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Ejemplar de gentileza   

Operaban en el radio 
comprendido entre 
las calles Cerrito, 
Avenida Dardo 
Rocha, Lamadrid y 
Avenida La Plata. 
Con la misma 
modalidad delictiva, 
aguardaban que sus 
víctimas ingresen 
con sus vehiculos o 
a pie a sus viviendas, 
y allí los reducían. 
Utilizaban guantes 
de látex para no dejar 
huellas y escuchaban 
los movimientos 
policiales con un 
handy. 
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Gutiérrez apoyó la 
recuperación de YPF
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Un móvil con tecnología de 
última generación ya está 
cumpliendo funciones en 
jurisdicción de la comisaría 
Tercera de Quilmes Oeste. 

Presentaron un 
móvil policial 
con nueva 
tecnología

Otra dura semana buscando 
levantar cabeza

Cae banda que robaba 
viviendas de clase alta

 Otoño 2012!!
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Marchan un sábado              
a reclamar seguridad

A cien años del nacimiento 
del decano de los locutores

Las cinco escuelas más com-
plicadas por el temporal del 4 
de abril ya comenzaron a ser 
reparadas. 

Página 4

Página 3

Página 8

Niegan que se 
hayan vencido 
los plazos

Este domingo recibe a Chacarita

Empezaron 
a reparar las 
escuelas más 
afectadas
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Página 3

Bajo Vías de Bernal

Policiales

Ambulantes presionaron 
en el Concejo Deliberante

La EPB N° 5 se quedó sin techo.
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El Concejo Deliberante de 
la ciudad llevó adelante el 
martes la última sesión or-

dinaria del mes de abril. Entre los 
temas aprobados, los ediles acom-
pañaron un pedido del concejal Ma-
tías Festucca, que apuntaba a cono-
cer los motivos por el cuál un grupo 
de bibliotecas populares de Quil-
mes no está recibiendo un subsidio 
anual que se aprobó por ordenanza 
hace casi dos años. 

En este sentido, el edil mencionó 
la grave situación que atraviesan 
estas instituciones, que desde hace 
años son pilares de la educación, 
la cultura y el trabajo social en la 
comunidad de Quilmes. Y en ese 
marco, Festucca mencionó que no 
se está cumpliendo la ordenanza 
11523/10 que fija una subvención 
para apoyar el desarrollo y funcio-
namiento de estas bibliotecas. En 
el recinto hubo representantes de 
ocho entidades, que celebraron el 
apoyo que tuvieron a la hora de la 
votación.

Por su parte, el concejal Gustavo 
Filaretti presentó dos pedidos ver-
bales que no fueron aprobados por 
el oficialismo. Uno apuntaba a la 
quema municipal, que trajo serios 
inconvenientes en la última sema-
na. 

El edil hizo referencia a unas de-
claraciones que realizó en los úl-
timos días el secretario de Medio 
Ambiente, Claudio Olivares, quien 
señaló que el predio sería cerrado 
definitivamente. 

En este sentido, Filaretti solicitó 

Es porque aún no se está cumpliendo una ordenanza aprobada en el año 2010 que contempla un 
dinero anual para las entidades. En la sesión del martes hubo representantes de ocho bibliotecas 
que celebraron la aprobación, por unanimidad, de un pedido de informes al respecto.   
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que se informe de que manera se 
iba a cerrar la quema, ya que, dijo, 
“en agosto de 2009 Olivares pro-
metió al lado del gobernador Scioi 
lo mismo, y sin embargo, el predio 
está cada vez más tapado de basu-
ra”.

El otro pedido apuntaba a cono-
cer si desde el Ejecutivo municipal 
se iba a investigar la supuesta agre-
sión física que sufrió una joven de 
18 años por parte de al menos dos 
empleados municipales.

ESTATIZACIÓN DE YPF
Los ediles trataron un proyecto 

CONCEJO DELIBERANTEEn voz baja

El jefe Co-
munal de la 

ciudad se expresó 
a favor de la ex-
propiación del 51 
por ciento de las 
acciones que Rep-
sol tiene en YPF y 
de la declaración 
de interés público 
el autoabasteci-
miento de com-
bustibles. “Es una 
decisión histórica 
y estratégica para la economía de 
nuestro país”, dijo. 

Horas después del anuncio ofi-
cial que hizo la presidenta de la 
Nación sobre la expropiación del 
51 por ciento que la empresa Rep-
sol tiene en YPF, el intendente de 
Quilmes manifestó su firme apoyo 
al proyecto nacional para la recu-
peración de la soberanía de hidro-
carburos. 

“Me parece una decisión histó-
rica y estratégica para la recupe-
ración económica del país, para 
la profundización del modelo pro-
ductivo. Es una etapa fundacional 
de la Argentina del futuro”, asegu-
ró el jefe comunal.

Asimismo, opinó que “hoy no se 

Buscan que Bibliotecas populares 
cobren subsidio del Estado 

Gutiérrez apoyó la recuperación de YPF

concibe en el mundo un país de-
sarrollado sin energía, y tampoco 
sin que la energía esté en manos 
de la decisión política del Estado. 
Argentina, producto de la privati-
zación de los 90, dejó ese sopor-
te fundamental de la economía en 
manos privadas y todos sabemos 
que los sectores privados no privi-
legian el desarrollo económico del 
país, sino su conveniencia empre-
sarial -como lo demostró en este 
caso Repsol- y entonces va en con-
tradicción con el interés político 
económico, social, productivo del 
país; en definitiva, va en contra del 
interés del pueblo”.

Finalmente, Gutiérrez se refirió a 
la controversia que se ha generado 
entorno al pedido de compensa-
ción de Repsol. En este sentido, el 
jefe comunal dijo que “Repsol ya 
se llevó más de lo que puso, ya se 
le pagó, es más se llevó plata enci-
ma y nos dejó los pozos secos. No-
sotros deberíamos cobrarle el daño 
que le hizo a la Argentina.” 

