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Cronograma de las Fiestas 
Patronales de Bernal

 Las tradicionales 
Fiesta bernalense 
dará comienzo 
este domingo 4 de 
agosto, con la Misa 
Surera de Roberto 
Goldar.  
 En tanto que 
los Fogones se 
realizarán el 
sábado 7 de 
septiembre. Mirá 
el cronograma de 
actividades.
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Lo aseguró la senadora provincial de Juntos 
por el Cambio, Lorena Petrovich. La legisladora 
destacó la gestión de la gobernadora Vidal, 
pero reconoció que las mejoras económicas 
tardarán en verse en el conurbano. 
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

La senadora provincial de 
Juntos por el Cambio y pri-
mera candidata a la reelec-

ción, Lorena Petrovich, dialogó 
con el programa “Mañana Sur”, 
que se emite de lunes a viernes 
de 9 a 11 por FM Sur 88.9. 

En ese marco, la legisladora 
oriunda de Quilmes calificó como 
“un honor poder estar en esta ins-
tancia acompañando nuevamen-
te esta sección, que sin dudas es 
la que más duele”.

“Estamos ante un reflejo de una 
provincia que estuvo olvidada y 
que ha quedado en los últimos 
años muy abandonada; y la ver-
dad es que es muy dificil poder 
hablar de la tercera sección elec-
toral cuando es tan dispar a toda 
la Provincia.”

En este sentido, Petrovich dijo 
que “en estos ultimos años se 
ha avanzado muchisimo, y si nos 
quedamos pensando que no es 
una sección para nosotros, no 
podríamos tener hoy los ejemplos 
de Lanus o Quilmes, que tienen 
intendentes como Néstor Grindet-
ti o Martiniano Molina.”

- ¿Cuales son las perspecti-
vas electorales en la tercera 
sección electoral?

“Mi trabajo está centrado en 
sumar bonaerenses que entien-
dan que hay dos caminos y dos 
modelos a elegir. Nosotros habla-
mos mostrando lo que hicimos; 
podemos mostrar nuestras decla-
raciones juradas porque desde 
un primer momentos las pusimos 
a disposición y todos los años la 
presentamos”.

“Sabemos como llegamos al 
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gobierno y todos ustedes van a 
saber como vamos a terminar los 
primeros cuatro y como vamos a 
renovar los cuatro siguientes”.

“En la tercera sección hay que 
seguir trabajando y hacer lo que 
venimos haciendo desde el pri-
mer día, que estar al lado de la 
gente, que son ellos los que te re-
claman y exigen”.

- La gran pelea sin dudas 
que estará entre la goberna-
dora Vidal y el candidato K 
Axel Kiciloff. Son dos proyec-
tos políticos muy distintos 
y con enormes diferencias. 
¿Como lo ve usted?

“La he escuchado a la goberna-
dora hablar sobre lo que hicimos 
durante estos primeros cuatro 
años, y hacia donde vamos. Es 
claro el concepto, ella habla de 
seguir trabajando y derrivando 

“El pájaro” 
factura de lo 
lindo

En voz baja

Los precandidatos a inten-
dentes del Frente de Todos 

han realizado una fuerte inver-
sión buscando instalar sus nom-
bres de cara a las PASO de la 
semana que viene. 

A los miles de afiches ya co-
locados en diferentes lugares 
(habilitados y no), ahora han 
decidido copiar a uno de los pre-
candidatos de Consenso Federal 
y contrataron el famoso avion-
cito, que generó malestar entre 
los vecinos debido a que no res-
peta los horarios de descanso.

El propietario de la ya tradicio-
nal avioneta, conocido como el 
“pájaro”, ya le facturó sus servi-
cios a Mayra Mendoza y a Rober-
to Gaudio, que de esta forma eli-
gieron esa opción para instalar 
sus nombres en la ciudad.

Fernando Pérez visitó un comedor 
y merendero en el barrio Itatí
El candidato a intendente por 

Consenso Federal, Fernan-
do Pérez, se reunió con los res-
ponsables del comedor y meren-
dero “Los Bajitos de Itati”, de ese 
asentamiento de Bernal.

Tras escuchar las inquietudes y 
las necesidades, subrayó su “vo-
cación de lograr un gobierno en 
el que todos los quilmeños ten-
gan la misma consideración y las 
mismas posibilidades”.

“La tercera sección electoral 
es sin dudas la que más duele”
   Lo aseguró la senadora provincial de Juntos por el Cambio y candidata a la reelección, 
Lorena Petrovich, en una entrevista realizada por el programa “Mañana Sur”, que se 
emite por FM SUR 88.9. La legisladora oriunda de Quilmes, destacó la gestión de la 
gobernadora Vidal, aunque reconoció que las mejoras económicas tardarán en verse en 
el conurbano. 

