear británico.
En nombre de la intendencia de
Quilmes lo hicieron el secretario
de Salud, Sergio Troiano y el delegado de Quilmes Este, Jorge Tkaczuk; por el Concejo Deliberante
hicieron lo propio los concejales
Rubén Aranda y Claudio González
y por el Centro de Veteranos de
Guerra de Quilmes, su presidente
Néstor Godoy y el secretario Marcelo Varela.
El presidente del Concejo Deliberante José Migliaccio, destacó
las historias de vida de los sobrevivientes y la entereza con la que
manifiestan los hechos sucedidos.

CLÍNICA CALCHAQUÍ
19 de Enero

- 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
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE
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Cáritas Quilmes presenta
la Colecta Anual
Este viernes 9 de mayo, la Comisión de Cáritas de la Diócesis
de Quilmes presentará la Colecta
Nacional Anual de Cáritas.
La misma se llevará a cabo a
las 14 horas en el Ateneo Nuestra
Señora de Lourdes (Av. Calchaquí
1371, Quilmes Oeste). El director de la Comisión Diocesana de

Cáritas local, Claudio Spicola dijo:
“Compartir es Amar, Pobreza Cero,
seguimos Apuntando Alto”, buscamos dar testimonio en medio de la
sociedad de la alegría de compartir y servir. Por eso convocamos a
todas/os las/os voluntarias/os de
las Cáritas a participar del Encuentro que realizaremos.

ACTUALIDAD

En abril hubo récord
de piquetes en el país
E

n lo que ya se ha convertido
en una constante para lo que
va del año, en abril se produjo un nuevo récord intermensual de
piquetes.
Según un informe realizado por la
consultora Diagnostico Político, se
registraron 670, máximo valor para
abril desde 2009.
Respecto al mes anterior, hubo un
incremento de apenas 2%; mientras
que en comparación a abril de 2013,
el aumento fue de 45%. Pero el dato
más relevante es, sin dudas, el altísimo promedio mensual de piquetes
para lo que va de 2014: 571.
En cuanto a los distritos más conflictivos, Buenos Aires (113) lideró la
tabla, quebrando ocho meses consecutivos de liderazgo de la Capital
Federal (87), que se ubicó en segundo lugar.
Más atrás, se ubicaron: Santa Fe
(48), Jujuy (45), Neuquén (41), Salta
(40) y Entre Ríos (33). Las provincias
menos conflictivas fueron San Luis
(2) y San Juan (2).
En cuanto a los actores que protagonizaron los cortes, los trabajadores estatales volvieron a encabezar
con comodidad la tabla, con 202 piquetes. Las organizaciones sociales

(120) escalaron del tercero al segundo lugar. Detrás se ubicaron los trabajadores privados (98), al tiempo
que los grupos de vecinos (91) bajaron del segundo al cuarto lugar.
Las fuerzas político-partidarias
(65) experimentaron un notable ascenso, seguidas por los grupos de
desocupados y cesanteados (57). El
resto de los actores se ubicó debajo
de la línea de los 11 bloqueos.

BALANCE DE ABRIL

El nivel de conflictividad social medido en cortes de vías públicas se
mantuvo en valores similares a los
del mes anterior, experimentando
una muy leve suba.

Resulta importante destacar que
alrededor de 100 de los 670 piquetes del mes se produjeron en un solo
día, durante el paro nacional del sindicalismo opositor realizado el 10 de
abril.
Por otra parte, transcurridos cuatro meses del año todavía hay algunos distritos que no han logrado
resolver los conflictos con gremios
estatales.
Mucho tiene que ver la grave situación financiera de al menos 15
provincias, incluida Buenos Aires.
Finalmente, hubo un importante
crecimiento de las protestas de organizaciones sociales y fuerzas político-partidarias de izquierda.

Nueve detenidos por golpear y robar
a un joven en Quilmes centro
Un total de nueve personas fueron detenidas tras ser divisadas a
través de las cámaras de seguridad
del Centro Operativo de Monitoreo
(COM) en el mismo momento en que
atacaron y robaron a un joven en la
peatonal Rivadavia.
El hecho delictivo fue inmediatamente reportado al 911. Tras el
aviso, la policía interceptó a los delincuentes en la intersección de Garibaldi y Lavalle y los aprehendió.