ELECCIONES DE LOS 
ABOGADOS

Finalmente se confirmó que la 
fecha elegida para las elecciones 
en el Colegio de Abogados será el 
próximo 11 de mayo. La decisión 
fue aprobada en la reunión del 
Consejo Directivo el lunes pasa-
do. 

Están habilitados para votar al-
rededor de 2100 letrados de Quil-
mes, Varela y Berazategui. 

Hasta el momento hay dos listas 
oficializadas: la Verde, que busca 
un nuevo mandato del actual pre-
sidente, Bienvenido Rodríguez 
Basalo, y el Frente Colegial, que 
lleva la candidatura de Fernando 
Zolezzi.

REPUDIO POR 
MILITARIZACIÓN DE 

TRIBUNALES
La CTA de Quilmes envió un 

comunicado donde se solidarizó 
con la lucha salarial de los inte-
grantes de la Asociación Judicial 
Bonaerense, al tiempo que repu-
dió la virtual militarización que 
hubo el lunes en los Tribunales 
de toda la Provincia.

La trabajadores judiciales vie-
nen llevando adelante un plan de 
lucha por aumento salarial, con 
paros, movilizaciones y ocupa-
ción de edificios, reclamando la 
“ley de porcentualidad”. 

El argumento, lógico, es la 
enorme brecha que separa el sa-
lario de un juez, que llegan a 40 
mil pesos, mientras los emplea-
dos no llegan a la canasta fami-
liar.

SE ROMPIO LA LISTA 
DE UNIDAD 

En un comunicado, una de las 
agrupaciones que componía la 
Lista de Unidad del Colegio de 
Abogados (Lista Roja), anunció 
que acompañará a la lista oficial 
que lleva el color Verde, en las 
elecciones que se realizarán el 11 
de mayo en la institución de la ca-
lle Alvear 414.

VENDEDORES 
AMBULANTES

El tema que también generó 
interés fue un proyecto que de-
bía aprobarse y que sin embar-
go, volvió a la Comisión corres-
pondiente. 

Ese proyecto contemplaba el 
desalojo de los vendedores am-
bulantes que venden mercadería 
sin autorización en la estación 
de Quilmes y en la esquina Ri-
vadavia e Hipólito Yrigoyen. 

Llamativamente, y en una cla-
ra postura intimidatoria, un gru-
po de vendedores ingresó al re-
cinto a “presenciar” la sesión. 

Minutos después, el con-
cejal del radicalismo, Fer-
nando Pérez, pidió la vuel-
ta del proyecto a Comisión, 
argumentando incluir a los 
vendedores en el debate.  sobre tablas convertido ya en Or-

denanza Municipal que adhiere al 
proyecto de Ley presentado por la 
Presidencia de la Nación. 

Con 22 concejales presentes, la 
norma tuvo el voto favorable de la 
mayoría, con una abstención y tres 
votos negativos. 

Comisión de 
Seguridad: hoy,  
van los Comisarios

La Comisión de Seguridad 
que funciona en el ámbito del 
Concejo Deliberante, concretará 
hoy a las 10 su tercer encuentro.

En esta oportunidad fueron in-
vitados los titulares de las comi-
sarías Primera (Sergio Godoy), 
Tercera (Blas Mpatsios) y No-
vena (Carlos Ríos).

Participaron 22 concejales.

info@lanoticiadequilmes.com.arLa Noticia de Quilmes
@CanalQuilmes
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BUSCAN CUBRIR EL FALTANTE EN ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS 

En los últimos días se llevó 
adelante la primera reu-
nión de la Comisión de Es-

tudio y Organización que dispuso el 
Consejo Escolar local, que encabe-
zó el presidente de la Comisión de 
Personal, Guillermo Principi, y la 
secretaria del Cuerpo, María Rosa 
Erbino.

Esta Comisión tiene como obje-
tivo realizar un relevamiento com-
pleto de todo el personal auxiliar 
que cumplen tareas en los más de 
300 establecimientos educativos 
que componen el distrito de Quil-
mes. 

De esta forma buscan eficientizar 
la distribución de los agentes bus-
cando que las escuelas puedan con-
tar con el personal suficiente para 
su normal desenvolvimiento. 

“La idea poder estudiar y ordenar 
la tarea de los auxiliares que se des-
envuelven en las escuelas; hemos 
recibido quejas de directoras de 
escuelas que nos manifiestan que 
falta personal, por eso, hasta tanto 
nos envíen ese personal que ya está 
pedido, hacemos este trabajo de 
reacomodamientos”, dijo el conse-
jero escolar Guillermo Principi.

Ya empezó a funcionar en el Consejo Escolar una Comisión que tiene como finalidad controlar el 
número de empleados no docentes que tienen las escuelas. Buscan de esta forma evitar las quejas 
en cuanto al faltante de auxiliares, hasta que la Provincia realice los nuevos nombramientos. 
Estiman que en un mes y medio podrán terminar con la tarea.

Empezó un relevamiento       
de los auxiliares de escuelas

“Esto ha dado 
un muy buen re-
sultado”, continuó, 
porque, dijo, “la 
iniciativa ha tenido 
una muy buena re-
cepción por parte 
de los sindicatos”.

En esta primera 
reunión han podido 
analizar la situación 
de los auxiliares en 
una docena de es-
cuelas, y estiman 
que en alrededor de 
un mes el trabajo 
estaría finalizado. 

En este sentido, 
Principi aseguró: 
“Nos vamos a reu-
nir todos los miér-
coles en la sede del 
Consejo Escolar de 
9 a 11 horas, hasta 
que podamos termi-
nar con todas las es-
cuelas; estimamos 
en un mes y medio 
tener finalizado 
todo el trabajo”.

Cabe señalar que para atender to-

Las cinco escuelas más com-
plicadas por el temporal del 

4 de abril ya comenzaron a ser 
reparadas. 

Se trata de la Primaria Nº 5, Pri-
maria Nº 37, la Primaria Nº 58, la 
Primaria Nº 70 y la escuela Agra-
ria. Si bien los establecimientos 
no están en emergencia, los fuer-
tes vientos generaron roturas de 
importancia. 

