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Acusan a exfuncionario 
de robarse una camioneta
El exsecretario 
de gobierno de la 
gestión Gutiérrez, 
Raúl Oviedo, ha-
bía falsificado la 
numeración de su 
vehículo y coloca-
do patentes con la 
misma identifica-
ción en una camio-
neta cuya tenencia 
estaba a cargo de 
la Municipalidad.
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POLÍTICA 

Molina y Macri recorrieron la 
fábrica “Capitán del Espacio”

LOCALES
En voz baja

 

El intendente Martiniano 
Molina recibió en Quilmes 
al presidente Mauricio Ma-

cri, quien llegó al Distrito para 
realizar una visita a la fábrica sím-
bolo de los alfajores quilmeños: 
“Capitán del Espacio”, ubicada 
en Gran Canaria 350, de Quilmes 
oeste.

“Es un orgullo –aseguró el Jefe 
Comunal- que el Presidente co-
nozca esta fábrica tan emblemá-
tica de nuestra Ciudad, donde 
se elabora un producto que nos 
representa como quilmeños: el 
clásico alfajor. Recorrimos las ins-
talaciones y dialogamos con los 
directivos y los trabajadores. Apo-
yamos totalmente a las PyMES 
y estamos comprometidos en 
implementar, junto con Nación y 
Provincia, políticas que permitan 
fortalecer su desarrollo”, señaló 
el Intendente tras despedir al Pri-
mer Mandatario, que concretó asi 
su quinta visita a la Ciudad desde 
que asumió. 

En este sentido, Molina aseguró 
que “Tenemos un presidente pre-
sente y en permanente contacto, 
que sin grandes actos públicos 
recorre incesantemente las pro-
vincias y los municipios. Ha veni-
do a Quilmes muchas veces, sabe 
que necesitamos y que seguimos 
un rumbo de trabajo común junto 
a sus ministros y a la gobernado-
ra Maria Eugenia Vidal, otro bas-
tión de trabajo.”
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Por su parte, el actual dueño de 
la fábrica, Mario Díaz, señaló que 
“es un honor que el presidente 
Mauricio Macri conozca nuestra 
fábrica y que el intendente Mar-
tiniano Molina también esté pre-
sente. Los recibimos con mucha 
alegría. En la recorrida les pudi-
mos mostrar el trabajo que ha-
cemos y las máquinas que tene-
mos. El Presidente se sorprendió 
cuando le contamos que el alfa-
jor blanco es artesanal; incluso, 
lo probó y aseguró que era el más 
rico”.

A su vez, Díaz recordó que la 
fábrica fue fundada en febrero 
de 1962 y que en diciembre de 
1972 se radicó, definitivamente, 
en Quilmes. Con una trayectoria 
de más de 50 años, el alfajor “Ca-
pitán del Espacio” se ha consoli-
dado como parte de la identidad 

   El presidente de la Nación llegó a la ciudad por sexta vez desde que asumió la presidencia. 
Macri observó el funcionamiento de la línea de producción de la planta, ubicada en la calle 
Gran Canaria 350 donde destacó “la importancia de la ley impulsada por el Poder Ejecutivo 
Nacional que obtuvo sanción parlamentaria la semana pasada y que establece medidas de 
estímulo y apoyo para las Pymes”.

MAIZTEGUI ES EL NUEVO 
SECRETARIO DE SALUD

El ex concejal de Quilmes, y 
ex presidente del Círculo Medi-
co local por varios períodos, fue 
designado como nuevo secre-
tario de salud, en reemplazo de 
la doctora Elizabeth Barbis.

En el marco del reordena-
miento de algunas áreas en la 
administración del intendente 
Martiniano Molina, también se 
produjo un cambio en la secre-
taría Privada, que hasta hace 
horas ocupaba Gustavo Llusá. 

En su reemplazo llegó Ro-
berto Reale, un hombre más 
“político” del distrito de Lanus. 

Lunes a viernes
8 a 10

José Haro - Fernando Gallo

“Así son las cosas”

Información sin diluir

El Concejo Deliberante se 
convocó en una sesión ex-

traordinaria con el fin de aprobar 
una serie de medidas que reque-
rían su impostergable tratamien-
to, atendiendo así a las necesida-
des de los vecinos de Quilmes.

En este contexto el titular del 
Cuerpo Juan Manuel Bernasco-
ni al finalizar la sesión expresó: 

“fueron varios temas los que se 
trataron, hubo un proyecto que 
presentó una chica (Jazmín Gi-
menez) que participó del progra-
ma “Concejales por un Día”, que 
es el de colocar un semáforo so-
noro, la idea es que los proyectos 
que traen los chicos vean que 
se pueden hacer realidad para 
incentivarlos a que nos sigan 
acercando temas de interés para 
ellos”.

