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Ola de robos azota
al barrio La Florida
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de autos y fue detenido

Página 4

Página 4

En enero aumentó la
recaudación municipal

Página 5

EL PRÓXIMO JUEVES 28

Política

Inauguran los viajes
en Catamarán a
Puerto Madero
El Municipio de
Quilmes pondrá
finalmente en marcha
el proyecto de unir
la ciudad con Puerto
Madero.
La medida había sido
anunciada varios
meses atrás, cuando
se hizo una prueba
piloto desde el Club
Nautico de Quilmes.
En una primera
etapa, los viajes
tendrán una
frecuencia semanal.

Dirigentes
buscan la
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el Peronismo
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quilmeños
instalaron
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protesta

Página 2

Álgida reunión

El intendente
no quiere más
basura en la
calle
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TENDRÍA IRREGULARIDADES EN LA HABILITACIÓN

Concejales pidieron la
clausura de polémico bailable

Quilmes AC

El Cervecero visita a Unión
buscando seguir con la levantada
Quilmes tuvo luego de casi cuatro meses una semana tranquila
desde los resultados, ya que volvió al triunfo ante All Boys luego de
nueve encuentros sin ganar, y mañana visitará con el mejor ánimo
a Unión de Santa Fe, un rival directo en la pelea por no descender.
Sin embargo, ayer hubo cierta intranquilidad por un atraso en los
sueldos del plantel, que se terminó solucionando.
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Argentino de Quilmes

El Mate recibe a Lugano
el lunes en la Barranca
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El grupo de
concejales que
integra el arco
opositor ingresó
un pedido para
que el gobierno
municipal clausure
el polémico
boliche bailable
“Rimbo Latino”,
emplazado sobre
avenida Calchaquí.

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

POLÍTICA
EL ESPACIO LLEVA EL NOMBRE DEMOS +

Dirigentes bonaerenses buscan
la renovación en el Peronismo
Días pasados, el exclusivo Hotel Faena de Puerto Madero fue escenario de un encuentro de
ocho dirigentes peronistas bonaerenses para comenzar a dar forma a un nuevo espacio en el
peronismo de la Provincia de Buenos Aires.

E

l grupo de concejales que
integra el arco opositor ingresó un pedido para que el gobierno municipal clausure el polémico boliche bailable "Rimbo
Latino", emplazado sobre avenida Calchaquí.
En ella, se consigna que “Según datos precisos y documentados aportados a integrantes de
este Cuerpo, uno de los emprendimientos bailables de mayor
magnitud del distrito, Rimbo
Latino (o Rimbo Quilmes, o “La
Unica”), ubicado en Avenida
Calchaqui 4249 de Quilmes Oeste, se encuentra técnicamente
desprovisto de habilitación, permisos y en consecuencia, funcionando clandestinamente.”
La presentación aclara que “El
bailable era propiedad de una
persona física, Esteban Miguel
Wilk, que falleció el 6 de mayo
de 2012”, y que “Si bien desde
2003, la explotación se encuentra tercerizada en la firma FEDEBRIAN SRL, a cuyo nombre
se encuentran todos los permisos
provinciales necesarios para el
funcionamiento (REBA, Certificado de Bomberos, etc), la muerte del poderdante hizo cesar en
forma automática la validez de
todos esos actos; otorgando condición de mera clandestinidad a
cualquier actividad desarrollada
a posteriori del fallecimiento de
Wilk.”

E

l pasado 18 de febrero se
reunieron ocho dirigentes
peronistas de la Provincia
de Buenos Aires para comenzar a
dar forma a un nuevo espacio en el
peronismo bonaerense.
DEMOS + es la sigla elegida
por los integrantes del espacio
que reúne en principio, entre sus
promotores, a Gustavo Menéndez
(Merlo), Javier Forlenza (Tigre),
Walter Queijeiro (Quilmes), Federico Zin (Escobar), Patricio Hernández (La Plata), Juan José Centurión (Hurlingam), Pablo Rendich
(Merlo) y Matías Cerdá (Vicente
López).
Comparten su militancia en el
peronismo, su juventud y el sueño
de renovar, desde adentro, el peronismo provincial. Todos disputaran
espacios legislativos en sus municipios, en la provincia y a nivel
nacional. Muchos ya fueron candidatos y tienen serias intenciones
de competir en 2015 para espacios
ejecutivos, pero antes tienen un
fuerte compromiso con la construcción de un frente opositor al
Gobierno Nacional.
En este 2013 tienen objetivos
muy claros: Gustavo Menéndez
(con excelente relación con varios
intendentes del conurbano) es la
esperanza de renovación del peronismo en Merlo; Javier Forlenza buscará consolidarse en Tigre
como alternativa joven del peronismo en el municipio liderado por
Sergio Massa; el periodista depor-

el peronismo y cuentan con una sólida formación profesional. El espacio lo lanzarían en marzo con la
consigan “El peronismo con futuro
comienza con vos”.