El arquitecto Gabriel González, 
integrante del equipo de infraes-
tructura del Consejo Escolar, le 
dijo a La Noticia de Quilmes que 
“las obras ya fueron licitadas, ad-
judicadas y ya están trabajando”.

A la hora de los plazos estima-
dos para la finalización, Gonzá-
lez aseguro que “son tiempos 
distintos, pero para acortar los 
tiempos se ha decidido desde la 
jefatura Distrital y desde el Mu-
nicipio, trabajar los sábados y 
domingos”.

Cabe señalar que en los esta-
blecimientos mencionados, me-
nos en la escuela Agraria, están 
con el dictado de clases normal. 
“Esto es posible porque desde el 
Consejo Escolar revisamos y re-
paramos el gas, separamos la luz 
de los sectores donde se tiene que 
trabajar, controlamos el agua; es 
decir, se hicieron todos los traba-
jos para que las empresas puedan 
trabajar y los chicos no corran 
peligro y puedan tener clases”, 
remató González.

Empezaron 
a reparar las 
escuelas más 
afectadas

dos los servicios educativos que tie-

ne la ciudad de Quilmes, hay 
alrededor de 2400 auxiliares 
nombrados. 

Por último, Principi señaló: 
“Era necesario hacer este rele-
vamiento porque todos los días 
tenemos directoras de escuelas 
reclamando por la falta de per-
sonal”, remató 

Participaron de la reunión 
los representantes de los dis-
tintos gremios sindicales.

CAPACITACIÓN 
La semana pasada se realizó 

una jornada de capacitación 
para los docentes de la escuela 
especial Nº 507, ubicada en la 
avenida Dardo Rocha al 1400, 
en Bernal Oeste. 

Se trata de la única escuela 
especial para no videntes que 
hay en la región. Es por eso 
que la capacitación contó con 
docentes de Avellaneda, Bera-
zategui y Varela, entre otros. 

En este sentido, Guillermo 
Principi valoró el encuentro y 
destacó el trabajo que realizan 
los docentes, el cuál calificó de 

“excepcional”. 

Guillermo Principi, explicó el funcionamiento de la Comisión.

El Municipio firmó un conve-
nio con la Asociación de Sor-

domudos “La Plata”, para ofrecer un 
curso de legua de señas a la comuni-
dad en general y a los agentes públi-
cos, como por ejemplo empleados 
municipales, policías, bomberos y 
trabajadores del área de salud.

El curso dará inicio el lunes 7 de 
mayo, tendrá una duración de ocho 
meses y se realizará en la sede de la 
Unión Obrera Metalúrgica seccio-
nal Quilmes, Berazategui y Floren-
cio Varela.

“Queremos facilitar el encuentro, 
la inclusión y la comunicación”, se-

Empleados públicos 
aprenderán lengua de señas

ñaló el Intendente y explicó que “es 
importante que tengamos en todas 
las áreas municipales, sobre todo 
en aquellas que tienen atención al 
público,  gente capacitada para re-
cibir a las personas que tengan el 
lenguaje de señas como medio de 
comunicación”. 

Luego de los rumores que indi-
caban que la obra de la calle 

Espora-Avellaneda de Bernal se ha-
bían vencido, la secretaria de Obras 
Públicas de la Comuna se reunió en 
La Plata con el Administrador Ge-
neral de la Dirección Provincial de 
Vialidad, Ricardo Curetti, con quien 
analizó los detalles de la obra.

Durante el encuentro, el funcio-
nario provincial confirmó a la fun-
cionaria quilmeña la realización de 
la obra de acuerdo a los términos 
establecidos en el pliego de licita-
ción. En este sentido, ambos funcio-
narios acordaron una reunión para 
la semana próxima con la empresa 

constructora, para definir los pasos 
a seguir y los plazos de obra. Pre-
viamente, la secretaria de Obras Pú-
blicas mantuvo una comunicación 
telefónica con el Ministro de In-
fraestructura provincial, Alejandro 
Arlía, quien le ratificó la realización 
de la obra del Bajo Vías de Bernal. 

“La obra sigue en pie: es menti-
ra que los plazos hayan vencido, 
simplemente hay un tema adminis-
trativo dando vueltas que hay que 
resolver cuanto antes”, dijo Gon-
zález y agregó que “En primer lu-
gar, los contratos tienen una fecha 
de vencimiento, y el del bajo vías 
se firmó en octubre del año pasa-

Niegan que se hayan vencido los plazos del bajo vías
do, por lo que todavía no pasó un 
año de la firma y ningún contrato 
vence antes del año. Por otra parte, 
lo único que estamos resolviendo 
es un tema pura y exclusivamente 
administrativo, porque tenemos la 
fecha para comienzo de obra, que 
según el Ministro Arlía es para fi-
nes de abril o principios de mayo. 
El ministro estuvo en el Municipio 
durante la emergencia generada tras 
el temporal y allí hablamos sobre 
varios temas, fundamentalmente del 
bajo vías. Arlía nos explicó que la 
obra seguía su curso, que sólo había 

un tema administrativo que resolver 
de parte de la provincia con la em-
presa”. 

Controles de 
tránsito en el 
fin de semana

El Municipio de Quilmes rea-
lizó controles durante el fin de 
semana pasado con la colabo-
ración efectivos policiales de 
la Comisaría Primera, en las 
inmediaciones de las calles 
Garibaldi, Lavalle y Alem. 
Como resultado hubo 30 vehí-
culos demorados –entre motos 
y autos- y 71 actas de infrac-
ción labradas. 



Una banda de asaltantes que ha-
bía cometido robos bajo la misma 
modalidad en la zona de Bernal y 
en otros distritos, fue detenida en 
las últimas horas por personal de la 
comisaría Segunda. 

Las investigaciones habían co-
menzado a raíz de distintas de-
nuncias radicadas por vecinos de 
Bernal, que eran robados en el mo-
mento del ingreso a sus domicilios, 
ya sea entrando un auto al garaje o 
al momento de ingresar a pie a sus 
viviendas. 