Asimismo, Bernasconi habló 
sobre uno de los expedientes 
que deja sin efecto un decreto 
del Departamento Ejecutivo, que 
incrementaba en un 25% la tasa 
de alumbrado público.

En este sentido, Bernasconi ex-
plicó que “el bloque Frente para 
la Victoria pidió la derogación del 
aumento en la tasa de alumbra-
do, decreto de anulación que ya  
firmó el intendente”.

Entre los expedientes apro-
bados figuran además, la cons-
trucción de rampas en el distrito; 
modificar el texto de una orde-
nanza del año 88; implementar 
programa de tratamiento de pilas 

Derogaron el aumento del 25 % de la tasa 
de alumbrado público

de los quilmeños.
Cabe destacar que también par-

ticiparon de la recorrida el titular 
de la Jefatura de Gabinete de 
Quilmes, Guillermo Sánchez Ster-
li; el secretario de Desarrollo Eco-

nómico, Jorge Kalongiannidis; la 
secretaria de Seguridad, Analía 
Pauluzzi; y el subsecretario de 
Gobierno, Guillermo Galetto; en-
tre otras autoridades nacionales 
y municipales.

usadas; trasladar el Concejo De-
liberante iniciativa de Bernasconi 
que tiene como finalidad acercar 
a los barrios el legislativo para 
una mejor diálogo con los veci-
nos; consignar presencia policial 
en centros asistenciales; y decla-
rar de Interés Municipal el evento 
denominado Quilmes FED organi-
zado por las escuelas católicas.

“Quilmes FED es un evento que 
lo organizan  las escuelas católi-
cas, y el Obispo Carlos Tissera me 
pidió encarecidamente que sea 
declarado de Interés Municipal y 
así lo hicimos; es un evento que 
se va a realizar el 28 de Septiem-
bre en la cancha de Quilmes con 
la participación de las  escuelas 
religiosas del distrito”, informó el 
presidente del Concejo.

BERNASCONI RECIBIÓ AL 
SECRETARIO DE INTERIOR 
DE LA NACIÓN

El Presidente del Concejo 
Deliberante, Juan Manuel Ber-
nasconi, recibió al Secretario 
de Interior de la Nación, Sebas-
tián García De Luca.

“Tuvimos un encuentro muy 
productivo, donde tocamos mu-
chos temas referidos a la ac-
tualidad de nuestro Municipio” 
señaló Bernasconi.

Además, el titular del legisla-
tivo contó detalles del encuen-
tro: “Hablamos mucho sobre 
el balance de la actividad del 
Concejo Deliberante en lo que 
va del año”.

Y agregó: “También conver-
samos sobre cuestiones referi-
das a proyectos a nivel Munici-
pal, Provincial y de Nación. En 
lo que tiene que ver con Quil-
mes, como siempre, encontré 
en él una amplia apertura para 
colaborar con nosotros”.
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El SAME comenzaría a funcionar 
en los próximos 60 días

El SAME es un servicio que 
funciona hace 20 años en 
el territorio porteño y que 

cubre situaciones con víctimas 
múltiples. 

Durante la campaña del año 
pasado, Vidal había adelantado 
su decisión de trasladarlo a la 
Provincia si accedía a la Goberna-
ción.

La decisión es comenzar la im-
plementación en 11 municipios 
del Área Metropolitana.

 “Nos vamos a ir reuniendo con 
intendentes. Estamos en etapa 
de definiciones y la idea es que 
en las próximas dos semanas la 
gobernadora Vidal pueda anun-
ciar cuáles serán los municipios 
en donde comenzará a funcionar 
el servicio”, explicó la ministra de 
salud bonaerense, Zulma Ortiz.

El esquema sobre el que se vie-
ne trabajando contempla aportes 
de las dos partes. “La Provincia 
tiene hecho el proceso licitatorio 
para las ambulancias, el equipo 
de comunicación y se le otorgará 
un subsidio a los municipios para 
que se pueda contratar el recurso 
humano. Los municipios se en-
cargarán de la selección del per-
sonal y luego de la capacitación”, 
explicó Ortiz.

El mes pasado, la gobernadora 

María Eugenia Vidal comenzó este 
proceso para instalar el SAME, un 
servicio que tendrá un alto costo 
para el gobierno, y por eso se dará 
de manera gradual, empezando 
por comunas del Conurbano. Ya 
se llamó a licitación para comprar 
140 ambulancias –por 196 millo-
nes de pesos- que serán enviadas 
a los municipios.