El grupo de dirigentes que integra el espacio de renovación.

tivo Walter Queijeiro sorprende
con su presencia y comienzo de su
carrera hacia la legislatura provincial como paso previo a disputar la
Intendencia Municipal de Quilmes
en 2015; Federico Zin (hijo del Dr.
Claudio Zin, candidato a Senador
por Italia) busca consolidarse en
el distrito de Escobar con miras al
2015; Patricio Hernández (jefe de
gabinete del Ministro de Gobierno
porteño Emilio Monzó) buscará
consolidar su espacio en la Ciudad
de La Plata; Juan José Centurión
buscará ampliar su proyección en
el peronismo de Hurlingam Pablo
Rendich, es periodista y concejal
de Grande Merlo en dicho municipio y Matías Cerdá (referente
de Jesús Cariglino) buscara desde

Docentes quilmeños instalaron
una carpa de protesta
El Movimiento SUTEBA
Unido junto las Agrupaciones Celeste y Violeta, instaló una carpa de
protesta en la sede de
la secretaría de Asuntos
Docentes (12 de Octubre
y Larrea) como continuidad de la difusión de la
situación entre los Trabajadores de la Educación.
La medida fue aprovechada para convocar a la
Asamblea General de Afiliados del SUTEBA que, al igual que
en el resto de los distritos, se realizará en Quilmes este viernes a las
17,30 en la EP N° 1, Rivadavia 375.
En diálogo con la prensa, Walter Ormazábal, referente del Movimiento
SUTEBA Unido, fue el encargado
de expresar el contenido de la medida. En ese marco dijo que "estamos
instalados en esta carpa de protesta,
nos estamos preparando para una
lucha dura ya que el gobierno de la

provincia todavía no realizó ninguna
propuesta. Sabemos que el marco va
a ser el mismo que hemos rechazado a nivel nacional. Tenemos que
estar firmes, no sólo para las medidas de acción directa, sino para la
movilización y la convocatoria a los
padres. Esta no es sólo un conflicto
docente, excede el marco reivindicativo gremial, es una lucha de toda
la Comunidad en defensa de la Educación Pública", remató el dirigente.
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el Concejo Deliberante de Vicente López construir su candidatura
hacia la Intendencia municipal en
2015.
Se declaran peronistas pero
abiertos a la conformación de un
frente más inclusivo, son promotores del recambio generacional en

REUNIÓN CON GRINDETTI
El quilmeño Walter Queijero
se reunió en las últimas semanas
con Néstor Grindetti, Ministro de
Hacienda de la Ciudad de Buenos
Aires, y encargado del PRO de la
Tercera Sección Electoral.
Luego del encuentro, Grindetti
publicó en su cuenta de Twitter (@
nestorgrindetti): "Hoy estuvimos
con @wqueijeiro analizando la
situación social de la Tercera Sección".
El reconocido periodista, que
desde hace varias semanas viene
trabajando en la creación de una
propuesta política alternativa en la
ciudad de Quilmes, se comprometió a realizar acciones en conjunto
para promover políticas que necesitan las ciudades del Sur del Gran
Buenos Aires.
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LOCALES
NUEVA FORMA DE VIAJAR PARA LOS QUILMEÑOS

Comienzan los viajes en
Catamarán desde Quilmes
a Puerto Madero
El próximo jueves 28 de febrero será el viaje inaugural en Catamarán que unirá Quilmes con Puerto
Madero. Tal como se había anunciado hace varios meses atrás, la iniciativa finalmente se pondrá en
marcha. En esta primera etapa, tendrá una frecuencia de una vez por semana.

E

l Municipio de Quilmes
pondrá finalmente en marcha el proyecto de unir la
ciudad con Puerto Madero. La medida había sido anunciada varios
meses atrás, cuando se hizo una
prueba piloto desde el Club Nautico de Quilmes.
Ahora, se supo que el próximo
jueves 28 de febrero se realizará
el primer viaje que tendrá una frecuencia semanal. En esta oportunidad, serán invitadas
alrededor de un centenar de personas.
La propuesta está enmarcada en
el proyecto “Mirando al río” que
impulsa la gestión de Francisco
Gutiérrez y la empresa que provee
el servicio es Sturla Viajes.
Características
del viaje
Escaparse de los embotellamientos, la autopista, al estrés de manejar en la gran ciudad, poder olvidarse del estacionamiento, son las
ilusiones que promocionan desde
el municipio de Quilmes y desde la
empresa propietaria de los catamaranes y del servicio por agua.
Y otro de los puntos que se mencionan es que los viajes se pueden
adaptar tanto a necesidades laborales como a turísticas.
La flota disponible que tiene
la empresa para realizar los viajes Quilmes - Puerto Madero está
compuesta por tres embarcaciones
similares a las lanchas de pasajeros

