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  NO ALCANZÓ CON EL DEBUT DE CARUSO

Actualidad

Nuevas miradas en la Televisión: 
Ya están los nominados

La Universidad 
de Quilmes (UNQ) 
dio a conocer los 
nominados a la 
segunda edición 
al Premio Nuevas 
miradas en la 
Televisión en las 
distintas categorías.
La entrega 
tendrá lugar en 
la Universidad el 
miércoles 12 de 
marzo.

DECENAS DE VECINOS SE MOVILIZARON HASTA LA COMISARÍA TERCERA

QUILMES OESTE

Viernes 21
Febrero de 2014 
Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 135
Ejemplar de gentileza   
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Peregrinación a la casa 
“Cura Brochero”

Llegan más moviles de 
Seguridad Ciudadana

Piden que el rápido del 
Roca pare en Quilmes

Salud

Ponen en marcha 
aplicaciones 
para mejorar la 
vacunacion en 
niños
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Se repite el reclamo de 
seguridad en Quilmes Oeste

Anses presentó 
el programa 
“Progresar” 
en la UNQ
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Quilmes cayó con Colón y 
entró en zona de descenso
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Un nutrido grupo 
de vecinos se volvió 
a manifestar en las 
puertas de la cuestio-
nada dependencia. 
Volvieron a repetir 

que sienten que la 
zona “está liberada” 
y reclamaron mayor 
presencia policial en 
las calles. 
El comisario y el jefe 

distrital se reunieron 
con un grupo, y ase-
guraron estar traba-
jando para revertir la 
situación. 
El lunes asesinaron 

a un abogado, en la 
zona de la misma 
seccional.
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Comenzaron los 
Carnavales
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Integrantes del frente PODE-
MOS acercaron sus propues-

tas a vecinos de Solano, instalan-
do una mesa de campaña en la 
feria de la estación. 

Aquellos vecinos que se acer-
caron, debatieron sobre la nece-
sidad 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 Iba-
rra, segunda candidata a conce-
jal; Gloria Rementeria y Ramona 
González, ambas candidatas a Di-
putadas Nacionales por el sector.

Municipales exigen paritarias 
y la derogación de una ley que 
mantiene precarizado el empleo

El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de Solano

LOCALES

   El Consejo Directivo de la FeSiMuBo, junto con dirigentes de una veintena de 
gremios del gran Buenos Aires, realizaron un plenario regional con el objetivo 
de definir el plan de lucha que se instrumentará a partir de marzo. Previamente, 
mantuvieron una reunión con el Intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez.El municipio adquirió hace al-

gunas semanas nuevos mó-
viles que serán destinados al área 
de Seguridad Ciudadana. 

La nueva flota de vehiculos refor-
zará a los actuales que recorren 
los distintos barrios de la ciudad.

En esta oportunidad, los vehi-
culos adquiridos son marca Fiat 
Qubo y ya están en proceso de plo-
teado. En total son 21 unidades, 
de las cuáles la mitad será puesta 
en funciones en las próximas se-
manas. 

En el marco de las políticas de 
seguridad para este año, la Comu-
na incorporará nuevas cámaras de 
seguridad.

La inversión en materia de segu-
ridad sale del fondo especial que 
los vecinos abonan con el pago de 
las tasas. 

Ropa para chicos

Manos que dejan huella

Facebook / Guayrarapa

El intendente junto a demás jefes comunales en Casa Rosada.

Llegan más 
moviles de 
Seguridad 
Ciudadana

Una veintena de gremios que 
integran la Federación de Sin-
dicatos Municipales Bonae-

rense (FeSIMuBo) que lidera Rubén 
‘Cholo’ García, confluyeron en Quil-
mes, con el fin de retomar un plan de 
lucha que tiene por objeto derogar la 
Ley 11.757 que mantiene precariza-
do el empleo del trabajador munici-
pal.

La asamblea de secretarios Ge-
nerales, la primera de una serie de 
reuniones que se realizarán en todo 
el territorio provincial, tuvo por epi-
centro el debate sobre las acciones a 
desarrollar a partir de marzo cuando 
inicie la actividad parlamentaria en la 
Legislatura provincial, donde se bus-
ca la anulación de la cuestionada Ley, 

y la aprobación de un Convenio Colec-
tivo de Trabajo que instrumente las 
paritarias a nivel provincial. 

Previamente, integrantes del Conse-
jo Directivo de la FeSiMuBo, encabe-
zada por su secretario General, Rubén 
‘Cholo’ García, junto a los titulares de 
los gremios municipales de la región, 
mantuvieron una reunión con el Inten-
dente y dirigente gremial de la UOM, 
Francisco ‘Barba’ Gutiérrez.

En el encuentro, el titular del De-
partamento Ejecutivo del Distrito les 
manifestó a los miembros de la Fe-
deración su “total apoyo y respaldo 
a las demandas de los trabajadores 
municipales de la provincia para de-
rogar la Ley 11.757 y sancionar de 
un Convenio Colectivo de Trabajo que 
instrumente paritarias”. Gutiérrez se 
comprometió además, en su carácter 
de Jefe Comunal, de “trasladar este 
reclamo a los demás intendentes”, 
y del mismo modo, “impulsarlo en el 
congreso provincial a través de la Di-
putada quilmeña, Evangelina Ramí-
rez”.