Una vez que cometían el ilíci-
to, que incluía elementos de valor 
como por ejemplo dinero, joyas o 
electrodomésticos de alto valor de 
reventa, escapaban en el auto de las 
victimas, que en la mayoría de los 
casos eran vehículos de alta gama 

GUANTES DE LATEX 
Y HANDYS

La investigación hizo especial 
hincapié en el relato de las victi-
mas, que manifestaban los delin-
cuentes utilizaban guantes de látex, 
armas de puño y que se movilizan 
en vehículos de alta gama, siempre 
con vidrios polarizados. También 
mencionaron que actuaban con vio-
lencia y que utilizaban handys que 
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TRAS UNA ARDUA INVESTIGACIÓN

MACULOPATIA

les permitía conocer el desplaza-
miento de los patrulleros de la zona.

En ese marco, el Gabinete Inves-
tigativo de la comisaría Segunda, 
que orienta el subcomisario Fran-
cisco Centurión, logró detener a 
un Renault Megane con vidrios 
polarizados, tras una persecución. 
Ocurrió minutos después de que un 
móvil policial, que contaba con los 
datos de la investigación, intentó 
identificar. 

En ese instante, el vehículo se da 
a la fuga a gran velocidad por la ca-
lle Zapiola. 

Lo que desconocían los ocupan-
tes del Renault Megane era que el 
personal policial no se comunicaba 
a través de los Handy provistos por 
policía, sino que lo hacían a través 
de celulares preparados para tal fin, 
con la idea de que la comunicación 
policial no sea interceptada por los 
delincuentes. Lo que tampoco sa-
bían era que la zona se encontraba 
reforzada con dos vehículos parti-
culares tripulados por personal del 
Gabinete Investigativo.

Finalmente fueron detenidos en 
la calle Yapeyu entre Liniers y Boe-
do. En el interior del vehículo había 
tres masculinos de 22, 27 y 30 años, 
oriundos de Monte Chingolo. 

Sorpresivamente la asam-
blea de vecinos que los días 

jueves se reúnen en la plaza San 
Martín, decidió concretar una 
movilización para el día sábado 
2 de junio a las 10 de la mañana. 

La iniciativa generó comenta-
rios, ya que un día no laborable 
es muy probable que no haya 
funcionario alguno para recibir 
el petitorio que piensan entregar.

“La verdad es que cada vez en-
tiendo menos”, dijo una vecina 
que aseguró que participa de la 
asamblea desde hace varios jue-
ves, y agregó: “La marcha hay 
que hacerla un día de semana al 
mediodía”. Este comentario fue 
similar al de otros asistentes, que 
casi al unísono aseguraron no te-
ner más ganas de participar.

PEDIDO DE DINERO
Como dato de color, la asam-

blea decidió pedir colaboración 
de dinero a los presentes. Para 
ellos, hubo vecinas que recorrían 
la reunión con unas alcancías 
donde, a voluntad, cada uno po-
día aportar lo que quiera. 

Cae banda que robaba viviendas 
de clase alta en Bernal

Detienen a pareja de 
motochorros en Quilmes Oeste

www.lanoticiadequilmes.com.ar
Personal Po-

licial de la 
Comisaría Terce-
ra, a cargo de Blas 
Mpatsios, detuvo 
a una pareja los 
cuales momentos 
antes habían roba-
do una moto.

Todo ocurrió 
cuando los efecti-
vos recorrían las 
inmediaciones de la peligrosa Villa 
Los Eucaliptos, mas precisamente 
en la intersección de las calles La-
madrid y Ricardo Rojas. En ese lu-
gar fue que observaron a una pareja 
de jóvenes que se encontraba arriba 
de una motocicleta, observando las 
distintas viviendas del lugar, tra-

Insólito

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

tando de pasar 
desapercibidos.

Fue así que 
fueron identi-
ficados, resul-
tando ambos 
mayores de 
edad y habitan-
tes de la villa. 
Al hombre se 
le encontró una 
réplica de una 

pistola de color negra. Cuando 
fueron trasladados a la comisaría, 
se encontraba en la guardia de la 
Dependencia una persona radi-
cando una denuncia diciendo que 
momentos antes le habían robado 
la moto, que minutos después se 
supo era la que utilizaba la pareja.

Los detenidos utilizaban guantes de látex, 
handys para escuchar el desplazamiento policial, 
y hasta chalecos antibala. Operaban en el radio 
comprendido entre las calles Cerrito, Avenida 
Dardo Rocha, Lamadrid y Avenida La Plata. 

ELEMENTOS 
SECUESTRADOS

Entre los elementos secuestrados, 
se halló a simple vista un arma de 
fuego preparada para ser usada y 
luego de una inspección más ex-
haustiva se encontró una mochila 
con un Handy. 

También se encontró dentro del 
automóvil un par de guantes de lá-
tex, y tres chalecos azules similares 
a los utilizados por Policía Federal 
Argentina. 

Mientras se profundizaban las ta-
reas de identificación, se supo de un 
hecho delictivo ocurrido en la calle 
Álvarez y Boedo distante a pocas 
cuadras del lugar de interceptación, 
que luego se supo habían cometido 
los ahora detenidos. 

La banda fue identificada como 

“Los Chingoleros” quienes son res-
ponsables de varios robos cometi-
dos en Quilmes. Asimismo se pudo 
saber que todos ellos estuvieron 
procesados y alojados en penales de 
la Provincia, como puede ser Penal 
de Olmos, Penal de Alvear, penal 
de Florencio Varela, Penal de Batan 
y también todos tienen anteceden-
tes por delitos contra la propiedad 
automotor y uno de ellos cuenta con 
un antecedente por tentativa de ho-
micidio. 

El personal del Gabinete Investi-
gativo de la comisaría Segunda con-
tinua con las tareas investigativas 
en torno a los tres imputados, pero 
sobre todas las cosas, se profundi-
zan las investigaciones tendientes a 
detener a otros sujetos que intenten 
cometer delitos en esa zona. 