Los viajes desde Quilmes a Puerto Madero tendrán una

del Delta. Cada una cuenta con dos pueda ir a trabajar al
motores, y el material es de fibra de centro, o para turisvidrio, no de madera, como suelen mo hasta el Tigre”.
ser aquellas.
En aquel entonces, el directivo exCOMO SERÁ EL SERVICIO
plicaba que “funcioTeniendo en cuenta las declara- nará con servicio de
ciones que había realizado uno de de café y un alfajor,
los representantes de la empresa el diario de la mañaque realizará el viaje, se espera “un na gratis, y zona Wi
servicio directo para que la gente Fi a bordo”.

Gutiérrez no
quiere más
basura en la
ciudad

E

l intendente Francisco Gutiérrez mantuvo una álgidareunión de la que participaron los
delegados municipales, y los secretarios Claudio Olivares (Medio Ambiente), Ricardo “Oli” Argüello, Roxana González (Obras
Públicas) y el subsecretario Jorge
Gutiérrez.
En el encuentro, el jefe Comunal se mostró muy molesto por
la proliferación de basura que se
observa en el distrito.
En ese marco, puso como
fecha
límite
para
mejorar la situación el 1º de abril.
Asimismo, el encuentro tuvo
otro eje central: el bacheo.
En este sentido, uno de los integrantes de la reunión le dijo a La
Noticia de Quilmes que se llevará
adelante un plan de bacheo intenso en la ciudad, ya que Gutiérrez
reconoció la mala situación en la
que se encuentran arterias claves
de la ciudad.
LA PELEA ENTRE
OLIVARES Y TOZZOLA
Uno de los encuentros más
fuertes que se vivieron a principios de semana fue el que protagonizaron el secretario de Medio
Ambiente, Claudio Olivares, y el
titular de la cartera de Hacienda,
Alejandro Tozzola.
Todo ocurrió frente al propio
intendente, quien exigió explicaciones a Olivares por la falta de
limpieza.
Fue ahí donde reconoció que
funciona un solo camión para
levantar los contenedores de basura, y que el resto estaban rotos,
a la espera que el secretario de
Hacienda envíe los fondos para
su reparación.
Si el jefe Comunal no intercedía, la situación hubiera terminado de la peor manera.

Ciudad de Quilmes

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

Comisaría Segunda

Cae un
hombre con
Pedido de
Captura

POLICIAL

Detienen a ladrón que intentó
robar un lavadero de autos
El hecho se registró en un conocido lavadero de Quilmes Oeste, cuando un
móvil policial se percató de que la alarma del lugar estaba sonando. Cuando
ingresaron al comercio junto al propietario, descubrieron a un vecino que se
disponía a robar los elmentos de valor.

E

E

fectivos de la seccional segunda de Bernal cuyo titular es el Subcomisario Carlos
Boil, logró detener a un hombre
que en actitud sospechosa circulaba caminando por las calles Liniers y Dardo Rocha.
El hombre, al percatarse de la
presencia del móvil policial, intentó apresurar su marcha intentando huir sin poder lograrlo ya
que los efectivos lograron reducirlo.
Tras una consulta radial, se estableció que el detenido tenía 34
años, es oriundo de Berazategui y
tenía un pedido de captura en una
causa caratulada “Robo agravado
por el empleo de arma”, a solicitud de la Unidad Funcional de
Instrucción y Juicio N° 01 del Departamento Judicial de Quilmes.

fectivos policiales lograron
la detención de un joven de
26 años que había ingresado por la noche a un lavadero de
autos con fines de robo. El hecho se
registró cuando personal de la cuadricula Nº 39 de la comisaría Tercera, llevaba a cabo una recorrida en
la madrugada.
Al llegar a las calles Triunvirato
y Gran Canaria, lugar donde existe
un lavadero de autos de la zona, notaron que la alarma sonora del lugar
se hallaba activada, por lo cual realizando el procedimiento de rigor,
se solicitó la presencia del propietario con quien ingresaron al lugar.
Dentro se hallaba un joven que
resultó ser vecino del lugar, el cual
forzó la puerta de ingreso para sustraer elementos de valor del comercio.
Finalmente fue aprehendido por el
delito de “Tentativa de robo y violación de domicilio”, quedando el
mismo a disposición de la Fiscalía
de instrucción y Juicio nro. 01 del
Departamento Judicial de Quilmes.

V

El menor fue detenido por fectivos de la comisaría Primera.

Oeste, la Comisaria Tercera detuvo
en la esquina de Urquiza y Laprida
a dos sujetos que se movilizaban en
una moto negra sin patente. Ambos,
al observar al personal policial, intentaron darse a la fuga, iniciándose una persecución que finalizó en
MOTOCHORROS
Mosconi y Lafinur.
DETENIDOS
Tras ser detenidos, se estableció
En el marco de los operativos de
prevención en la zona de Quilmes que la moto había sido robada en

Berazategui. Entre las pertenencias
de los malechores, hallaron un arma
de fuego.
Ambos sujetos de 17 años de
edad, fueron trasladados al asiento de la Seccional Tercera y puestos a disposición de la Fiscalía de
Responsabilidad Penal Juvenil en
turno del Departamento Judicial de
Quilmes.

Nuevo robo a la escuela Nº 33

L

www.lanoticiadequilmes.com.ar

Ola de robos
azota al barrio
La Florida

a escuela Nº33, ubicada en
Camino General Belgrano y
Montevideo de Bernal Oeste, no
logró reponerse del robo que sufrió la semana pasada y de nuevo, en la mañana del jueves, el
personal del establecimiento descubrió puertas forzadas y rotas.
En el robo anterior la escuela había quedado sin agua, ahora este
nuevo hecho volvió a afectar el
comedor ya que no cuenta con

los elementos indispensables para
brindar el servicio alimentario.
Los directivos informaron que
tambien forzaron los armarios de
las aulas y de la biblioteca, en busca
de objetos de valor.
Los dirigentes del gremio SUTEBA, Viviana Buscaglia y Walter
Ormazábal, manifestaron que "el
principal problema es que la alar- me y durante la noche salvo que se
ma no funciona, esta escuela cuenta escuchen ruidos es imposible alercon casero, pero el edificio es enor- tar a la policía".

ecinos del barrio ‘La Florida’ de San Francisco Solano exigieron mas participación
de la autoridades policiales ante
la ola imparable de hechos delictivos que sufren en la zona.
Los lugareños se reunieron en
el lugar con el 2º Jefe Distrital de
Quilmes, comisario Carlos Varela,
y el subcomisario Tomás Rudakof
de la comisaría 4º de Solano, ante
quienes expusieron sus reclamos.
En el encuentro, los vecinos del
lugar cansados de soportar una
creciente ola delictiva que parece
no tener fin, se reunieron en plena
calle con autoridades policiales
para manifestarles su preocupación ante la notable cantidad de
hechos delictivos que vienen sufriendo en la zona.
Cansados de soportar diariamente robos en la zona, los vecinos han decidido terminar con
la ola de robos que y expusieron
sus reclamos ante los funcionarios
policiales, quienes se interiorizaron de las inquietudes de los vecinos y tomaron nota, prometiendo
actuar en consecuencia.
Acompañaron a los vecinos el
presidente de la Federación de Sociedades de Fomento de Quilmes,
Osvaldo Tondino, y el presidente
de la Asociación Civil ‘Inseguridad Cero = Exclusión Cero’, Fernando Ricardo Cáceres.

La Noticia de Quilmes

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

$283
$401
$593
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ACTUALIDAD

Aseguran que en Enero aumentó
la recaudación municipal

Convenio
con la
Universidad
Jauretche

Así se desprende de un informe que envió la Secretaría de Hacienda local. Según los datos, la
recaudación tributaria aumentó un 4 % en 2013 con respecto al mismo período de 2012.

E

l titular de la Agencia de
Recaudación
Quilmes
(ARQUI), Alejandro Phatourus, confirmó que la recaudación
municipal en el distrito creció un
4% en relación a 2012.
Phatourus detalló que en el partido de Quilmes “el año 2013 ha
comenzado muy bien. Tenemos un
4% más de contribuyentes que pagaron en relación el año 2013 contra 2012".
El funcionario destacó que
"Cuando los contribuyentes cumplen con sus obligaciones es porque, por un lado, confían en el gobierno y, por otro, comprenden el
rol solidario que tienen en el aporte
de las tasas”.
En torno a los alcances de la adecuación de las tasas, Phatourus comunicó que desde ARQUI se brinda toda la información pertinente.
“Están las puertas abiertas para responder todas las dudas que los contribuyentes puedan tener”, aseguró
Phatourus.
Asimismo, especificó que existen tres grandes segmentos en los
que se puede llegar a hacer una
adecuación en las tasas: “cuando
la valuación fiscal que nos informó
la Provincia de Buenos Aires no se
corresponde, cuando los planos son
muy antiguos entonces tienen más
unidades funcionales dentro de la
propiedad y los jubilados o veteranos que pueden eximirse (la convocatoria la realizamos en marzo de
cada año).
“El esquema propuesto es seguir