Por su parte, el líder de los munici-
pales y titular de la FeSiMuBo, Rubén 
‘Cholo’ García, ponderó el gesto del 
Intendente de Quilmes porque “de-
muestra un claro compromiso con los 
trabajadores y el movimiento obrero”. 
En este sentido afirmó que al igual 
que el ‘Barba’ Gutiérrez, “hoy se su-
man muchos intendentes jóvenes que 
comprenden lo justo del reclamo, y 
manifiestan su voluntad por cambiar 
las condiciones de los trabajadores. 
También, desde diciembre, hay más 
legisladores convencidos que orto-
doxos, hay mas dirigentes que llega-
ron a la Legislatura convencidos que 
deben dar esta respuesta, saben que 
el reclamo es justo, pero más saben 
de la persistencia de nuestra Federa-
ción por restituir los derechos de los 
trabajadores”.

Por último, García advirtió que “la 

lucha de los compañeros municipales 
no va a parar hasta que consigamos 
la derogación de la 11.757, y tenga-
mos una paritaria provincial que fije 
un piso en todo el territorio, negocia-
ción colectiva, estabilidad y la restitu-
ción de la antigüedad del trabajador. 
Ése es el espíritu de nuestra Federa-
ción, es la decisión de los trabajado-
res y los dirigentes para recuperar lo 
que la mala política nos quitó. No hay 
margen para otra cosa, ya se termi-
nó el tiempo de espera, no se puede 
tolerar que el 62,5 por ciento de los 
trabajadores, de los 135 municipios 
de la provincia, se encuentren flexi-

bilizados y en total estado de preca-
riedad. Que entrados en el año 2014, 
aun continúen los contratos basura 
con sueldos por debajo de la línea 
de pobreza, o no alcancen a supera 
ni siquiera el salario Mínimo, Vital y 
Móvil”.

Participaron del plenario los gremios 
de: Quilmes; La Matanza; Avellaneda; 
Berazategui; Lomas de Zamora; Es-
taban Echeverría; Lanús; Ensenada; 
La Plata; Brandsen; Cañuelas; San 
Vicente; San Miguel del Monte; Gene-
ral Paz; Mar del Plata; Olavarría; Tigre; 
Mercedes; San Pedro; San Fernando; 
San Isidro; Azul, entre otros.

El intendente Francisco Gutiérrez 
participó de la reunión que reali-

zó el Ministro de Planificación Federal 
de la Nación, Julio De Vido, junto a 18 
intendentes para analizar el progra-
ma “Precios Cuidados en la Construc-
ción”, en relación a la obra pública y 
el “Plan Más Cerca”.

Tras la reunión, el intendente Gutié-
rrez destacó que “la evaluación de la 
reunión es muy positiva, se trabajó 

Gutiérrez se reunió con De Vido 
sobre el tema de los precios cuida-
dos en el ámbito de la construcción 
ya que los municipios somos unos de 
los principales clientes de todos los 
corralones que nos proveen de ma-
teriales para distintos programas que 
tenemos nosotros con conjunto con 
el Ministerio de Planificación”.

Gutiérrez, también hizo referencia a 
la importancia de cuidar los precios 
entre todos los actores de la socie-
dad. Al respecto aseguró que “cree-
mos que debemos dar una lucha 
importante desde lo institucional y 
social, en todas las estructuras inter-
medias, como las Sociedades de Fo-
mento, Clubes y Centros de Jubilados 
y a partir de esa movilización social 
hacer que este programa de Precios 
Cuidados se concrete, se estabilice y 
sea un marco de referencia para que 
no haya inflación en la Argentina, que 
se pueda controlar y que esto permita 
seguir generando mayor desarrollo, 
mayor crecimiento económico y más 
inclusión social”.

Precios Cuidados en la construcción
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Anses presentó el programa 
“Progresar” en la UNQ

Alejandro Villar, Vice Rector de 
la UNQ aseguró que la insti-
tución cederá su espacio y 

talleres para multiplicar la llegada 
del programa a la mayor cantidad po-
sible de jóvenes. Los titulares de An-
ses  Quilmes y San Francisco Solano 
entregaron una placa de distinción a 
la UNQ por el compromiso con el pro-
grama.

Más de un centenar de personas, 
entre ellos adherentes al programa 
Progresar, militantes de agrupacio-
nes estudiantiles y sociales, institu-
ciones y directivos de la UNQ llegaron 
al lugar para participar de la presen-
tación.  Anses entregó una distinción 
a la UNQ por el aporte que está rea-
lizando al brindar su espacio y com-
promiso a fin de acercar este derecho 
social a mas beneficiarios. A través de 
la presentación de un video institu-
cional se pudo observar como Anses 
trabaja en el distrito quilmeño inscri-

   Durante la tarde del lunes ANSES presentó el programa “Progresar” en el auditorio 
Nicolás Casullo de la Universidad Nacional de Quilmes. Directivos de la institución y de 
Anses explicaron los alcances y beneficios del programa.

Ahora aprovechá tus aportes, tu consulta no molesta

biendo a cada vez mas beneficiarios 
de este derecho social que significa 
Progresar.

Alejandro Villar, Vice Rector de la 
UNQ aseguro que “para la universi-
dad, Progresar es una oportunidad 
para seguir profundizando la inclu-
sión social. Nosotros ya estamos tra-
bajando sobre los alumnos de las dos 
modalidades que tenemos para que 
se inscriban más jóvenes”. Además 
aseguró que la Universidad está tra-
bajando en nuevos cursos de capa-
citación para que se extienda a mas 
jóvenes. “La UNQ se pone por entero 
a disposición del programa para que 
este derecho llegue a la mayor canti-
dad de jóvenes de la región, teniendo 
disponible constantemente el punto 
de difusión”, agrego.