En el esquema que diseñó la 
Provincia hasta que funcione ple-
namente el servicio, un equipo del 
SAME de Ciudad de Buenos Aires, 
con su director, Alberto Crescen-
ti, capacitará al personal que se 
desempeñará. Al mismo tiempo, 
durante el primer año de funcio-

Imprimimos en
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   Estará disponible en 11 municipios bonaerenses, entre ellos Quilmes, según lo anunció 
la ministra de salud provincial, Zulma Ortiz.

La Noticia de Quilmes

La Agencia de Fiscalización 
y Control Comunal (AFyCC) 

continúa con la realización de 
operativos de control e inspec-
ción en el Distrito.

En ese marco, durante la ma-
drugada del sábado, clausuró 
el salón de eventos “Intriga”, 
ubicado en avenida Cervantes 
925, en la Ribera de Quilmes.

En el lugar se realizaba una 
fiesta privada carente de au-
torización municipal, sin las 
medidas de seguridad corres-
pondientes y con su capacidad 
de ocupación largamente exce-
dida.

Los inspectores constataron 
además, la presencia de me-
nores y la venta de alcohol sin 
control alguno.

Clausuran salón 
que organizó una 
fiesta privada 
en la Ribera

namiento la Provincia solventará 
la compra de los equipos técnicos 
y también pagarán los recursos 

humanos, aunque a partir del se-
gundo año, la idea es que esa ero-
gación la hagan las comunas.

La propuesta permitió que 
los niños, adolescentes y 

vecinos completen el calendario 
de vacunación nacional, y  
logró concientizar acerca de 
los cuidados preventivos para 
evitar diversas enfermedades. 
Desde la dirección General de 
Hábitat e Inclusión Territorial 
continuarán con los trabajos en 
conjunto con otras secretarías 

para mejorar la calidad de vida 
de los diferentes barrios del 
Distrito.

De la actividad participaron el 
subsecretario de Fortalecimiento 
Comunitario y Políticas de 
Inclusión Social, Pablo Gómez; 
el presidente del Honorable 
Consejo Deliberante, Juan 
Bernasconi; el director General 
de Hábitat e Inclusión Territorial, 

Concurrida jornada de vacunación 
en el barrio Los Álamos

Marcelo Godoy y la directora 
de Epidemiología, Patricia 
Berevaggi.

El local no contaba con la 
habilitación correspon-

diente y los vehículos que tenía 
a su cargo no contaban con su 
documentación en regla. 

Según explicó el titular de 
Tránsito, Alberto Zelayeta “Eso 
significa que los pasajeros no 
están resguardados”. 

Por eso, según señaló: “Se 
procedió a la inmediata clau-
sura del lugar y se demoraron 
seis vehículos que no estaban 
en regla”. 

Remisería 
clausurada en 
Quilmes Centro
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La Policía local realizó un 
operativo de control vehi-

cular en la zona de Quilmes 
Oeste. Como resultado del pro-
cedimiento hubo tres aprehen-
siones.

La primera se produjo en 
Triunvirato y Unamuno, luego 
de constatar que la persona 
identificada poseía un impedi-
mento legal activo por robo y 
amenazas. 

También en esas calles se 
realizó la segunda aprehen-
sión. 

En este caso, se verificó que 
el ciudadano tenía un impedi-
mento legal activo por hurto. 

Policía local Quilmes: 
control vehicular y 
tres aprehensiones
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Luego, en Mosconi y Esquiú se 
produjo la tercera aprehensión 
tras constatar que la persona 
identificada poseía un impedi-
mento legal activo por tentati-
va de hurto. 

En los tres casos, fueron tras-
ladados a la Comisaría 9º.

Los procedimientos se repi-
ten en forma permanente y, 
según explicó la titular de la 
cartera de Seguridad, Analía 
Pauluzzi, “Crecen en resulta-
dos no solo por las aprehen-
siones sino por la prevención 
que creemos es la base de una 
mayor seguridad.”

lanoticiadequilmes.com.ar

Procesan a exfuncionario 
municipal acusado de  
robarse una camioneta

El fiscal Gaston Zivec, ti-
tular de la UFI N° 12 de 
Quilmes, procesó al ex 

secretario de gobierno del inten-
dente Francisco Gutiérrez, Raúl 
Federico Oviedo, por adulteración 
de objetos registrados (artículo 
289° del Código Penal) luego de 
comprobar que el exfuncionario 
municipal había falsificado la nu-
meración de un vehículo de su 
propiedad y colocado patentes 
con la misma identificación en 
una camioneta cuya tenencia es-
taba a cargo de la Municipalidad 
de Quilmes.