E

l intendente Francisco Gutiérrez visitó la Escuela Primaria Nº 34 de Ezpeleta, sede de
las actividades que ofrece el Programa Escuelas Abiertas de Verano 2013.
La iniciativa fue tras una denuncia 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

Frente del palacio municipal.

con el Plan de Facilidades de Pago
hasta el 27 de marzo, que permite
cancelar las deudas antiguas con el
100% de descuento de los recargos
y el Plan Social que es uno de los
grandes méritos del intendente Gutiérrez”, añadió.
Control y eficacia
fiscal
El funcionario explicó que “nuestra tarea es recaudar para que todas
las áreas del Municipio de servicios
y obras públicas puedan llegar a la
comunidad a fin de resolver los problemas y las necesidades que a to-

escuelas del distrito que forman
parte del programa de verano se
encuentran en esta situación”, señalaron. 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 urgente”.

dos nos preocupan. Pero en función
del servicio que damos, tenemos la
instrucción del intendente Gutiérrez
de encarar el tema de la recaudación
para cobrarle a aquellos que más tienen y de esta manera poder eximir
y tener un esquema compensatorio
con aquellos que no pueden aportar.
Por eso, explicaba anteriormente lo
de los jubilados. Hasta ahora esto se
empezó a cumplir”.
Pathouros ejemplificó la necesidad que había de un mayor control
a partir del caso del hipermercado
Carrefour: “cuando llegamos al
Municipio, Carrefour no pagaba. Y

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
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“EL SERVICIO ES BUENO Y dos lados se ve un muy buen reciDE CALIDAD”
bimiento de parte de los docentes,
En su recorrida, el intendente co- de los chicos y de todas las familias

en su momento hicimos un ajuste
porque en el convenio donde ellos
se asentaron en la calle Lavalle no
figuraba en ningún lado que estaba
exento de la tasa y pagaban 300
pesos por mes. Ahora le estamos
cobrando 10 mil. Muchas obras
fueron postergadas en Quilmes
porque aquellos contribuyentes
que debían tributar a valores como
lo hacen en distritos vecinos no lo
estaban haciendo y entonces solamente podíamos subsistir como
Municipio en función de aportes
del gobierno nacional o provincial”, remató.

que tienen que ver con la comunidad de cada escuela”, dijo.
Por su parte, la jefa de Inspección
Nancy Espósito también se refirió
al planteo sobre los cupos y la atención de los comedores de las Escuelas de Verano.
“Las actividades están divididas
entre lo pedagógico y lo recreativo, generando toda la logística para
poder llevar a los chicos a los natatorios y demás lugares. El Concejo
Escolar se encarga del tema de los

El Municipio de Quilmes firmó
un convenio marco con la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
En este contexto, el mandatario
comunal dijo que “a través de este
acuerdo ratificamos una línea de
pensamiento y de acción política
que tiene que ver con generar accesibilidad a los centros educativos y, en este caso en particular, a
la UNAJ. El Municipio ha creado
el Centro de Articulación Universitaria La Florida para generar
un espacio donde pueda ofrecerse, por un lado, orientación a los
estudiantes que están terminando
el secundario; y, por otro lado, en
este caso concreto de la UNAJ
el curso de ingreso y también algunas materias de las diferentes
carreras que tienen allí”.
De la firma participó además el
rector de la casa de Altos Estudios, Ernesto Villanueva.

cupos y de la constatando la presencia 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 vacaciones con un montón de actividades y talleres recreativos.
“Estamos recorriendo el trabajo
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Sin ronda este viernes

Madres en el
homenaje a
las víctimas
de Once

L

a Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de
Mayo de Quilmes informó que
la ronda habitual de los últimos
viernes de cada mes, que se iba a
realizar este 22 de Febrero en la
plaza San Martín, se trasladará a
la convocatoria realizada por Familiares y Victimas de la “Masacre de Once”, para estemismo 22
a las 19 horas a Plaza de Mayo.
Allí reclamarán justicia por las 51
victimas. Además, como es de público conocimiento, este reclamo
involucra exigir el esclarecimiento del asesinato de Leonardo Andrada, testigo clave en la causa y
asesinado de cuatro balazos por la
espalda, en los últimos días.
“Esto demuestra que nuestra
consigna principal esta más vigente que nunca. Es nuestro deber
exigir justicia por los crímenes
impunes del pasado, pero también
por los del presente”, señalaron
las Madres de Plaza de Mayo de
Quilmes en un comunicado.
“Por esta razón comunicamos
a quienes nos acompañan en cada
ronda mes a mes, amigos, compañeros, familiares que, por esta
vez, la ronda no será en Quilmes”,
señalaron.