Diego Méndez, titular de Anses  
Quilmes agradeció a las demás ins-
tituciones que están prestando sus 
espacios para que se instalen puntos 

La Diócesis de Quilmes se prepa-
ra para participar de la primera 

Peregrinación Brocheriana a Pie que 
se realizará el domingo 9 de marzo.

Bajo el lema «Si no llevo en mi pe-
cho la caridad, ni a cristiano llego», 
a las 8 horas será la concentración 
de los caminantes en la Catedral de 
Quilmes (Rivadavia 355). Desde allí 
se partirá caminando hacia la Casa 
Cura Brochero de Bosques.

Las paradas previstas para ese 
trayecto de 17 kilómetros serán en 
el Parque de la Ciudad “Jorge Novak” 
(Smith y Vicente López), en la parro-
quia Perpetuo Socorro (Calchaquí 
4949), en el Paseo de la Memoria 
(Cruce Varela, Berazategui), en la Pla-
za del Mate (Ruta 36 y Thevenet, Flo-
rencio Varela), llegando finalmente 
a la Casa “Cura Brochero” (Trenque 
Lauquen 2551, Bosques), en donde 
se llevará adelante una celebración.

Está toda la familia diocesana in-
vitada a participar de esta peregrina-
ción de fe.

Para estar informado sobre esta 
peregrinación, buscar en Facebook la 
página “Peregrinación Brocheriana a 
Pie - Diócesis De Quilmes”.

Peregrinación 
a la casa “Cura 
Brochero”

Será en pocos días más. Así lo 
afirmaron desde la secretaría 

de Planeamiento Estratégico, Obras, 
Gestión Pública, Tierras y Viviendas. 
El tramo entre Lamadrid y Avenida 12 
de Octubre, se adjudicó a la empresa 
Ing. Raúl E. Baund S. A. quien comen-
zará con las tareas en las próximas 
semanas.

El Municipio de Quilmes informó 
que en los próximos 15 días comen-
zará la obra de repavimentación total 
de Camino General Belgrano, en su 
tramo desde Avenida Lamadrid (Ro-
tonda de Pasco) y Avenida 12 de Oc-
tubre en Quilmes Oeste.

La obra, que tiene un costo de 5 mi-
llones y medio de pesos tiene un pla-
zo de obra de 180 días y será ejecuta-

da por la empresa Ing. 
Raúl E. Baund S. A. 

Asimismo, se in-
formó que desde el 
Gobierno Provincial 
comenzarán las obras 
para el resto del tra-
yecto de Camino Ge-
neral Belgrano, que 
al igual que Avenida 
Mosconi y Avenida 
Calchaquí son rutas 
provinciales.

AvenidA Mosconi
 De la misma manera, se informó 

que en las próximas semanas se 
comenzará con el reencarpetado de 
Avenida Mosconi, en el tramo que va 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Comienza la repavimentación 
de Camino General Belgrano

desde su cruce con Camino General 
Belgrano hasta Monteverde. En la 
zona se realizaron trabajos de des-
agües pluviales que fueron necesa-
rios reparar previamente al reencar-
petado.

de inscripción y llamo a los jóvenes a 
“militar este proyecto que es de todos 
y para todos”. 

“Todos los sectores de la sociedad 
tenemos que hacernos parte de este 
programa y para eso está también An-
ses. Tenemos que desafiarnos salien-

do a militar y difundir este programa 
hablando con los vecinos y las insti-
tuciones, vamos a estar a disposición 
dando charlas para sumar más chi-
cos”.

También estuvieron presentes Raúl 
di Tomaso, director de extensión UNQ, 
Diego de la Giovanna, coordinador del 
programa de graduados UNQ, Alfredo 
Alfonso secretario general UNQ, Julián 
Bellido, titular de Anses Solano, Fa-
bián García, titular de Pami Quilmes, 
Berazategui y Varela, Joaquín Des-
mery, director nacional de desarrollo 
territorial de Anses, Roberto Gaudio, 
Director del instituto de Organización 
Popular de la provincia, funcionarios 
del Municipio y representantes de ins-
tituciones y entidades locales. 
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El asesor legal del colegio 
Sagrado Corazon de Jesus, 
Marcelo Fernandez de 43, 

fue asesinado de dos disparos en el 
rostro tras un intento de robo en su 
vivienda de Quilmes Oeste. 

El trágico final se originó cuando 
el hombre se resistió a que los ladro-
nes ingresen a su domicilio de la ca-
lle Sáenz Peña al 231 en momentos 
en que llegaba su mujer, por lo que 
lo mataron de un tiro para luego se-
cuestrarla.

El hecho ocurrió a las 21:10 de 
anoche, y los delincuentes, después 
del crimen, tras llevarse a su esposa 
pidieron un rescate para liberarla.

La negociación la llevó a cabo el 
hermano de la señora que cuando 
fue a pagar con dinero y electrodo-
mésticos también se lo llevaron a él.

Luego, liberaron a los hermanos 
cerca del lugar del hecho.

Mañana los vecinos realizarán una 
marcha de antorchas por la ola de in-
seguridad que se vive en jurisdicción 
de la comisaría Tercera, justamente 
la misma jurisdicción donde anoche 
volvieron a matar a otro vecino. 