Trascendió que luego de la feria 
judicial, las actuales autoridades 
municipales se presentarán ante 
la fiscalía de Gastón Zivec para 
aportar la documentación obran-
te en a comuna y solicitar la entre-
ga de la camioneta.

Todo comenzó cuando personal 
policial observó en la vivienda de 
Oviedo –ubicada en el barrio de 
La Cañada- la presencia de dos 
vehículos portando el mismo nú-
mero de chapa patente. 

Se trataba de un Chevrolet Agile 
y una camioneta S10 de la misma 
marca. Ambas poseían la identifi-
cación LLR 409.

La irregularidad motivó que los 
funcionarios policiales golpea-
ran la puerta de la vivienda. Allí 

   Todo comenzó cuando personal policial observó en la vivienda del 
exsecretario de gobierno, Raúl Oviedo, la presencia de dos vehículos 
portando el mismo número de chapa patente.

Oviedo indicó que el Chevrolet 
Agile era de su propiedad y que 
la Chevrolet S10 era de la Muni-
cipalidad de Quilmes, y  “le había 
colocado mismas chapas patente 
que su auto, porque la camioneta 
no tenía documentación”.

En realidad el utilitario pertene-
ce a una aceitera que se encuen-
tra en proceso judicial de quiebra, 
cuyos bienes fueron entregados 
“en tutela” a la Municipalidad de 
Quilmes por orden judicial.

Oviedo, en lugar de resguardar 
el bien; lo utilizaba como si fuera 
de su propiedad y luego de per-
der su cargo; se lo llevó a su casa 
donde concretó la maniobra de 
adulteración de números.

Pero no fue el único acto delic-
tual que se le imputa. El personal 

policial comprobó también que 
el Chevrolet Agile, del cual el ex 
funcionario dijo ser propietario; 
también tenía el número de cha-
sis adulterado.

Según los policías que intervi-
nieron en la constatación; el nú-
mero de chasis estaba realizado 
con cuños no originales de fábri-
ca, y habían sido gravados lue-
go de borrar el original con una  
amoladora u otra herramienta; 
en una maniobra intencional con 
el fin de  adulterarlo.

Ahora la fiscalía investiga tam-
bién la procedencia del automóvil 
del cual Oviedo dijo ser propieta-
rio, situación que podría agravar 
su proceso penal en el caso de 
comprobarse que el mismo fue 
hurtado o robado.
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El ministro Ritondo brindó detalles de 
los operativos contra el narcotráfico

El intendente Martiniano 
Molina participó de la 
conferencia de prensa 

que brindó el ministro de Segu-
ridad de la Provincia de Buenos 
Aires, Cristian Ritondo, para 
informar sobre los resultados 
de los 45 procedimientos rea-
lizados la semana pasada, en 
el marco de la Ley 23737 de 
drogas, en La Matanza, Avella-
neda, Lanús, Escobar, Lomas 
de Zamora, Almirante Brown, 
Berazategui, San Nicolás, Tres 
de Febrero y Quilmes.

Según informó el ministro 
de Seguridad bonaerense, en 
estos allanamientos, hubo un 
total de 60 detenidos y se in-
cautaron 14 armas de fuego, 
20278 dosis de paco, 203280 
grs. de marihuana, 2878 grs. 

    Se trata de los resultados de los operativos realizados en las últimas semanas en diferentes distritos del territorio 
bonaerense, entre ellos Quilmes, y en donde se logró la detención de 60 personas y se secuestró una importante 
cantidad de drogas y dinero en efectivo.

de cocaína, 3977 cogollos de 
marihuana, 364550 pesos, 48 
pastillas de éxtasis, 80 dosis de 
LSD y 60 plantas de marihua-
na.

Ritondo destacó que “esto fue 
posible gracias a un intenso tra-
bajo que venimos desarrollando 
desde la provincia de Buenos 
Aires y la colaboración de los in-
tendentes”.

En este sentido, el Ministro re-
marcó: “Estamos muy compro-
metidos en la lucha contra las 
drogas, tenemos el acompaña-
miento de los intendentes que 
entienden que este es uno de 
los temas sustanciales, trabaja-
mos codo a codo con la Justicia 
y contamos con una Policía que 
redobla esfuerzos para hacer 
estos trabajos”.

Por su parte, el intendente 
Molina detalló que “desde que 
iniciamos la gestión ya hemos 
realizado más de una veintena 
de operativos, que arrojaron 
como resultado el secuestro de 
miles de dosis de paco, también 
de cocaína, marihuana y armas; 
con detenciones”.