Los delincuentes usaban chalecos de la Policía Federal.

llero no solo detecta 
a corta distancia los 
autos y motos roba-
dos, sino que tam-
bién puede tomar y 
procesar patentes a 
largas distancias a 
fin de no ser detec-
tado por lo ocupan-
tes de dichos vehí-
culos. 

Este patrullero, en 
pocas horas, detec-
tó cuatro autos con 
pedidos de secues-
tros activos, tres de 
ellos por robo, y el 

restante por pedido de un juzgado 
civil y comercial a raíz de un juicio 
sucesorio y laboral. 

Presentaron un móvil policial 
con nueva tecnología
Un móvil 

con tecno-
logía de última 
generación ya 
está cumpliendo 
funciones en ju-
risdicción de la 
comisaría Tercera 
de Quilmes Oeste. 

El vehiculo po-
see una cámara y 
un sistema auto-
mático que per-
mite conocer si 
los automotores 
y motos particu-
lares que circulen 
cercanos al móvil, tienen algún im-
pedimento legal para circular. 

Además la cámara de este patru-

Marchan 
un sábado 
a reclamar 
seguridad



5

ESTADÍSTICAS PROVINCIALES 

En el marco de las 
refacciones que se 

llevan adelante en el Ho-
gar de Ancianos munici-
pal Ave Fénix, ubicado 
en Quilmes Oeste, la ca-
dena televisiva de cable 
MTV, se sumó a la ini-
ciativa con su grupo de 
jóvenes voluntarios. 

La subsecretaria de 
Equidad de Género e 
Igualdad de Trato y 
Oportunidades, Cecilia 
Tanoni, dijo que “la ini-
ciativa surge en el marco de me-
joras que se están realizando en 
el hogar de ancianos” y resaltó la 
campaña social de la señal televi-
siva MTV que efectuó numerosos 
trabajos de refacción y manteni-
miento en el edificio.

La funcionaria explicó que “esta 
jornada tiene que ver también con 
la necesidad de articular el trabajo 
entre distintos sectores en una te-
mática difícil de abordar, que es la 
de las personas mayores. La idea es 
armar una jornada solidaria, donde 
participa personal de la empresa 

En sus habituales Encuen-
tros de Tango, el Quilmes 

Tango Club presenta a la cantante 
Laura Del Río quien interpretará 
los temas de su nuevo trabajo dis-
cográfico ¡Qué me vas a decir!

También actuarán Alma Gloria, 
Ricardo Rosas, Cesar Tossi, Héc-
tor Leone y el buen decir de Nel-
son Pinola, acompañados por las 
guitarras de Oscar Altamirano y 
Juan Cisneros y el bandoneón de 
Rodolfo Cabrera. Presentaciones 
Roberto Eduardo Gallo.

Viernes 27 de abril a las 22 ho-
ras en Resto & Eventos Santama-
ría, Castro Barros 95 Bernal. Re-
servas 4251-8778 y 4259-6219. 

El Quilmes Tango Club abre 
un rincón para aquellos que quie-
ran disfrutar de nuestra música a 
nuestro estilo.

Jornada solidaria del canal MTV

Laura Del Río 
presenta su 
nuevo trabajo 
discográfico

$283

$401

$593

MTV que suelen hacer acciones de 

voluntariado y sumar 
los recursos que ellos 
traen -en términos de 
cantidad de personas 
y algunos elementos 
de trabajo- a los que 
tenemos nosotros des-
de, por ejemplo, la 
Secretaría de Medio 
Ambiente y el mismo 
personal del hogar y 
los residentes. 

También colaboran 
las personas de Cári-
tas, que normalmente 

hacen entrega de ropa y otros me-

La Secretaría de Hacienda 
de la Municipalidad anun-
ció que ha desarrollado e 

implementado un cambio estructu-
ral en el sistema de comunicaciones 
telefónicas en el palacio municipal. 
En efecto, se ha cambiado todo el 
degradado sistema de telefonía 
tradicional analógica con cable de 
cobre, por un nuevo sistema de últi-
ma generación de telefonía digital y 
plataforma Internet.

El mismo está montado sobre 
una Central Telefónica SIEMENS 
TDM/IP que a partir del lunes pa-
sado reemplazó y dio de baja las 
147 líneas del edificio Municipal 
y de algunas de las principales de-
pendencias externas por 30 canales 
digitales de cable coaxil con tráfico 
inteligente multidireccional y per-
manentemente rotativos. 

Este sistema permitirá no sólo 

brindar un mejor servicio de voz y 
datos, tanto para la actividad intra y 
extra municipal como para los veci-
nos e interlocutores externos, sino 
que permitirá un ahorro aproxima-
do de $1.200.000 al año en gasto 
corriente de comunicación telefó-
nica.

“Este cambio estructural en la te-
lefonía se inscribe en el amplio pro-
grama de desarrollo y actualización 
tecnológica que se está llevando a 
cabo desde la Secretaría de Hacien-
da y que ya ha logrado actualizar 
todo el hardware informático mu-
nicipal, ampliar los servicios de pa-
gos de tributos municipales a todos 
los sistemas de cobro electrónicos 
existentes en el mercado nacional, 
empezar a remplazar los sistemas 
administrativos manuales de ges-
tión de expedientes por subsistemas 
informáticos automatizados, supri-

La Comuna anunció que cambia 
sus números de teléfono
La Municipalidad de Quilmes anunció cambios 
en el sistema de comunicaciones telefónicas, 
a partir de mañana viernes 27 de abril. La 
iniciativa permitirá ahorrar 1.200.000 pesos 
anuales en gastos de teléfono. 

mir el cobro manual en efectivo de 
las cajas de la Tesorería Municipal 
por los Centros de Atención BA-
PRO, con un ahorro anualizado de 
$2.500.000; y, también brindar ma-
yor eficiencia en todos los sistemas 
de seguros obligatorios (de vida, 
sepelios, vehículos de flota, A.R.T.; 
etc.) con un ahorro anualizado de 3 

millones de pesos” señaló el Secreta-
rio de Hacienda, Alejandro Tozzola.