GrAsso, AbruMAdo y sin 
respuestAs

Fernando Grasso es el encarga-
do de la policía de Quilmes. Desde 
que asumió hace más de un año se 
mantuvo en silencio y sin dar expli-
caciones públicas tras los gravisimos 
hechos de inseguridad que se regis-
traron desde que llegó a la ciudad.

Muy amigo de sus amigos, Grasso 
nunca vio necesario hacer ningún 
cambio en las comisarías donde el 
delito de todo tipo está a la orden del 
día. En este punto podemos citar las 
comisarías Tercera de Quilmes Oeste 
y la Cuarta de San Francisco Solano.

Asesinaron a un abogado 
y secuestraron a su esposa 
en Quilmes Oeste
   El trágico final se originó cuando el hombre de 43 años se resistió a 
que los ladrones ingresen a su domicilio de la calle Sáenz Peña al 231 
en momentos en que llegaba su mujer, por lo que lo mataron de un tiro 
para luego secuestrarla. 

Su titular, 
J o r g e 

Barr ionuevo 
le planteó al 
gerente de la 
prestataria del 
servicio eléc-
trico, Edesur, 
“la ineficiencia 
y falta de res-
ponsabilidad 
de la compa-
ñía” ante los 
sucesivos corte de energía en el 
distrito de Quilmes.

El subsecretario de Alumbra-
do Público y Semaforización del 
Municipio, Jorge Barrionuevo se 
reunió con el gerente de la pres-
tataria del servicio eléctrico, Ede-
sur, para plantearle “la ineficien-
cia y falta de responsabilidad de 
la compañía” ante los sucesivos 
corte de energía en el distrito de 
Quilmes.

“El planteo que estamos reali-
zando los trabajadores de Alum-
brado y confirmando lo que ve-
nimos diciendo desde hace seis 
años, es que la crítica a la empre-
sa Edesur no es de este tiempo, 
sino que viene desde hace seis 
años a la fecha”, dijo Barrionuevo 
y agregó que “Tenemos el 95 % 
del servicio normalizado en el dis-
trito debido a que las cuadrillas 
municipales debieron ocuparse 
del trabajo de Edesur”.

estAtizAción
 Asimismo, Barrionuevo reiteró 

Desde el área de Alumbrado municipal 
se quejaron por los cortes ante Edesur

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

La información de la ciudad
en la medida justa

La Noticia de Quilmes

la necesidad de estatizar el ser-
vicio. “Coincido con el intendente 
Gutiérrez, quien después de va-
rias reuniones con el Ministerio 
de Planificación Nacional, sos-
tiene que es necesaria la estati-
zación de la empresa, ya que la 
misma no tiene ni siquiera la vo-
luntad de pedir disculpas por la 
falta de servicio” aseguró el fun-
cionario, además de agregar que 
“estamos convencidos que esta 
empresa va a funcionar mejor en 
manos nacionales. Ellos solo tie-
nen un objetivo: cobrar y llevarse 
la plata. Nosotros, Alumbrado 
del Municipio continuaremos 
trabajando en todos los barrios 
del distrito y nos solidarizamos 
con los vecinos, no puede ser 
hay barrios que están cinco días 
sin suministro; ayer nos avisaron 
cinco minutos antes del corte ge-
neral de alta tensión, la empre-
sa no respeta al vecino y tienen 
que tomar una determinación y 
comenzar a invertir”, afirmó el 
funcionario.

Fernando Grasso dio tibias explicaciones. Detrás, Marcelo Aimone, titular 
de la Tercera de Quilmes Oeste. 

Llamativamente, o no, Grasso de-
cidió respaldar a sus amigos comi-
sarios, Marcelo Aimone (a quien los 
vecinos acusan directamente de he-
chos gravisimos, como por ejemplo 
liberar la zona para que se cometan 
robos de ruedas de autos de alta 
gama), y Daniel Pérez, el titular de la 
comisaria de Solano, lugar donde se 
cometen desde delitos menores has-
ta homicidios, pasando por venta de 
drogas y venta de autopartes de pro-
cedencia dudosa.

Ahora, y totalmente abrumado, 
Fernando Grasso tuvo que salir a dar 
tibias explicaciones públicas tras el 
asesinato del abogado Marcelo Fer-
nandez Durañona, quien fue ultima-
do a quemarropa por impedir que de-
lincuentes ingresen a su casa. 

El relato a la prensa del jefe policial 
no fue sobre las medidas que esta-
ban tomando para atrapar a los de-
lincuentes, sino que se dedicó a decir 
como había ocurrido el hecho.

LA resistenciA de AiMone
En la foto que ilustra esta nota, se 

ve detrás de Grasso a quien para los 
vecinos es hasta ahora el peor comi-
sario que tuvo la seccional Tercera: 
Marcelo AImone. 

El hombre, de mucha llegada con 
Fernando Grasso, logró resistir la 
multitudinaria marcha de hace un 
año atras, cuando asesinaron al pa-
nadero Agustin Ramírez, dueño de La 
Alborada. En ese entonces también 
logró sortear el pedido de renuncia 
que le hicieron los vecinos.