En este marco, se refirió al 
procedimiento efectuado el úl-
timo jueves en Bernal oeste, 
donde se incautaron 47 kilos de 
marihuana, 3 kilos de cocaína y 
1800 dosis de paco en una vi-
vienda de la zona, además de 2 
armas de fuego y un detenido. 

“La Municipalidad colaboró 
con este operativo, porque es-
tamos firmemente comprometi-
dos en la lucha contra las dro-
gas”, dijo.
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Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

Más de 80 editoriales 
confirmaron su participación en 
la 6ª Fiesta del Libro y la Revista

La Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ) será una 
vez más el lugar de en-

cuentro de los decenas de edito-
res que contribuyen a la “biblio-
diversidad” en nuestro país. 

La 6ª Fiesta del Libro y la Revis-
ta, reconocida como la principal 
feria de editores independientes 
convocada en una Universidad 
pública, se realizará el 14, 15 y 
16 de septiembre en el Ágora de 
la universidad.

Este año la convocatoria trae 
varias novedades. Una es la 
extensión de su duración, que 
abarcará tres días para generar 
mayores posibilidades de en-
cuentro con todos los estudian-
tes y profesores de las carreras. 

La segunda es la implemen-
tación del Bono de Consumo 
Solidario -como el que se utili-
za desde 2009 en las ferias de 
Economía Social y Solidaria-, que 
dará a trabajadores docentes y 
PAS la posibilidad de comprar en 
cuotas los libros y revistas ofreci-
dos en los distintos stands. 

La tercera es que, en simultá-
neo con la Fiesta, la UNQ será 
sede del quinto encuentro nacio-
nal de la Asociación de Revistas 
Culturales Independientes (ARE-

CIA), que nuclea a unas 200 pu-
blicaciones autogestionadas de 
todo el país.

La Fiesta es organizada por 
el Proyecto de Extensión “El sur 
también publica” y cuenta con 
la participación de distintos sec-
tores de la Universidad involu-
crados en el mundo del libro, la 
revista y la promoción de la lectu-
ra: la Biblioteca “Laura Manzo”; 
la Dirección de Cultura; la Licen-
ciatura en Comunicación Social; 
la Editorial de la Universidad y la 
Librería “Nota al pie”.

Este año, la temática central de 
la Fiesta será el humor y la risa. 
En ese marco, habrá una mues-
tra sobre EAMEO y el Portal Ale-
gría organizada por la Dirección 
de Cultura y el proyecto “El sur 
también pública”; una exposi-
ción por los 13 años de la revista 
Barcelona; y otra sobre “Humor 
en dictadura” organizada por la 
Biblioteca en el marco de la con-
memoración de los 40 años del 
último golpe cívico-militar; y se 
realizará un nuevo encuentro del 
ciclo “La cocina de la profesión”, 
organizado por la carrera de Co-
municación.

Entre los participantes de la 
Fiesta ya están confirmadas 80 
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CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

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

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

El intendente Martiniano 
Molina declaró de interés 

municipal al ciclo “Homenaje 
y Reconocimiento a los dete-
nidos y desaparecidos de Quil-
mes durante la última dictadu-
ra cívico militar”, que llevará 
adelante la subsecretaría de 
Derechos Humanos entre los 
meses de agosto y diciembre 
próximos;  y durante el cual se 
colocarán baldosas por la me-
moria en distintos espacios 
públicos del Distrito.

“Nuestro gobierno municipal 
se suma al pedido de esclare-
cimiento de todas las viola-
ciones de derechos humanos 
cometidas durante la última 
dictadura militar”, manifestó 
el Jefe Comunal, quien recalcó 
que las actividades que se lle-
varán adelante “se enmarcan 
en recuperar la memoria his-
tórica y en homenaje a todos 
los desaparecidos de nuestro 
Distrito. 

La colocación de baldosas 
de la memoria se hará en el 
marco de las tareas que rea-
lizamos en conjunto con las 
organizaciones y personalida-
des reconocidas del ámbito de 
derechos humanos”.

Molina enfatizó que “uno de 
los objetivos que tenemos es 
visibilizar el compromiso que 
asume nuestro gobierno mu-
nicipal con todas las políticas 
de derechos humanos”.