El director de Seguridad Ciudadana, Daniel Guevara, brindó más
detalles sobre el caso: “en la madrugada del domingo 13 de abril a
través de las cámaras de seguridad
divisamos un grupo de nueve personas que iban desde la calle Brown
hacia el lado de la estación y los
empezamos a monitorear. Cuando
cruzan la calle Lavalle, yendo por la
peatonal Rivadavia, se cruzan con
dos chicas y un joven. Los atacan,

les quieren robar, las chicas corren,
este grupo de nueve personas comienza a pegarle al chico y huyen
por la calle Moreno hacia el lado de
Garibaldi”.
“Ante esta situación, nosotros damos aviso inmediatamente al 911,
el 911 con sus patrulleros en la calle
Garibaldi y Lavalle aprehenden a estas nueve personas y quedan a disposición de la Fiscalía”, señaló a los
medios de prensa el funcionario.

E

ste sábado, el club de Leones 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 maestra 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 infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
San Martín casi Guido)
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Presentaron el Proyecto
Nacional de Clubes de Barrio
De la actividad participaron el gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Daniel Scioli, el secretario de Deportes de la Nación,
Carlos “Camau” Espínola, y los intendentes de Quilmes, Lanús y de
Avellaneda, Francisco Gutiérrez, Darío Díaz Pérez y Jorge Ferraresi,
respectivamente.

E

l intendente Francisco Gutiérrez participó del acto de presentación de la Ley Nacional
de Clubes de Barrio, que se realizó en
el Salón Azul del Congreso Nacional.
Ante una gran audiencia compuesta por representantes de 1500 clubes de barrio presentaron en el Congreso el proyecto de Ley Nacional de
Fomento de los Clubes de Barrio.
Como primera exposición, el conjunto de letrados que llevan adelante
la parte técnica del anteproyecto de
ley explicó los principales puntos de
la ley, siendo Germán Trovamala, presidente del CUQ, el principal orador.
Entre los presidentes de las distin-

tas uniones de clubes, tomó la palabra Diego Indycki, presidente de la
Unión de Clubes de Quilmes y director
general de Deportes del Municipio de
Quilmes, quién sostuvo que “nunca
imaginamos que llegaríamos tan rápido a este recinto y para nosotros es
una alegría inmensa poder presentar
este proyecto que fue trabajado desde las bases. Sabemos que todavía
falta un camino inmenso, pero es una
oportunidad única para el Estado nacional reivindicar el trabajo que realizan los clubes de barrio desinteresadamente. Estamos convencidos que,
junto al colegio y la familia, son estas
organizaciones las más importantes

a la hora de brindar contención y formación, por lo que seguiremos trabajando hasta que salga la Ley”
Por su parte, el intendente destacó
que “esto no surgió de los intendentes, ni de los legisladores, ni de los
gobernadores, surgió de la gente,
surgió del barrio, surgió de la necesidad de revertir lo que paso en nuestro
país por el modelo neoliberal, donde
se atacó a las organizaciones sociales, aquellos que estaban más indefensos y eso lo vivieron los clubes.
Muchos pudieron volver a resurgir a
partir del gobierno de Néstor Kirchner y sostener un proyecto futuro con
nuestra presidenta, pero aún quedan

Quilmes participó de la presentación del proyecto.

muchas cosas por resolver, por eso
la necesidad de este proyecto de ley
del que muchos de nosotros participamos en su ejecución y que seguramente será enriquecida en el debate
por muchos de los compañeros de
todo el país y entonces vamos a tener
la ley que necesitamos. Esperemos
que tengamos una ley pronto y se lo
demos a los pibes que llenan nuestros clubes. Estamos hartos de que lo
único que pasan en la televisión son
problemas de violencia y no muestran los miles y millones de pibes que
están en los clubes, donde están los

pibes trabajando, haciendo un taller
cultural, de danza, de música, de deportes y eso no se ve. Acá está el futuro de argentina. Por eso les pedimos
a los legisladores la pronta sanción
de la ley, para que luego en todas las
provincias pueda ser aplicada y enaltecer el deporte social en la vida de
los barrios”.
La Unión Nacional de Clubes de
Barrio de la Argentina representa a
1500 clubes del Conurbano, Capital
Federal y varias ciudades del interior
del país. Próximamente se incorporarán más provincias.