Ahora, Aimone “se come” otro ho-
micidio en su jurisdicción. Logrará 
seguir en su cargo? Podrá su amigo 
Grasso retenerlo en el sillon de una 
de las comisarías más “deseadas” de 
la ciudad? Por el bien de los vecinos, 
esperemos que no. Seguramente, en 
pocas horas quizá logren dar con los 
verdaderos delincuentes que arrui-
naron a otra reconocida familia de 
Quilmes. 
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LA TECNOLOGÍA A FAVOR DE LA SALUD 

Ponen en marcha aplicaciones para 
mejorar la vacunacion en niños 

Con el regreso de los chicos 
a las aulas estarán dispo-
nibles dos herramientas 

tecnológicas para ayudar a los pa-
dres a recordar vacunas pendientes 
y reforzar la prevención. Es que las 
inmunizaciones a temprana edad 
son claves para prevenir más de 15 
enfermedades, algunas de ellas, 
muy severas como las hepatitis, me-
ningitis, tuberculosis o el cáncer de 
cuello uterino. 

“Decidimos hacer de la tecnolo-
gía una herramienta de inclusión y 
desarrollo al servicio de la salud pú-
blica”, señaló el ministro de Salud 
de la Provincia , Alejandro Collia. Y 
agregó que, “en este caso, el obje-
tivo es que los chicos tengan todas 
las dosis y refuerzos que figuran en 
el Calendario Nacional de Vacuna-
ción, y con las que desarrollarán la 
inmunidad para prevenir graves en-
fermedades”. 

En el caso de los chicos de 6 años 
que este año van a ingresar a la es-
cuela primaria, “hay que aplicarles 
las vacunas Sabin, Triple Viral y Tri-
ple Bacteriana, para inmunizarlos 
contra siete enfermedades, algunas 
de ellas muy severas como la polio-
mielitis y el tétanos”, explicó Collia.

La primera herramienta tecno-
lógica desarrollada para este año 
es una aplicación para descargar 
en los celulares que notifica a los 
padres, mediante un mensaje de 
texto en el momento oportuno, qué 
vacunas o refuerzos necesitan sus 
hijos. El dispositivo, ideado junto 
con Provincia Net, estará disponible 
para los teléfonos móviles en mar-
zo, cuando los chicos regresen a la 
escuela. 

Por otra parte, los ministerios de 
Salud nacional y provincial pondrán 
en marcha este año un novedoso 
registro on-line, donde se cargan 
nombre, apellido, edad y vacuna de 
cada persona. Esta suerte de libreta 
sanitaria digitalizada -que comenza-
rá a funcionar con el inicio de las 
clases-, lleva el nombre de Sistema 
Nacional de Registro Nominal de Va-
cunación (NOMIVAC).

En territorio bonaerense existen 
unos 1.800 vacunatorios públicos 
dispuestos en los 135 municipios, 
cantidad que permite que los pa-
dres no tengan que alejarse dema-
siado para inmunizar gratuitamente 
a sus hijos. “El nuevo registro per- San Martín 483 - Quilmes - 4224-9958 - www.amazoniapetshop.com.ar

PetShop

   Habrá un registro de inmunización de cada chico en un sistema on-line y comenzará a funcionar la 
aplicación que avisa al celular cuándo hay que vacunar a cada chico. Los que empiezan la primaria 
se deben aplicar 3 vacunas que previenen 7 enfermedades.

Piden que 
el rápido del 
Roca pare en 
Quilmes

mitirá que todos aquellos que traba-
jan en los vacunatorios sepan qué 
vacunas ya tiene o le faltan a un 
niño con nombre”, explicó el direc-
tor provincial de Atención Primaria, 
Luis Crovetto.

LAs vAcunAs pArA 
prevenir enFerMedAdes 

El Calendario Nacional de Vacu-
nación (disponible en http://www.
ms.gba.gov.ar/calendario-de-vacu-
nacion/) prevé 16 vacunas gratui-
tas para todos los ciudadanos. 

En el caso de los chicos, desde 
que nacen hasta los 11 años, de-
ben recibir por lo menos diez vacu-
nas diferentes, lo que se traduce 
en 20 aplicaciones entre dosis y 
refuerzos. 

Las primeras vacunas que se 
aplican en el recién nacido inclu-
yen la primera dosis de la vacuna 
contra la hepatitis B y la única de 
BCG, que ejerce un efecto protector 
en enfermedades graves como la 
tuberculosis miliar y la meningitis 
tuberculosa.

A los dos meses, en tanto, es ne-
cesario vacunarlos con la primera 
dosis de Sabín contra la poliomieli-
tis, y con la Quíntuple , que deberán 
repetirse a los cuatro y seis meses. 

El diputado provincial Fernando 
Pérez (UCR) ingresó un pro-

yecto de Resolución en el que pide 
al Ejecutivo provincial que gestione 
ante el Ministerio de Transporte de 
la Nación, la parada del nuevo ser-
vicio de Tren Rápido Constitución-
La Plata del ferrocarril Roca en la 
estación de Quilmes.

“Según el Censo 2010, Quilmes 
es la quinta ciudad con más habi-
tantes en la provincia de Buenos 
Aires y la más poblada de las 19 
estaciones por las que transita el 
servicio vía Quilmes del Ferrocarril 
Roca en la unión de sus cabeceras 
Constitución- La Plata”, explicó el 
legislador. 

“Tras la implementación del ser-
vicio rápido Constitución-La Plata 
con cuatro frecuencias diarias de 
ida y otras tantas de vuelta, en ho-
ras pico, la espera de los usuarios 
en la estación de Quilmes se ex-
tiende a los 50 minutos”, añadió el 
legislador que recordó incluso que 
“Desapareció el servicio semi-rápi-
do Plaza Constitución-La Plata, que 
tenía paradas en Quilmes, Beraza-
tegui y Villa Elisa.”