El derrape 
de Diyu
En las últimas horas falleció 

Roberto Cambareri, un re-
conocido y querido empleado de 
la Municipalidad. Tras su falleci-
miento, el precandidato a inten-
dente de Consenso Federal, Wal-
ter Di Giuseppe, decidió hacer 
públicas sus condolencias. 

Pero en su afán por mostrar su 
tristeza, el ex secretario Legal y 
Técnico de la gestión de Francis-
co Gutiérrez, derrapó. 

El derrape 
de Diyu II
Es que el abogado, decidió 

hacer mención a sus aspira-
ciones políticas en una nota que 
hizo pública. “Solo reconozco 
que me harás mucha falta en mi 
futuro gobierno...”, escribió, y en 
otro tramo de su escrito, le pro-
metió que “el playón de ingreso 
al palacio municipal, en mi ges-
tión llevará tu nombre.Gracias 
por todo, y hasta la victoria siem-
pre”.   

El derrape 
de Diyu III
Un conocedor de la política 

local se mostró indignado 
por la actitud, y al igual que la 
mayoría de los que analizan la 
política quilmeña, no salían de 
su asombro y coincidían en que 
el comunicado “fue una forma 
más de hacer campaña política. 
Lo grave es que lo haya hecho 
con el fallecimiento de una per-
sona a quien el consideraba un 
amigo”.  

los bunker que venden droga y 
venden el Paco para nuestros chi-
cos; es clara la lucha que viene 
dando, es claro que hay más de 
13 mil policías que fueron sepa-
rados por causas o por gatillo fá-
cil. Son claros los conceptos que 
da nuestra gobernadora y hacia 
donde va nuestro espacio; y  del 
otro lado no he escuchado nada 
todavía”.

- ¿Alcanza con el nivel de 
obras que se han realizado en 
la Provincia para contrarestar 
las dificultades económicas 
que se observan principal-
mente en la Provincia? 

“Comprendo que la situación es 
compleja porque la vivimos todos. 
Yo sigo yendo al supermercado y 
tengo que pagar las cuentas; no 
estoy ajena a esto. Pero me pa-
rece que lo que nos estamos ju-

gando que tipo de país queremos. 
Nosotros somos los primeros en 
decir que hemos pasado años 
muy dificiles y que la Argentina 
está pasando todavía por situa-
ciones muy complejas. A nuestra 
sección electoral es a la que más 
le cuesta; somos los que vamos 
a recibir el beneficio último de la 
reactivación, que ya se empieza a 
ver en el turismo o en el campo”. 

“Yo lo dije desde el primer dia: la 
gente sabe lo que tiene que votar, 
elije con el corazón y también con 
la razón; piensa en los pibes que 
ya no consumen drogas, piensan 
en su calle asfaltada, piensan en 
la cloaca y el agua no solo como 
una obra sino como calidad de 
vida”. 

- Usted es vicepresidenta de 
la Camara y ahora se enfrenta 
a su propia reelección, ¿cua-
les son sus metas o desafíos 
en esta etapa?

“Mi desafío es poder seguir 
acompañando a los bonaerenses. 
Seguir trabajando en la reforma 
politica; creo que nos falta muchi-
simo para entender que la gente 
no puedo estar votando constan-
temente y gastando millones de 
pesos que deberían ir a hospita-
les, ambulancias o escuelas. Esta 
reforma es necesaria”. 

“También seguir trabajando en 
reformas como el servicio peni-
tenciario, donde llegamos y las 
cárceles estaban sin candados; 
sin dejar de lado la reforma en la 
policía bonaerense, donde nadie 
se quería meter y pensaron que 
nosotros tampoco ibamos a po-
der”.

“Es inadmisible el tiempo que 
pasó sin que en esta zona el Es-
tado trabaje. Tanto, como que 
ahora se haya puesto de moda el 
discurso de una supuesta urbani-
zación que no es tal”, señaló. 

“En esta zona es verdad, hay 
una plaza nueva. Una plaza nue-
va que convive con el hambre, las 
enfermedades y los vende paco 
que siguen acá como siempre. 
Porque una plaza se hace rápido, 

pero trabajar en la infraestructura 
y el saneamiento integral de este 
asentamiento histórico en una 
deuda que sigue igual de impa-
ga”, sostuvo.

El comedor y merendero atien-
de y alimenta “cada vez a mas 
chicos y lo hace en condiciones 
cada vez más difíciles”, describió. 

“Pero esto lo llevan adelante 
quilmeños que le ponen el cora-
zón a la solidaridad y la responsa-

bilidad social, y con esos quilme-
ños vamos a trabajar para salir”, 
concluyó.
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Cronograma de las Fiestas 
Patronales de Bernal
   Las tradicionales Fiesta bernalense dará comienzo este domingo 4 de agosto, con la 
Misa Surera de Roberto Goldar. En tanto que los Fogones se realizarán el sábado 7 de 
septiembre. Mirá el cronograma de actividades.
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Como es tradicional para 
estas fechas, la ciudad de 
Bernal celebra sus Fiestas 

Patronales con actividades cultu-
rales, sociales y religiosas.

La Casa Salesiana de Bernal ha 
dado a conocer el cronograma de 
actividades durante los meses de 
agosto, septiembre y octubre.

Domingo 4 de agosto
“Misa Surera”, obra folclórica 

del compositor bonaerense Ro-
berto Goldar, con la participación 
del Conjunto Vocal de Cámara de 
la Municipalidad de Quilmes.

A las 20 hs. en el Santuario 
Nuestra Señora de la Guardia 
(Belgrano 230, Bernal)

Viernes 09 de agosto
Charla sobre los mártires rioja-

nos y presentación de la publi-
cación “Por el camino de la ver-
dad” a cargo del párroco Néstor 
Zubeldía, en la semana del 43º 
aniversario del martirio del beato 
obispo Enrique Angelelli.

A las 18 hs. en el salón Papa 
Francisco (Belgrano 260, Ber-
nal)

En voz baja

Viernes 16 de agosto
Concierto de las guitarras del 

profesor Julio Urruty.
A las 20 hs. en el Santuario 

Nuestra Señora de la Guardia 
(Belgrano 230, Bernal)

Jueves 29 de agosto
Festividad de Nuestra Señora de 

la Guardia, patrona de Bernal, y 
día de la ciudad.

- 8 hs. Misa en el Santuario (Bel-
grano 230, Bernal)

- 16 hs. Celebración de la Pala-
bra con bendición de los bebés, 
niños, mamás embarazadas, 
abuelos y abuelas, y de las fami-
lias que desean tener hijos, en 
el Santuario (Belgrano 230, Ber-
nal)

- 17.30 hs. Misa en la Cuartel del 
Bomberos Voluntarios de Bernal 
(Dardo Rocha 270, Bernal)

- 18 hs. Misa en el Santuario 
(Belgrano 230, Bernal)

Sábado 31 de agosto
Presentación de la galería histó-

rico-artística de la parroquia, con 
nuevas obras de los artistas loca-
les Héctor Acosta y el salesiano 

Enojados 
con los 
militantes 
del “Barba”

Vecinos se expresaron muy 
molestos con la pegatina 

de afiches que realizó el sector 
de Francisco Gutiérrez, uno de 
los precandidatos a intendente 
del Frente de Todos. Durante el 
último fin de semana, el equipo 
de militantes que realiza las pe-
gatinas de afiches, empapela-
ron el ingreso al tunel del nuevo 
bajo vías de Don Bosco.

La mala costumbre de pegar 
cartelería en espacios publicos 
también alcanza a las columnas 
de alumbrado público funda-
mentalmente en la zona oeste 
del distrito. 

En este sentido, vale señalar 
que el equipo que trabaja para 
Walter Di Giuseppe, también 
hizo su aporte y colaborar para 
dejar en las nuevas paradas de 
colectivos la cara del excéntrico 
abogado.

Llegó más equipamiento para el 
hospital Isidoro Iriarte de Quilmes

A través del Ministerio de 
Salud de Buenos Aires, 

las autoridades del nosocomio 
recibieron cinco incubadoras, 
una mesa para cirugía y tres 
balanzas digitales.

Las incubadoras con control 
de humedad cuentan con un 
carro con control de altura, 

portasueros, estante para 
monitor, sensor de temperatura 
y más bondades de última 
generación. 

Junto a esto para Neonatología 
se agregaron tres balanzas 
digitales, en el marco del 
programa materno infantil, y 
también se incorporó una mesa 

José Saracano.
A las 20 hs. en las oficinas parro-

quiales (Belgrano 230, Bernal)

Domingo 1 de septiembre

FIESTA DE LA PATRONA 
DE BERNAL
- 9 hs. Recepción de autorida-

des, izamiento de banderas.
- 9.15 hs. Misa en el Santuario 

(Belgrano 230, Bernal) presidida 
por el Obispo Auxiliar de Quilmes 
Marcelo Julián (Maxi) Margni.

- 11 hs. Desfile de instituciones 
por la calle Zapiola.