Interés 
Municipal 
para ciclo de 
Homenajes

www.
lanoticiadequilmes.com.ar

editoriales, entre las que se en-
cuentran Godot, Las cuarenta, 
Gourmet Musical, Eterna Caden-
cia, Tinta Limón, Mil Botellas, 
Sudestada, A formar filas, Patria 
Grande, Ediciones del Signo, La 
cebra, Barba de abejas, A pasi-
tos del fin de este mundo, CIC-
CUS, La Parte Maldita, Zindo & 
Gafuri, Del Refalon Edyziones, 
La mariposa y la iguana, Chirim-

Operativo de limpieza   
en la ribera de Bernal
La delegación de Bernal, a 

cargo de Javier Pecot, efec-
tuó durante las últimas horas un 
operativo de limpieza, barrido, 
remoción de escombros, embe-
llecimiento y puesta a punto so-
bre la plaza la Amistad de la ribe-
ra de Bernal, ubicada en la calle 
Espora.

Los trabajos proseguirán du-
rante la semana que viene para 
finalizar con las tareas de pintu-
ra de los juegos de la zona. “Se-
guimos trabajando a paso firme 
para recuperar y mejorar todos 

los espacios públicos”, manifes-
tó Pecot.

Por otro lado, la delegación de 
Bernal Oeste- IAPI a cargo de Her-
nán Figeroa realizó en conjunto 
con la subsecretaría de Servicios 
Públicos trabajos de erradicación 
de microbasurales sobre el ba-
rrio Santo Domingo, más preci-
samente en arroyo “Las Piedras”, 
Bermejo desde Mosconi hasta 
162, Pilcomayo desde 163 hasta 
Mosconi y en la plaza San Martín, 
ubicada en Mauriño entre Pilco-
mayo y Bermejo. 

   Del 14 al 16 de septiembre se realizará en la UNQ. La temática será el humor y la risa. Por 
primera vez durará tres días y se implementará un bono de consumo solidario.

bote, Hekht, Milena Caserola, 
Adriana Hidalgo, Lenguaje cla-
ro, Nulú Bonsai, Elemento dis-
ruptivo, Santiago Arcos, EME, 
Mar dulce, Caja Negra, Vox, La 
Caracola, Proletrario Ediciones, 
27 pulqui, Ubi sunt?, Futuro An-
terior, Traficantes de Sueños y 
Añosluz, entre otras decenas de 
revistas y editoriales indepen-
dientes.



Reunión por el convenio colectivo 
de los municipales

INFORMACION GENERAL
ACTUALIDAD

    El intendente Martiniano Molina recibió al titular de la Federación de Sindicatos Municipales 
Bonaerenses, en el marco de ser el distrito de Quilmes el primer municipio en firmar el 
convenio colectivo laboral para los empleados municipales.
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Ciudad de Quilmes

“Esta reunión es para rati-
ficar el camino que inicia-
mos en mayo con la firma 

del convenio colectivo, ya que 
fue un logro muy importante para 
los trabajadores municipales de 
la Ciudad”, afirmó el intenden-
te Martiniano Molina, luego de 
la reunión que mantuvo con el 
secretario general de la Federa-
ción de Sindicatos Municipales 
Bonaerenses, Héctor Rubén Gar-
cía.

Fue Garcia quien ponderó la 
situación local afirmando que 
“Quilmes ha sido el único Munici-
pio que firmó el convenio colecti-
vo en la Tercera Sección electoral 
hasta el momento, y eso es digno 
de destacar”.

“El convenio es un hecho his-
tórico, estamos recuperando de-
rechos de los trabajadores que 

habían sido recortados”, agregó 
Molina, haciendo referencia al 
instrumento que, entre otras co-
sas, triplica el valor de la antigüe-
dad y descongela el valor de las 
bonificaciones de carácter fijo, 
sujetas a los incrementos que se 
dispongan por acuerdo paritario.

Guillermo Sánchez Sterli, jefe 
de Gabinete, acompañó a Molina 
en el encuentro y remarcó,  “La 
reunión complementa la idea del 
convenio colectivo. Quilmes y el 
Intendente marcaron el camino 
de la adecuación a la ley 14.656, 
que marca la obligatoriedad de 
gestionar el convenio para los tra-
bajadores”.

Otro de los ejes destacado por 
Sterli fue “El diálogo sobre la im-
plementación de la Escuela de 
Capacitación para los Municipa-
les, donde se apunta a mejorar la 

prestación de servicios”.
Tras el encuentro, el titular de 

la FESIMUBO afirmó que le entre-
garon una lista con los trabajado-
res “dados de baja” durante su 
gestión y que el jefe comunal se 
comprometió a “reincorporar a la 
gran mayoría”. 