Para Pérez “El viaje tiene una du-
ración de 59 minutos y una parada 
en Quilmes no modificaría sustan-
cialmente el concepto de tren Rá-
pido, pudiendo prestar un servicio 
invalorable para todos los usuarios 
que estudian, trabajan y realizan 
trámites en la Capital de nuestra 
Provincia.”

También hay que aplicar la Antineu-
mocócica Conjugada que protege 
contra el neumococo, cuyo esque-
ma se completa a los cuatro y doce 
meses.  

En el primer año de vida es clave 
llevarlos al vacunatorio para aplicar-
les la Triple Viral (contra el saram-
pión, la rubéola y la parotiditis), la 
vacuna que previene la Hepatitis A, y 
una única dosis contra la varicela. 

A los 18 meses hay que darles la 
Cuádruple y el primer refuerzo de la 
Sabín. Cuando los chicos comien-
zan la escuela, a los 6 años, deben 

vacunarse con la Triple Bacteriana 
(protege contra difteria, tétanos y 
tos convulsa), más un refuerzo de 
la Triple Viral y el segundo refuerzo 
de la Sabín , para protegerlos de la 
poliomielitis.

Durante el año pasado se aplica-
ron 739.629 dosis de vacunas con-
tra el Neumococo, una bacteria que 
puede acarrear meningitis y neumo-
nías; 287.316 contra el VPH a nenas 
de hasta 11 años, inmunización que 
previene el cáncer de cuello de úte-
ro y 148.426 contra la varicela a ni-
ños de 12 meses.
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19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

La iniciativa, de los diputados del 
Frente para la Victoria, Evangeli-

na Ramírez y Mario Caputo, modifica 
el Código Provincial de Implementa-
ción de los Derechos de los Consu-
midores y Usuarios con el objetivo de 
“posibilitar la inmediata ejecución de 
las  sanciones respetando el derecho 
constitucional de defensa y el debido 
proceso”.

En los fundamentos, los autores del 

Quieren que hipermercados paguen multas de inmediato 
por violar ley de defensa del consumidor 

proyecto sostienen que el reconoci-
miento de derechos “se torna inope-
rante e ineficaz si no se acompañan 
con mecanismos y procedimientos de 
implementación que aseguren su apli-
cación concreta”.

“La actual redacción del Código per-
mite que los infractores a los derechos 
de los consumidores escapen a las 
sanciones que se les imponen sin im-
portar la gravedad o perjuicio que ge-

neran con el sólo hecho de impugnar 
judicialmente la resolución que dicta 
la autoridad de aplicación”, explicó 
Ramírez.

En tanto, Caputo  precisó que tal 
como lo señaló la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, el Poder Legis-
lativo “debe tomar nota de la inefica-
cia de los mecanismos de protección 
del ciudadano frente a la especula-
ción que realizan algunos sectores 

vinculados fundamentalmente a la 
comercialización de productos”.

Aseguró que la modificación pro-
puesta “permite el inmediato cobro de 
las multas que se apliquen a los co-
mercios, principalmente las grandes 
empresas,  lo que redundará en una 
efectiva protección a los ciudadanos 
ante comportamientos abusivos e ile-
gítimos de los proveedores de bienes 
y servicios”.
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ACTUALIDAD

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)

Comenzaron los Carnavales
barriales en la ciudad

Este sábado comenzó el Carna-
val del Encuentro en Quilmes 
con el desfile de las murgas 

barriales en la ciudad de San Fran-
cisco Solano.

 En la avenida 844 y 893, Los Pi-
tufos de Santa Teresa inauguraron la 
primer fecha de los corsos barriales 
que continuarán el sábado 22 de 
febrero en Centenario y Chile de Ez-
peleta.

Los vecinos disfrutaron de la mú-
sica, luces y baile de las distintas 
comparsas que mostraron sus des-
trezas y coloridos, además de la pre-
sentación de los integrantes de los 
talleres barriales de percusión con 
Potente Percusión y Agropercuarios, 
Lucano Zs, Los Desakatados, los Au-
tentikos de Quilmes, Mamafricana, 
Los Vagabundos y La Solanera, en-
tre otros.

El secretario Privado del Municipio 
de Quilmes, David Gutiérrez, partici-
pó del evento y destacó que, una vez 
más el Municipio convocó a los veci-
nos para la realización de esta fiesta 
popular

“Es una alegría que forma parte de 
nuestra cultura”, aseguró Gutiérrez y 
recordó que “por muchos años fue-
ron vedados por la dictadura y Cristi-
na (Kirchner) tomó la sabia decisión 
de devolvernos los Carnavales. Hoy 
estamos acá organizando junto a las 
murgas de la zona, en Solano, todo lo 
que es la “previa” y la semana próxi-
ma en Ezpeleta también”, agregó el 
secretario.

coMpArsA MArí MArí 
en QuiLMes

 David Gutiérrez anunció la presen-
tación de la comparsa Marí Marí para 

Ya están los nominados del premio 
Nuevas miradas en la Televisión
La Univer-

sidad Na-
cional de Quil-
mes (UNQ) dio 
a conocer los 
nominados a 
la segunda edi-
ción al Premio 
Nuevas mira-
das en la Te-
levisión en las 
distintas cate-
gorías. El premio surge a partir 
de la instalación de un nuevo 
escenario en la comunicación 
del país, tras la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual. 