EL NUEVO NÚMERO
A partir de mañana viernes 27 de 

abril se darán de baja los números 
telefónicos de la Sede Municipal 
de Alberdi 500 para dar lugar a un 
nuevo número: 4350-3000. 

Para agendar 
4350-3000

Desde mañana, la Comuna 
cuenta con un nuevo número 
para comunicarse.

Quilmes Oeste

Quilmes Tango Club

nesteres a la gente de la zona; así 
como también los residentes del 
Hogar que acompañan con matea-
das y sus propias voluntades.”. 

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...
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ACTUALIDAD

Breves de Cultura

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)

El pasado 15 de abril se cum-
plieron cien años del naci-
miento de Don José Ruzo, 

uno de los primeros locutores Nacio-
nales y co-fundador de la Sociedad 
Argentina de Locutores (SAL).

Fue el primer locutor y periodista 
del mundo que transmitió un pro-
grama radial directamente desde 
la Antártida Argentina, y estuvo al 
frente del programa radial La Voz 
del Sur, el cual fue su creación, des-
de el 1° de enero de 1938 hasta su 
fallecimiento el 23 de julio de 1983.

La Voz del Sur nació primero 
como periódico entre los años 1930 
y 1942. El 1° de enero de 1938, co-
menzó su emisión de lunes a lunes 
de 9 a 10.30 por la ya desapareci-
da Radio Paris. Luego pasó por 
las emisoras Radio Prieto (LS2), 
Radio Porteña (LS4) y finalizó en 
Radio Del Pueblo (LS6) hoy co-
nocida como Radio Buenos Aires.  
Durante un breve período entre 
1970 y 1972, Radio del Pueblo 
cambió su denominación por la de 
Radio América, volviendo a recu-
perar su histórico nombre.

Esta emisora, Radio del Pueblo, 
tiene un gran valor sentimental para 
Quilmes, ya que nació en la barran-
ca de la calle Rivadavia bajo la de-
nominación D5 BROACASTING. 

Poco después de su nacimiento, 

Videla 100 Esq. San Martín

A cien años del nacimiento del 
decano de los locutores quilmeños

se trasladó a Capital Federal, esta-
bleciéndose en el último piso del 
Hotel Castelar (Avenida de Mayo 
entre Lima y Salta) dejando de ser 
una emisora local para alcanzar la 
jerarquía de emisora Nacional. 

En el año 1958, durante el mes 
de enero, gracias a la colaboración 
de la Armada Argentina, a través 
de una conexión radial vía BLU 
(banda lateral única) logró transmi-
tir su programa de Radio “La Voz 
del Sur” desde el austral territorio 
de soberanía Argentina, convirtién-
dose estas emisiones radiales en las 
primeras realizadas en forma masi-
va en la historia de la Radiodifusión 
Mundial.

Don José Ruzo nació en el barrio 
de San Telmo el 15 de abril de 1912, 
en una casa ubicada sobre la calle 

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

PetShop

Don José Ruzo, uno de los primeros locutores Nacionales.

El Obispado de Quilmes in-
formó las donaciones que 

han recibido en la primera sema-
na de la campaña «Padre Obispo 
Jorge Novak: 100 días de solida-
ridad», que tiene como única fi-
nalidad ayudar a los vecinos más 
afectados por el temporal del pa-
sado 4 de abril.

Desde el lanzamiento de la 
Campaña, el domingo 15 de abril, 
Caritas Quilmes, recibió las si-
guientes donaciones:

Referente: Enrique Crespo 
Donante: Pquia.Ntra Sra del 
Milagro-Hudson 
Donación: $ 1.800.- 
 
Referente: Osvaldo Gloverdans 
Donante: Pquia.Ntra Sra de Gua-
dalupe 
Donación: 30 bultos ropa usada. 
 
Referente: Caritas Buenos Aires 
Donante: Danone 
Donación: 24 pallets Agua sabo-
risada 
 
Referente: Hna.Cecilia Lee 
Donante: Asociación Cartoneros 
Villa Itatí 
Donación: 15 cajas ropa nueva; 
10 cajas ropa; 4 cajas juguetes 
 
Referente: Hnas. de la Caridad 
de Santa Juana Antida Thouret 
Donante: Hnas.de la Caridad de 
Santa Juana Antida Thouret 
Donación: $ 1.000.- 
 
La Campaña Padre Obispo Jorge 
Novak, 100 días de Solidaridad, 
se extenderá hasta el 29 de Julio. 

Se inició la 
campaña de 
donaciones

www.lanoticiadequilmes.com.ar

Defensa. Co-
noció Quilmes 
en la década 
del 30, y como 
siempre decía 
“fue amor a 
primera vista”. 
El 23 de julio de 
1983, falleció 
en el Sanato-
rio Alvear (hoy 
desaparecido) y 
sus restos des-
cansan en el 
cementerio de 
Ezpeleta.

Por Chalo Agnelli
Colaboración de 

Angel Ruzo

TORNEO DE AJEDREZ

En el marco de los festejos del 
Centenario de la escuela normal de 
Quilmes, las ong´s Emanuel Las-
ker y Exanqui organizaron un Tor-
neo de Ajedrez (Gran simultanea a 
20 Tablas). 

El evento será el sábado 5 de 
mayo. Habrá premios a los gana-
dores. 

Los interesados en participar 
podrán inscribirse el próxi-
mo lunes 30 de 14 a 17 en el 
archivo del establecimiento 
ubicado en Mitre entre Co-
lón y Conesa. 

JAZZ EN LA EMBA
El Área de Música de la 

escuela Municipal de Be-
llas Artes inicia este viernes 
27 de abril el ciclo de con-
ciertos Emba-Jazz, a partir 

de las 20 en el Auditorio ubicado 
en el segundo piso de Sarmiento 
625. 

El ciclo continuará durante los 
últimos viernes de cada mes. Esta 
actividad musical está organizada 
por el profesor Edgardo Palotta, 
director del Coro Municipal de 
Berazategui, junto con el profesor 

Pablo Depaoli, ambos docentes 
del establecimiento. 

La entrada es libre y habrá un 
bono contribución voluntario de 
10 pesos. 

ORQUESTA 
DE LA FUERZA AEREA

El Rotary Club de Ezpeleta in-
vita a la velada de Gala que se 
llevará a cabo mañana viernes 
27 a las 20.30 en la Catedral de 
Quilmes, con motivo de la con-
memoración de los 100 años de 
la Aviación Militar Argentina, en 
la que se presentará la Orquesta 
de Conciertos de la Fuerza Aérea 
Argentina.

El valor de la entrada es un ali-
mento no perecedero, que servirá 
de sustento para muchos hogares 
de la comunidad.
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Argentino de Quilmes

A tan solo cuatro fechas de 
la finalización del certa-
men, los Mates cuentan 

con la oportunidad matemática de 
poder alcanzar la cima del torneo. 
Y el sábado enfrenta al “equipo 
del Continente” en General Ro-
dríguez.

El gran triunfo frente al Salaíto 
Rosarino, fue un incentivo im-
portante para el plantel celeste y 
blanco que le permite encarar una 
semana de trabajo de otra mane-
ra, y es lo que manifestó su en-
trenador Guillermo Szeszurak al 
culminar el trabajo matinal, que 
se vio modificado debido a las in-
clemencias del tiempo y la activi-
dad se desarrolló en el micro es-
tadio Roberto “Cholo” Morguen, 

basándose en trabajos físicos junto 
al preparador físico Javier Gil, y 
las acciones con pelota supervi-
sadas por Rodrigo Ruiz Díaz y el 
director técnico; “el equipo esta 
bien, fijate con que ganas están los 
muchachos, después del triunfo del 
domingo tuvimos descanso y ahora 
ya estamos pensando en el próximo 
partido, y en las cosas que tenemos 
que corregir para poder llegar de 
la mejor forma y traernos los tres 
puntos “, nos comenta el “Bufalo”. 

Con respecto al rival el DT ex-
presó, “es un equipo difícil, duro, 
que está atravesando un gran mo-
mento, un equipo que conozco a 
la mayoría de los chicos (Szeszu-
rak fue entrenador Marrón) y será 
un partido especial porque fueron 

El sábado a las 14 en General Rodríguez, Argentino de Quilmes visitara al 
equipo del “Continente”, Atlas por la 31º fecha del campeonato de primera 
división D con el arbitraje de Rodrigo Pafundi. Se enfrentan segundo y 
tercero separados solo por un punto.

mis comienzos como técnico, 
pero ahora estoy en Argentino 
de Quilmes y tenemos que ganar 
como sea, para poder seguir dan-
do pelea”.

Muy entusiasmado Guillermo 
Szeszurak dijo, “fue lindo ver a 
los hinchas el domingo que nos 
despidieron con su aplauso, al fi-
nalizar el primer tiempo y luego 
al terminar el partido, ver a los 
dirigentes en la semana acom-
pañándonos, no nos falta nada, 
micro de primera, indumentaria, 
estamos para cumplir un objetivo 
y por eso no podemos desapro-
vechar esta gran oportunidad que 
se nos esta presentando, por eso 
trabajamos muchísimo toda la se-
mana y los jugadores se entregan 

El Mate, sin margen para 
el error, visita a Atlas

Rodrigo Pafundi dirige Atlas-Argentino
Primera D 

en cada práctica con 
lo mejor que tiene y 
eso es buenísimo para 
nosotros cuerpo téc-
nico, tener que rom-
perme la cabeza para 
armar el equipo y po-
ner lo mejor, damos 
lo mejor de nosotros  
en cada momento y 
aspiramos a cumplir 
el sueño de todo Ar-
gentino de Quilmes”  
Lanzó con optimismo 
e ilusión el Búfalo 
Guillermo Szeszurak 
director técnico Mate.

Anoche en AFA fue desig-
nado el árbitro Rodrigo 

Pafundi para impartir justicia en 
Atlas-Argentino de Quilmes parti-
do que se jugará el sábado a las 14 
en General Rodríguez.

Viernes 27 
15.30-- Barracas Bolívar-Ries-

tra: Damián Rubino 
15.30-- Paraguayo-Muñiz: 

Leandro Núñez 

Sábado 28 
14.00-- Lugano-San Martín (B): 

Matías Arevalo
14.00-- Atlas-Argentino de 

Quilmes: Rodrigo Pafundi
14.00—Vic. Arenas-Ituzaingó: 

Tomás Diulio
15.30-- Argentino de Rosario-

Fénix: Juan Pafundi
Lunes 30 
14.00-- Juventud Unida-Yupan-

qui: Mariano Negrete

14.00-- Recreativo Español-Ca-
ñuelas: Luciano Esker 

14.00-- Claypole-Central Ba-
llester: Gonzalo Filomeno

Szeszurak está muy entusiasmado con la predisposi-
ción al trabajo de sus jugadores.

La Noticia de Quilmes
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El Cervecero transita una nueva semana complicada, tras haber cosechado la segunda derrota consecutiva, el pasado lunes 
al caer como visitante ante Patronato de Paraná por 2 a 1. Con un clima silencioso y hasta con la visita de barras en el pri-
mer día de entrenamientos, el plantel espera por Chacarita, a quien recibirá este domingo desde las 16.

Faltan ocho fechas para el 
final del torneo de la Pri-
mera “B” Nacional y tal 

vez Quilmes esté pasando por su 
momento más crítico. Porque con 
la derrota del lunes por 2 a 1 ante 
Patronato de Paraná, y agregada a 
la caída de la fecha anterior como 
local ante Rosario Central, se su-
man dos derrotas consecutivas. La 
primera rueda también pasó por un 
momento similar.