Asimismo, el sindicalista des-
tacó que “es para ratificar el ca-

Pedido de 
informes sobre 
Cablevisión y 
Telecentro

Concejales del bloque 
Juntos por Quilmes 

presentaron un proyecto 
de resolución pidiendo al 
Departamento Ejecutivo 
información con respecto a 
las autorizaciones o permisos 
con los que las empresas 
Cablevisión y Telecentro están 
trabajando en el Distrito.

Según la documentación 
obrante en el Concejo 
Deliberante las últimas 
autorizaciones fueron hechas 
en el año 2000, lo que 
implicaría que ambas empresas 
funcionarían irregularmente 
desde hace más de 10 años.

El pedido del bloque además 
se extiende a conocer cual 
fue el importe abonado por 
tasas municipales por ambas 
empresas, las que deberían 
tributar el 6,424 % de su 
facturación.

mino que iniciamos en mayo con 
la firma del convenio colectivo ya 
que fue un logro muy importante 
para los trabajadores municipa-
les de la Ciudad”. 

Sin embargo, aclaró que “la ca-
rátula de ‘contratado’ no existe” 
y que “un trabajador tiene que 
pasar a planta permanente en un 
plazo razonable”.

El narco Pérez Corradi involucró al ex 
intendente Sergio Villordo
El ex empresario 

farmacéutico, 
Ibar Pérez Corradi, 
aseguró que en el 
año 2007 pagaba 
100.000 pesos por 
mes a la Policía Fe-
deral para tener pro-
tección oficial en el 
tráfico de efedrina, 
cuando esa fuerza dependía de 
Aníbal Fernández, en ese enton-
ces ministro del Interior.

Aseguró también que esa suma 
habría sido pactada con el ex in-
tendente de Quilmes, Sergio Villor-
do, a quien llegó a través de poli-
cías de la división Delitos contra 
la Salud.

En su quinta jornada de indaga-
toria, Pérez Corradi siguió refirién-
dose al tráfico de efedrina y volvió 
a mencionar a Fernández, aunque 
“nunca tuvo reuniones ni lo vio”, 
según una fuente que participó de 
la audiencia.

La semana pasada ya se ha-
bía referido al entonces ministro 
cuando, ante una pregunta con-
creta de la jueza María Servini, 
dijo que Fernández era “La Mor-
sa” de quien hablaba el condena-
do por el triple crimen de General 
Rodríguez. Martin Lanatta.

En aquella oportunidad dijo que 
así se lo había identificado una de 
las víctimas de esos homicidios, 

Sebastián Forza, pero ahora su 
referencia involucró al intendente 
de Quilmes.

Según Pérez Corradi, en 2007 le 
preguntó a dos policías del área 
de delitos contra la salud con los 
que habría tenido trato “con quien 
arreglar” para no tener problemas 
en el movimiento de la efedrina 
que le compraba a la droguería 
importaba ese producto de Orien-
te.

“Dijo que los policías lo remitie-
ron a Villordo, y aseguró haberse 
reunido con este aunque sin nin-
gún tipo de precisiones de mo-
mento ni lugar”, dijo la fuente.

En ese contacto, según dijo, 
surgió una “tarifa” de 5.000 pe-
sos mensuales que aumentó a 
100.000 pesos mensuales y que 
abonaban como “protección” to-
dos los drogueros y farmacéuti-
cos.

“Son dichos de descargo, que 
apuntan a mejorar su situación 
en la causa y deben ser corrobo-
rados”, dijo el vocero graficando 

las prevenciones que 
provocan en la jueza 
y la fiscalía su afirma-
ciones. 

VILLORDO NEGÓ 
CONOCER A PÉ-
REZ CORRADI

“El diputado provin-
cial desmiente totalmente esos 
supuestos dichos, aseverando no 
haberlo cruzado nunca en su vida 
ni saber quién era [Pérez Corradi] 
hasta que tomó estado público la 
causa que lo tiene como procesa-
do ante la Justicia federal”, seña-
la un comunicado del exintenden-
te que publica La Nación.

En un comunicado de prensa 
que publica el diario La Nación, el 
actual diputado Villordo expresó: 
“El diputado provincial desmien-
te totalmente esos supuestos di-
chos, aseverando no haberlo cru-
zado nunca en su vida ni saber 
quién era [Pérez Corradi] hasta 
que tomó estado público la causa 
que lo tiene como procesado ante 
la Justicia federal”.

Luego, Villordo afirma que desde 
2007, año en que rompió con el 
Frente para la Victoria, “no tuvo 
más trato con sectores del kirche-
rismo a nivel nacional, provincial 
o municipal, ni con funcionarios, 
ex funcionarios, o referentes de 
ese sector político”.
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   Quilmes volverá a los entrenamientos comenzando una nueva semana de pretemporada. Pero no será una más. El equipo 
viene de haber perdido el pasado viernes ante Unión Aconquija, quedando afuera de la Copa Argentina.