La entrega tendrá lugar en la 
Universidad Nacional de Quil-
mes el miércoles 12 de marzo 
de 2014. Además, se entrega-
rán reconocimientos especia-
les a iniciativas sobre derechos 
humanos, identidad, género, 
inclusión, educación, infancia, 
medio ambiente, innovación y 
tecnología, así como a las tra-
yectorias de personalidades de 
amplia y destacada actuación 
en el medio televisivo argentino.

El premio Nuevas Miradas 

   El secretario Privado del Municipio de Quilmes anunció la 
presentación de la comparsa Marí Marí, una de las más ganadoras 
y representativas de nuestro país, en el cierre de la festividad que 
será el próximo 4 de marzo.

el cierre del Carnaval del Encuentro 
en Quilmes.

“Invitamos a los vecinos a disfrutar 
de nuestra cultura, a vivir un momen-
to de alegría y de la presencia de la 
agrupación Marí Marí cerrando nues-
tros carnavales”, dijo el secretario 
sobre el espectáculo que brindará 
la comparsa entrerriana, una de las 
más ganadoras y representativas del 
Carnaval de Gualeguaychú y de nues-
tro país, en el cierre de la festividad.

cronoGrAMA cArnAvAL 
deL encuentro en 

QuiLMes 2014
Las previas del Carnaval del En-

cuentro 2014 continuarán el próxi-
mo sábado en el centro de Ezpeleta 
mientras que el viernes 28 de febre-
ro las celebraciones se concentrarán 

en el corsódromo instalado sobre 
Avenida La Plata entre Carlos Pelle-
grini y Rodolfo López, con la partici-
pación de todas las murgas barriales 
y comparsas invitadas.

Viernes 28 de febrero, 19 hs: Car-
naval Porteño (parte 1)

 Sábado 1° marzo, 19 hs: Carnaval 
Porteño (parte 2)

 Domingo 2 de marzo, 19 hs: Car-
naval de Pueblos Originarios

 Lunes 3 de marzo, 19 hs: Carnaval 
de Uruguay

 Martes 4 de marzo, 19 hs: Carna-
val de Brasil 

El cierre estará a cargo de la famo-
sa comparsa Marí Marí de la provin-
cia de Entre Ríos y emblema de los 
carnavales de Gualeguaychú.

La fumigación es una de las medidas de prevención para evitar la proli-
feración de mosquitos.

en la Televisión de la UNQ surge 
a partir de la instalación de un 
nuevo escenario en la comunica-
ción en nuestro país, luego de la 
sanción de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. 

En esta segunda edición serán 
galardonadas las producciones 
emitidas por la Televisión Digital 
Abierta, que se destaquen en la 
pluralidad de voces y rasgos cul-
turales regionales. 

En la elección prevalecerá la 
búsqueda de diversidad y exce-
lencia en el tratamiento de temá-
ticas y tópicos desarrollados, y a 
quienes resalten los aportes en 
materia de libertad en la comu-
nicación.

Muchas Felicidades Zulema y Sebastián! 

Este viernes 21 de 
febrero será un dìa 

muy especial para Zule-
ma Romero y Sebastián 
Abbiedati. 

Es que los jovenes no-
vios han decidido firmar 
“los papeles”, tras ocho 
felices años de noviazgo.

La pareja, que desde 
hace nueve meses es la 
más feliz del mundo gra-
cias a Isabella, dará el 
“si” en el registro civil de 
la avenida Yrigoyen. 

Por la noche, compartirán una fiesta 
junto a sus familiares y amigos más 
directos, y al otro día los espera una 
merecida luna de miel.

Muchas felicidades queridos ami-
gos!

 Romina, Fernando y todo el Staff 
de La Noticia de Quilmes.
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El Charrúa no esta atravesando 
su mejor  momento, y los de la Ba-
rranca llegan entonados luego del 
gran triunfo logrado la fecha pasa-
da en su estadio ante Berazategui 
que permitió salir de la zona roja y 
escalar en la tabla de posiciones. 

El plantel orientado tácticamente 
por Oscar Santangelo, entrenó toda 
la semana en el bunker quilmeño. 
Habrá dos bajas obligadas; Diego 
Leguiza, expulsado ante el Naranja, 
y Matías Polack quien llegó al limi-
te de amonestaciones. El atacante 
Héctor Amarilla, esta a disposición 
del cuerpo técnico al igual que el fla-
mante refuerzo Sergio Tejera. 

Por su parte el director técnico 

Mate, Oscar Santangelo en diálogo 
con Juan Manuel Sánchez y Susa-
na Rasmussen en El Mate de Cris-
tal expresó sobre el triunfo ante la 
ADB: “la verdad es que estoy muy 
contento, por los chicos que hicie-
ron un partido bárbaro, por el triun-
fo que se dio, por los dirigentes que 
nos apoyan siempre y regalarle una 
alegría a la gente en nuestra can-
cha es maravilloso, pensà que es-
tuvimos gran parte del partido con 
un jugador menos y nunca bajamos 
los brazos, eso te marca la entrega 
y las ganas de salir que tiene este 
grupo”. 

El preparador físico Leandro Duri, 
comento, “ahora se vienen dos 

Por la 22° fecha del campeonato de Primera C, Argentino de Quilmes 
tendrá que viajar a Rosario donde lo espera Central Córdoba. El 
partido se juega este sábado desde las 17 con el arbitraje de Américo 
Monsalvo.