Ciudad de Quilmes

Nueva
sucur
Alto Avellsaanl
eda

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

8
Quilmes, Buenos Aires - Semana del 01/05 al 07/05 de 2014
Director: Fernando Roberto Gallo - www.lanoticiadequilmes.com.ar - info@lanoticiadequilmes.com.ar
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

Quilmes AC

El Cervecero transita una semana clave
en la búsqueda de la permanencia
Este domingo desde las 17.10 y por la decimoctava fecha, Quilmes recibirá en el Estadio Centenario a Gimnasia y Esgrima La Plata, uno de los líderes del Torneo Final 2014, con el arbitraje de Pablo Lunati. Los dirigidos por Ricardo Caruso Lombardi pueden llegar
a asegurarse la permanencia en Primera División si logran sumar
de a tres.

E

s indudable que la semana do viernes ante Argentinos Juniors
que transcurre no es una que dejó al equipo fuera de la zona
más para el Mundo Quil- del descenso, con Atlético Rafaela
mes.
y Colón por debajo en la tabla de
Se vive diferente, se palpita una los promedios, el plantel tuvo dos
adrenalina importante, la ansiedad días para descansar y recuperarse
se hace presente en todos y cada bien.
uno de los hinchas cerveceros.
Y ahora transita una larga seClaro, después de parecer des- mana de trabajo que tendrá como
cendido hace algunas semanas punto más importante la práctica
cuando perdió con Olimpo. Hoy es formal de fútbol que se hará hoy
otro el panorama.
por la tarde.

La tranquilidad
en el plantel

El entrenador de Quilmes, Ricardo Caruso Lombardi, espera con
tranquilidad el trascendental encuentro que se viene.
Es que tras la victoria del pasa-

Caneo, más allá de que no es seguro que alguno de los dos esté entre
los once el domingo.

¿Habrá sólo tres
cambios?

Quilmes viene de sumar seis
puntos de los últimos seis en juego y Caruso está conforme con el
equipo.
Por eso, es posible que este domingo sólo haya tres modificacioEl DT podrá contar con el regre- nes en el once inicial y que tienen
so de Cristian Lema y Joel Carli, que ver con regresos.
que cumplieron con una fecha de
En la defensa volverían los censuspensión, pero al mismo tiempo
trales
Carli y Lema, y así, Alan
tiene dos jugadores lesionados que
Alegre
volverá al lateral derecho,
estarán en duda hasta último momento: Fernando Telechea y Miguel quedaría afuera Damián Leyes
y Emiliano Carrasco volvería a la
mitad de la cancha, sin lugar para
Genaro Vuanelo en los once. Además, en el ataque podría regresar
Joaquín Boghossian en lugar de
Telechea.

Boghossian autor del segundo gol en Liniers.

Lema y Carli volverían a ser los centrales Cerveceros.

Otro que se recuperó de una lesión y podría volver es Pablo Garnier, aunque (si entra) su lugar podría estar en la derecha, en lugar
del propio Carrasco.

Los probables once
titulares

gre, Joel Carli, Cristian Lema y
Lucas Suárez; Emiliano Carrasco
o Pablo Garnier, Rodrigo Braña,
Leandro Benítez y Matías Morales;
Gonzalo Ríos y Joaquín Boghossian.

El encuentro se jugará a partir de
¿El probable para recibir al las 17:10 y será arbitrado por Pablo
“Lobo”?: Walter Benítez; Alan Ale- Lunati.

La Noticia de Quilmes

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes
Tel: 4253-4293
www.estudiomonteagudo.com.ar
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