La diferencia con aquél momento 
es notoria en algunos aspectos. Pri-
mero, porque estas dos últimas de-
rrotas han sido con un rendimiento 
muy pobre, un equipo sin alma que 
casi no generó en ataque y que lo 
encontraron mal parado en defensa.

Además, en aquél momento que-
daba más de una rueda para recu-
perarse, ahora sólo faltan ocho 
partidos. Y el tercer aspecto que 
diferencia estos momentos es que 
en aquella oportunidad, el entrena-
dor era Ricardo Caruso Lombardi, 
quien había armado el plantel y co-
nocía bien al grupo. 

Ahora, la mala racha es con Omar 
De Felippe, que tiene un par de se-

Quilmes AC

manas en el cargo y que todavía 
está tomándole la temperatura a es-
tos jugadores. 

La realidad es que la semana es 
dura, pero que debe servir para re-
cuperarse cuando antes, porque se 
viene Chacarita, que si bien es el 
peor equipo del torneo, llega con 
cambio de técnico y ganas de salir 
a flote.

EL PROBABLE EQUIPO,   
UNA INCOGNITA

La semana de Quilmes comen-
zó ayer en silencio, con caras lar-
gas y hasta con la visita de barras, 
preocupados por el mal momento 
del equipo, que sólo hablaron con 
De Felippe para darles su apoyo 
pero expresarles su preocupación. 
Los jugadores, mientras tanto, hi-
cieron tareas regenerativas y con 
pelota, esperando por la práctica de 
fútbol, que será mañana. 

¿Qué equipo pondrá el DT para 
recibir el domingo a las 16 a Cha-
carita? (en el Estadio Centenario, 
con el arbitraje de Ariel Montero 
y televisión en directo de CN23). 
Joel Carli no podrá estar, ya que 

Especialista en sacabollos y granizo

debe cumplir con una fecha de sus-
pensión porque fue expulsado en 
Paraná. Su reemplazante sería Jor-
ge Serrano. 

Luego del último encuentro, es 
factible que el DT retorne al esque-
ma 4-3-1-2, y Facundo Diz tiene 
chances de acompañar a Martín 
Cauteruccio en el ataque. 

La duda pasa por el mediocam-
po. Jacobo Mansilla es casi seguro 
que estará por la izquierda y Miguel 
Caneo de enlace, pero ¿quiénes se-
rán el volante derecho y el volante 
central? Hay dos lugares para tres 
nombres: Lucas Rimoldi, Pablo 
Garnier y Leandro Díaz. Mañana 
se sabrá.

LA ESPERANZA CONTINUA
La realidad es que Quilmes se en-

frentará al peor equipo del torneo y 
deberá sumar de a tres en un parti-
do que tendrá un clima complicado, 
con la impaciencia de los hinchas, 
que hoy ven cómo el equipo quedó 
a seis unidades del ascenso directo, 
pero a la vez, a seis lo sigue el quin-
to, buscando arrebatarle el lugar 

Otra dura semana 
buscando levantar cabeza

que hoy tiene en la promoción. Los 
jugadores están intentando adaptar-
se en este período de transición en-
tre la forma de trabajar de Ricardo 
Caruso Lombardi y la de De Felip-
pe, y de a ratos les cuesta, quedando 
evidenciado en la cancha. 

Chacarita será la prueba de fuego 

para la remontada. En algún mo-
mento el equipo mostró tener per-
sonalidad para salir a flote en mo-
mentos críticos. 

Esa es la única razón por la que 
todavía la gente tiene fe, porque si 
alguna vez pudieron, bien podrían 
repetirlo ahora. 

Quilmes cayó ante Patro-
nato 2-1 jugando uno de 

sus peores partidos, cometiendo 
errores groseros e infantiles y co-
sechando su segunda derrota con-
secutiva (la tercera si contabiliza-
mos la caída ante River por Copa 
Argentina). 

Y perdió bien, porque luego 
de un primer tiempo parejo, fue 
superado por un rival que tenía 
un jugador menos en la segun-
da etapa y que supo aprovechar 
la falla que permitió el segundo 
gol. 

Luego se defendió bien, pudo 
haberlo liquidado de contra, 
mientras que El Cervecero casi 
no generó peligro.

Quilmes perdió y el sueño del 
ascenso directo parece estar cada 
vez más lejos, a seis puntos de 
River tras una derrota que fue la 
segunda consecutiva. 

Ahora deberá volver a la senda 
del triunfo porque los de abajo 
se acercan, y todavía tiene que 
enfrentarlos. Hay que ganarle el 
domingo a Chacarita. No queda 
otra.

Se aleja el 
ascenso 
directo

El Cervecero volvió al trabajo luego del descanso. Ahora se apunta a ganar 
el lunes en Paraná.

Ariel Montero fue designado 
para dirigir Quilmes-Cha-

carita que se jugará el domingo 
a las 16 en el estadio Centenario 
por la trigesimoprimera fecha de 
la Primera B Nacional, según in-
formó la AFA.

Sábado 28 

Primera B Nacional 

Montero arbitrará el domingo 
en el Estadio Centenario 

14.00-- Depor. Merlo-Patronato: 
Diego Ceballos 
15.30-- Huracán-Atlético (T): 
Jorge Baliño 
21.00-- Gimnasia (J)-Instituto: 
Mariano González (TV) 
 
Domingo 29  
16.00-- Quilmes.-Chacarita:  
Ariel Montero (TV) 
16.00-- Indep. (Mza)-Desampara-
dos (SJ): Carlos Maglio 
19.15-- Aldosivi-River Plate:    
Pablo Lunati. 
 
Lunes 30  
14.00—Alm. Brown-Defensa: 
Nicolás Lamolina 
15.00-- Boca Unidos-Gimnasia 
(LP): Mauro Giannini. 
15.30-- Brown (M)-Atlanta: Luis 
Alvarez 
17.10-- Ferro-Rosario Central: 
Alejandro Castro (TV)

El plantel retornó al trabajo, luego del descanso y pensando en Chacarita.