Argentino de Quilmes visita a Central 
Córdoba

DEPORTES

DESPUÉS DE LA GRAN VICTORIA ANTE LA ADB

Nueva sucursal Alto Avellaneda

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

Ciudad de Quilmes

partidos  seguidos el del sábado 
(con Central Córdoba) y el martes o 
miércoles con Liniers y están bien 
los muchachos, con muchas ganas 
sobre todo que es lo que más im-
porta para estar mentalizados en 
que vamos por el camino correcto 
y los resultados llegan cuando se 
trabaja con seriedad”.

De cara al compromiso inmedia-
to el “profe” manifestó, “tendremos 
las bajas del partido del sábado, 
pero hay gran plantel y todos tie-
nen ganas de jugar y dejar todo, 
porque será un partido complicado, 
como todos los de la categoría, un 
rival difícil y haremos lo mejor para 
traernos los tres puntos”. Su figura 

Santangelo y el profe Durí visitaron el programa El Mate de Cristal.

en el Charrua es por demás recorda-
da, “uno cada vez que pasa por una 
institución trata de dejar un buen 
recuerdo, y esta para mi es una si-
tuación muy especial, un club que 
jugué, fui entrenador un buen tiem-
po, y los afectos que están, pero me 

debo a la camiseta de Argentino de 
Quilmes y vamos a dejar todo en el 
campo de juego para llevarnos los 
tres puntos y seguir sumando en 
las dos tablas que eso es lo más 
importante en este momento”, ce-
rró el DT Mate.
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   Quilmes no consigue levantar cabeza. El miércoles por la tarde hizo su debut el tercer entrenador en la tempo-
rada, Ricardo Caruso Lombardi, que en su regreso al club no pudo torcer la historia y El Cervecero perdió ante 
otro rival directo, Colón de Santa Fe. Fue 2 a 0 en un partido chato y que además tuvo el regreso del público al 
Estadio Centenario. El domingo visita a San Lorenzo.

www.
lanoticiadequilmes.com.ar

El Cervecero cayó ante Colón 
en el regreso de Caruso Lombardi

Primero fue Nelson Vivas, des-
pués Blas Giunta y ahora Ricardo 
Caruso Lombardi. “El Tano” asumió 
el martes y ayer ya debutó como 
DT de Quilmes, el tercero de una 
temporada que viene complicada. 
Luego de las dos derrotas consecu-
tivas en las dos primeras fechas, El 
Cervecero recibió el miércoles a Co-
lón de Santa Fe, y con el debut de 
Caruso nada cambió: otra derrota y 
más preocupación.

El Cervecero cayó el miércoles por 
la tarde 2 a 0 como local ante Co-
lón de Santa Fe. Con un solo día de 
trabajo (el doble turno del martes), 
Ricardo Caruso Lombardi debutó 
como DT cervecero en su regreso al 
club, tras el despido de Blas Giun-
ta. Y poco cambió. El equipo salió 
a la cancha parado con un 4-3-1-2 

y Caruso apeló a la experiencia y 
a la mayoría de los jugadores que 
conoce de su paso anterior. Se-
bastián Peratta; Pablo Garnier, Wil-
fredo Olivera, Cristian Lema y Joel 
Carli; Leandro Díaz, Rodrigo Braña 
y Sebastián Romero; Miguel Caneo; 
Fernando Telechea y Facundo Diz 
fueron los nombres que eligió el DT 
para tan importante compromiso. Y 
de entrada, el equipo parecía haber 
tenido una mejoría, manejaba bien 
la pelota y dominaba en campo ri-
val, merodeando el área de Colón. 
Pero la visita se encontró con un 
golazo (remate de afuera de Gabriel 
Graciani) y con otro más de pelota 
parada pocos minutos después. Y 
se fue ganando al entretiempo por 
2 a 0, con dos avances y sin mere-
cerlo.

poco tieMpo pArA 
revertir LA HistoriA

En el segundo tiempo sucedió 
lo típico: cambios ofensivos, todo 
Quilmes yendo a buscar desespe-
rado, Colón se cerró, esperó y jugó 
de contra. El Cervecero le llenó el 
área de centros pero casi no generó 
situaciones, y así el partido se fue 
en derrota.

Tres entrenamientos quedan por 
delante para cambiarle la cara al 
equipo, porque el próximo domingo 
desde las 17 y en el Nuevo Gasó-
metro, Quilmes visitará al campeón 
San Lorenzo, por la cuarta fecha 
del Torneo Final. ¿Qué hará el DT 
Ricardo Caruso Lombardi? ¿Mete-
rá mucha mano en el equipo? El 
encuentro de ayer mostró algunos 
niveles individuales que están muy 
bajos, sin confianza ni fútbol. ¿Hará 
cirugía mayor el DT o sólo retocará 
algunos aspectos? La cercanía del 

encuentro hace pensar que no ha-
brá muchas variantes, pero la reali-
dad es que, nombres más, nombres 
menos, Quilmes debe empezar a 

Quilmes AC

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 13/02 al 20/02 de 2014

Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar
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Especialista en sacabollos y grani-

sumar, porque ya está en zona de 
descenso y la preocupación va en 
aumento.

El Cervecero perdió ante otro rival directo y se hunde en el descenso. 
MACULOPATIA

TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO