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

QUILMES OESTE

En Quilmes recordaron el
Bicentenario de la Batalla de Salta
Al conmemorarse el bicentenario de la Batalla de Salta, en Quilmes el intendente encabezó el acto
oficial. Allí, el mandatario propuso reflexionar sobre la proyección de la figura de Manuel Belgrano
en nuestro presente.

E

l intendente de Quilmes,
Francisco Gutiérrez, encabezó el acto por los
doscientos años de la “Batalla de
Salta” que se realizó en la Plaza del
Bicentenario ubicada en Colón entre Moreno y Lavalle.
En primer lugar, el mandatario
comunal destacó la iniciativa de la
presidenta Cristina Fernández de
Kirchner de decretar un feriado nacional para conmemorar esta fecha
tan significativa.
Luego, Gutiérrez aseguró que “la
batalla de Salta tiene un gran significado en la historia de nuestro país,
ya que consolidó en aquellos años
la lucha por sostener el rumbo histórico de América Latina, la economía, la incipiente independencia
de ese entonces. Es fundamental
destacar la importancia de aquellos
hombres entregados en cuerpo y
alma a la lucha por la liberación,
que anteponían todo en función de
la patria, dejando de lado intereses

organizaciones locales. La musicalización estuvo a cargo de la banda
de la Fuerza Aérea Argentina.
Luego de entonar el himno nacional, el padre Daniel Moreno
realizó la invocación religiosa.
Para finalizar, el intendente Francisco Gutiérrez y el subsecretario
de Cultura Héctor Bandera descubrieron la placa alusiva al Bicentenario de la “Batalla de Salta”.

El Intendente encabezó el acto homenaje.

mezquinos”.
Por su parte, el presidente del
Instituto Belgraniano de Quilmes y
Berazategui Ernesto Trinchieri resaltó la importancia de “fortalecer
la identidad nacional, tener algunas de las virtudes del general don

Manuel Belgrano, y crecer como
país, como ciudadanos, y como argentinos”.
El acto se inició con el ingreso de las autoridades municipales
presentes, abanderados y representantes de distintas instituciones y

SOBRE LA BATALLA
DE SALTA
El "Día de la Batalla de Salta" conmemora el enfrentamiento ocurrido
el 20 de febrero de 1813 en el paraje
Campo Castañares entre el Ejército
del Norte, comandado por Belgrano,
y las tropas realistas a cargo del brigadier español Juan Pío Tristán.
La victoria sobre los realistas
garantizó al gobierno establecido
en Buenos Aires el control sobre
las provincias del norte del antiguo
Virreinato del Río de la Plata.
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Siguen las quejas contra la empresa Personal

Señor Director:
En agosto compré un equipo
Blackberry en Telecom Personal.
A los pocos días empezó a colgarse, hasta que en Octubre no pude
usarla más. En Personal Quilmes
'resetearon' el equipo, no funcionó
y me dieron otro, que al poco tiempo tuvo la misma falla y el mismo
proceder de la empresa
En Diciembre pido que me cambien de marca. La respuesta 'Blackberry solo se cambia por Blackberry'. No me avisaron esto cuando lo
compré.
El 23 de enero se vuelve a colgar
con la misma falla (se cuelga el pad,

lo hace inutilizable). Pido solución
y libro de quejas.
En la agencia Quilmes no solo
me niegan el libro de quejas (que
debe estar a disposición de quien
solicita), sino que sólo toman los
reclamos que redactan ellos.
Además me aclaran ahora que
Blackberry no posee servicio técnico y pretenden cobrarme una multa
de 400 pesos si cambio de equipo
y plan. Tuve que aceptar llevarme
otro Blackberry o quedarme incomunicada. 'Si falla, su equipo está
en garantía. Se lo cambiamos por
otro Blackberry', dijeron.
A los pocos días, no pude usarlo,

perdí muchos contactos, y imposibilidad de contactarme con amigos en
el exterior mediante Whatsapp, ya
que se cuelga totalmente por horas
con esta aplicación.
Como si fuera poco, me suspendieron la línea el 7 de este mes por
exceso de límite de consumo.
Aún no me responden mi reclamo, ni sé por qué en UN DIA se
excedió el límite en 500 pesos de
internet que pusieron ellos (jamás
me preguntaron por el límite que
quería poner).
Según ellos deberé pagar una factura de más de 800 pesos cuando
tengo un 129 de abono.