El Cervecero comienza la semana   
luego de su primer traspié

Poco menos de un mes fal-
ta todavía para que se ini-
cie el campeonato de Pri-

mera División y El Cervecero tiene 
mucho tiempo por delante para 
mejorar y seguir trabajando. Hoy 
empezará una nueva semana de 
preparación de cara a lo que vie-
ne. Pero los jugadores trabajarán 
posiblemente algo golpeados. No 
es para menos. Quilmes quedó 
eliminado de la Copa Argentina 
ante un rival de dos categorías 
más abajo. Un cachetazo que 
duele.

Hoy por la mañana, los jugado-
res cerveceros se reencontrarán 
para comenzar con una nueva 
semana de preparación, siempre 
enfocándose en el horizonte, que 
será el fin de semana del 19 de 
agosto, en el que teóricamente 
debería comenzar el Campeonato 
de Primera División 2016/2017. 

Será otra de las tantas semanas 
que tiene esta pretemporada, con 
todavía casi un mes por delante 
para seguir mejorando. Dos amis-
tosos esperan al Cervecero en los 
próximos días. 

El miércoles jugará ante Tem-
perley, y el sábado, frente a Atlé-
tico Tucumán, con lugar y horario 
a confirmar. 

Y es indudable que el entrena-
dor Marcelo Broggi buscará se-
guir afinando detalles dentro de 
este equipo. ¿Por qué? Es que el 
pasado viernes sufrió un cacheta-
zo duro, impensado. Quilmes jugó 
por los 32avos de final de la Copa 
Argentina ante Unión Aconquija 
de Catamarca, en el estadio Bi-
centenario de San Juan. 

Y por primera vez en la historia 
de este certamen, El Cervecero 
se quedó eliminado con un rival 
de una categoría inferior (en este 

caso, dos, porque los catamar-
queños militan en el Torneo Fe-
deral A). Más allá de las estadís-
ticas, el golpe fue duro porque el 
partido no se dio como para que 
Quilmes se quedara eliminado. 
Los de Broggi venían ganando 
todos los amistosos que habían 
jugado (tres), ante rivales entre 
los que estuvieron Racing Club y 
el campeón uruguayo, Plaza Colo-
nia. Pero por los puntos, la histo-
ria fue diferente. 

El Cervecero le dijo adiós a la 
copa, pero a la hora de analizar 
el partido, la historia no termina 
siendo tan negativa.

DOS MINUTOS FATALES
El partido del viernes tuvo a un 

Quilmes con ocho jugadores nue-
vos de los once en cancha, con 
algunos que se sumaron hace 
muy pocos días, ante un rival que 
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viene jugando junto hace bastan-
te tiempo. Aún así, luego de un 
inicio parejo, El Cervecero impuso 
su jerarquía, con un buen manejo 
de pelota. 

El doble cinco fue de lo más 
destacado, con los cortes de Ga-
briel Ramírez y el buen panorama 
de Fernando De La Fuente. Sóli-
do atrás más allá de “improvisar” 
con Gastón Bottino como marca-
dor central (no fue habilitado Ma-
tías Sarulyte por un tema de pa-
peles), y profundo en ataque, con 
muy buenas apariciones en la 
derecha de Leonardo Marinucci y 
un buen despliegue de Federico 
Andrada y Cristian García, Quil-
mes le ganaba cómodo a Unión 
Aconquija por 2 a 0. 

A los 27 del primer tiempo, Ma-
tías Orihuela hizo el primero, y al 
minuto del segundo tiempo, “El 

Ruso” García anotó el segundo. 
El Cervecero tenía el juego con-

trolado, pero con el correr de los 
minutos, fue sintiendo el trajín de 
la pretemporada. 

Llegaron los cambios por can-
sancio y el rival creció, aunque sin 
inquietar. 

Sin embargo, en dos minutos 
fatales, a los 33 y 35, dos errores 
(una mano que derivó en un pe-
nal primero, y una pelota que no 
se pudo despejar después) le die-
ron a Unión el empate. 

Así, los de Catamarca llegaron 
a los penales más enteros y con 
confianza, y se quedaron con el 
partido. Quilmes, que en lo global 
fue más, se quedó sin nada. De 
este modo, el dolor de la elimina-
ción existe, es una realidad, pero 
la imagen del equipo fue buena, 
sobre todo para un debut.