El Blackberry que anda cuando
quiere y como quiere, aún lo estoy
pagando...¿Soluciones y respuestas
a mis reclamos? Ninguna. ¿Problemas? Muchos. ¿La Ley de Defensa
del Consumidor? Bien, gracias.
Pierdo mi tiempo, dinero, nervios, impotencia. ¿Hasta cuándo?
No ¿hay forma? Estas empresas
no les importa nada el usuario...Y
ahora...¿quién podrá defenderme?
María José Monteagudo
(mariajose306@hotmail.com)

CLÍNICA CALCHAQUÍ
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- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA
- TERAPIA INTENSIVA
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

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

TEL: 4252-0532
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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)

DEPORTES

ARGENTINO DE QUILMES

El Mate recibe a Lugano el lunes
en la Barranca
Finalmente el partido entre Argentino de Quilmes y Atlético Lugano fue
reprogramado para el día lunes a las 17 horas en el estadio de la Barranca
Quilmeña, con el arbitraje de Lucas Comesaña. Este partido corresponde
a la 21º fecha del campeonato de Primera D.

E

l plantel continúa con el trabajo en el bunker de Alsina
y Cevallos. El Mate en condición de local lleva ocho encuentros
sin derrotas con siete triunfos y un
empate.
Argentino va por tres puntos que
servirán para mantenerse en la cima
del certamen, y es por ello que la rutina de trabajo, a pesar de la intensidad de las lluvias caídas continúa sin
descanso. El cuerpo técnico evalúa
los reemplazantes de los delanteros
expulsados, (Gonzalo Vivanco y
Diego Leguiza) y el lesionado Gustavo Escobar. Se recuperan Cristian
Tello y Hugo Colman, en tanto que
el atacante Nicolás Alonso se encuentra a disposición del entrenado
y se perfila a ocupar un lugar entre
los dieciocho para el lunes.
El optimismo reina en el plantel
albiceleste, buscando la recuperación ante un rival que debutó con el

pie izquierdo cayendo en condición
de local frente a Muñiz.
Pese al traspié de la fecha pasada
donde cayó ante Ituzaingo por 1-0,
el conjunto de la Barranca continúa
como líder absoluto del campeonato
ya que su más inmediato perseguidor, Deportivo Riestra, solo empató
y quedó a una sola unidad.
Llega de visita un equipo que la
rueda anterior goleó claramente 3-0
vapuleando al Mate que prácticamente se convirtió en parteneir de
los locales que se florearon ante su
público. Será esta una buena oportunidad de poner las cosas en su lugar
y demostrar el por que Argentino
fue el puntero durante prácticamente
todo el torneo y lo que pasó en Lugano fue solo una mala tarde.
Guillermo Szeszurak no solo perdió el partido en el Oeste sino que
además no tendrá para el lunes a
Gonzalo Vivanco y Diego Leguiza

expulsados y a Gustavo Escobar lesionado.
A pesar de todo el cuerpo técnico
confía plenamente en sus dirigidos
que hicieron una pretemporada magnifica y se brindarán en esta segunda
parte del campeonato como lo hicieron la temporada pasada.
Teniendo en cuenta que el encuentro se jugará el lunes a las 17, todavía
no está el equipo titular.
Guillermo Szeszurak manifestó que
“tengo bajas importantes y debo pensar bien por quienes los reemplazaré.
Lugano, la primera rueda, en su can- Argentino defiende la punta del torneo el lunes ante Lugano.
cha jugó un gran partido y nos ganó
con total justicia. Es un equipo que
debemos respetar. Creo que mañana
sábado voy a confirmar los titulares”.
Argentino de Quilmes se hace
fuerte de local donde de los últimos
ocho partidos que disputó, ganó siete en forma consecutiva y empató el
restante.

Varelenses compitieron en ultra maraton

D

os atletas varelenses participaron de la última maratón “El Cruce Columbia” que se
realizó en la frontera cordillerana
de Argentina y Chile durante la
semana pasada.
Los vecinos Ricardo Berón y
Dora Colo, llevaron la bandera
varelense durante los tres días
que duró la competencia que supo
reunir a atletas de todo el mundo.
Los deportistas locales pudieron cumplir con el sueño de todo
corredor de aventura, al enfrentar
y superar los 100 kilómetros que
demandó dicha competencia y
logrando además excelentes ubicaciones ante los más de 3 mil
participantes que se presentaron.
Finalizada la aventura, los atletas varelenses destacaron el apoyo que les brindó el intendente
Julio Pereyra, quien ya los había
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recibido en su despacho en octubre
del último año,
para alentarlos a
que continúen con
el deporte como
método de vida saludable.
El Cruce Columbia es una carrera
que une a Argentina y Chile, con el
objetivo de superar
una distancia de
más de 100 kilómetros de distin- se realiza en la Patagonia desde
tos terrenos y superficies, dividi- hace 11 años y participan corredos en 3 etapas. La competencia dores de todos los países.
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QUILMES AC

El Cervecero visita a Unión buscando
seguir con la levantada
Quilmes tuvo luego de casi cuatro meses una semana tranquila
desde los resultados, ya que volvió al triunfo ante All Boys luego de
nueve encuentros sin ganar, y este sábado visitará con el mejor ánimo a Unión de Santa Fe, un rival directo en la pelea por no descender. Sin embargo, ayer hubo cierta intranquilidad por un atraso en
los sueldos del plantel, que se terminó solucionando.

E

ste sàbado desde las 17.10
en el estadio “Ángel Malvicino”, Quilmes visitará
a Unión de Santa Fe por la tercera
fecha del Torneo Final 2013 de Primera División.
El partido será televisado por la
TV Pública y contará con el arbitraje de Germán Delfino. El equipo volvió a trabajar precedido de
un triunfo, ya que luego de nueve
fechas volvió a sumar de a tres al
ganarle a All Boys.
Ayer a la medianoche el plantel
cervecero partió en micro desde el
Estadio Centenario hacia la provin-

cia de Santa Fe, a la que arribó esta
mañana.
Los futbolistas se alojaron en el
Colón - Hotel de Campo, allí desayunaron y posteriormente hicieron
un entrenamiento físico liviano,
para relajar los músculos luego del
viaje.
Viaje que peligró y pudo no haberse hecho por lo sucedido en la
tarde de ayer. Los futbolistas se reunieron con los dirigentes en el vestuario local tras la práctica de ayer
reclamando una deuda de un mes y
medio de atraso (medio diciembre
y enero) que estaba pautada abonar

ayer mismo.
Al no tener respuestas, los jugadores plantearon no viajar a Santa
Fe anoche y hacerlo mañana mismo, en sus autos particulares, para
arribar un rato antes del encuentro.
Más tarde, la dirigencia les ofreció
un cheque o pagaré para que cobren
el lunes, y también hubo una negativa.
Finalmente intervino Futbolistas
Argentinos Agremiados y llegaron Quilmes se preparó para afrontar el serio compromiso en Santa Fe.
a un acuerdo. Se programó una fecha de pago y el plantel accedió a Joel Carli (tiene un esguince en el
Como son diecinueve jugadores,
viajar a Santa Fe.
tobillo derecho).
uno quedará afuera del banco de los
De esta manera y en principio suplentes un rato antes del encuenUN SOLO CAMBIO PARA
parado con un 4-3-1-2, Quilmes tro. Respecto a la lista de citados
VISITAR A UNION
formará mañana con Emanuel Trí- del partido pasado, no está Carli por
En lo estrictamente futbolístico, podi; Germán Mandarino, Sebas- su lesión, y reapareció Pablo Lima.
el plantel trabajó de buen ánimo en tián Martínez, Wilfredo Olivera y
La duda está en el esquema táctila semana tras haberle ganado 2 a Ernesto Goñi; Leandro Díaz, Juan co, porque el DT también probó al
1 a All Boys como local, cortando Manuel Cobo y Jacobo Mansilla; equipo parado 4-4-1-1, con los misuna racha de nueve encuentros sin Fernando Elizari; Gustavo Ober- mos nombres pero con Oberman de
sumar de a tres.
man y Cristian Menéndez. Ade- volante derecho, con Leandro Díaz
Por eso, de cara al choque de ma- más viajaron Silvio Dulcich, Pablo jugando como doble cinco con
ñana, el DT Omar De Felippe de- Lima, Jorge Serrano, Pablo Mattos, Cobo y con Elizari de media punfinió ayer el equipo en la práctica Sebastián Romero, Adrián Toloza, ta, dejando como único delantero a
de fútbol que se hizo en el Ateneo Fernando Telechea y Martín Cau- Menéndez (así se paró el equipo en
Don Bosco de Bernal. Hará una teruccio.
la segunda etapa ante All Boys).
sola modificación en el once inicial,
respecto del que jugó el pasado domingo ante los de Floresta, y será
obligada.
Sebastián Martínez ingresará en
la defensa en lugar del lesionado

Especialista en sacabollos y granizo
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