- 13 hs. Almuerzo tradicional de 
la colectividad genovesa, abierto 
a toda la comunidad (con previa 
adquisición de tarjetas)

- 16.30 hs. Procesión por las ca-
lles de Bernal.

- 17.30 hs. Misa de los peregri-
nos en el Santuario.

Sábado 7 de septiembre (en 
caso de lluvia pasan al sába-
do 14 de septiembre)

FOGONES DE BERNAL
Entre las 17 y las 23 hs. en Bel-

“La tercera sección electoral 
es sin dudas la que más duele”

grano, entre Lamadrid y Don Bos-
co, y Zapiola, entre San Martín y 
Luis María Drago.

- 17 hs. Misa en el Santuario 
(Belgrano 260, Bernal)

- 23 hs. Sorteo del auto 0km.

Domingo 8 de septiembre
Visita guiada a la parroquia y 

Casa Salesiana de Bernal.
A las 15.30 hs. en Belgrano 

260, Bernal.

Domingo 22 de septiembre
Bicicleteada familiar.
A las 15 hs. desde el Santuario 

(Belgrano 230, Bernal)

Concierto de Coro y Camerata 
Ciudad de Bernal, dirigidos por el 
profesor Roberto Cuccurullo.

A las 17.30 hs. en el Santuario 
(Belgrano 230, Bernal)

Miércoles 2 de octubre
Concierto de órgano y vientos de 

la orquesta alemana Mecklenbur-
ger Blâserkreis.

A las 20 hs. en la Capilla Interna 
de la Casa Salesiana (Belgrano 
260, Bernal)

de cirugía Merdiand.
Tras el equipamiento, el 

Director Ejecutivo, doctor Juan 
Manuel Fragomeno, agradeció 
al ministerio “por las gestiones 
y por interpretar las demandas 

del Hospital Iriarte” al tiempo 
que remarcó que “se trabaja 
fuertemente por una mejor 
salud pública para los vecinos 
con la premisa de una salud 
única en Quilmes”.
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Detuvieron 
a carrero 
por maltrato 
animal

4

 Fue detenida por la Jefatura Distrital Berazategui en su casa de Bernal. El niño, que 
sufre problemas mentales y motrices, quedó a cargo de su tía. Hubo más de 100 
filmaciones: no se descartan más víctimas.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

La Jefatura Distrital Beraza-
tegui de la Policía detuvo 
en Bernal a G., de 45 años, 

maestra, madre de dos hijos de 
7 y de 13 años, en un operativo 
bajo las ordenes del fiscal Daniel 
Ernesto Ichazo.

G. se hizo la sorprendida mien-
tras la esposaban. “Sabe por qué 
venimos”, le dijo un efectivo. Le 
leyó la imputación: producción y 
distribución de pornografía infan-
til, videos que mostraban abusos 
de niños, también de los delitos 
de abuso sexual con acceso car-
nal agravado, corrupción de me-
nores agravada.

G. se quedó callada y subió al 
móvil. La Justicia tenía cerca de 
cien videos que la mostraban a 
ella practicándole sexo oral a un 
menor, a un niño, montándolo, 
clips que van de diez segundos a 

Maestra de Bernal violaba a su 
hijo, lo filmaba y le enviaba los 
videos a su novio narco

Un hombre de 42 años quedó 
a disposición de la justicia 

acusado de maltrato animal. El 
carrero iba arriba de un caballo de 
mediana estatura de color marron 
y blanco, con equipo de montura 
en mal estado, un carro de made-
ra con neumaticos de automovil y 
con chapas de metal en su carga.

Efectivos caminantes de la Po-
licia local, lo detuvieron en inme-
diaciones de la calles Belgrano y 
9 de Julio. 

El equino presenta un muy mal 
estado, con signos de maltrato y 
sobrecarga.

El hecho fue calificado como In-
fracción a la Ley 14,346 (Ley Sar-
miento) 

tres minutos. Ese menor, según 
apuntaron fuentes del expedien-
te a Infobae, es su propio hijo, el 
más chico, el de 7, que sufre de 
una discapacidad motriz.

Esos videos, según la imputa-
ción en su contra, G. se los envia-

La Policía de la Provincia 
de Buenos Aires detuvo 

a cuatro sujetos, entre ellos 
tres de nacionalidad chilena, 
en momentos en queestaban 
realizando un robo bajo la 
modalidad “entradera” en 
Quilmes.

El hecho ocurrió cuando 
personal de la Comisaría Tercera 
de Quilmes Oeste, realizaba 
una recorrida preventiva, y 

observó que dos hombres salían 
rápidamente de una vivienda 
ubicada en la calle La Rioja y 
Urquiza.

Al advertir la presencia de los 
uniformados, los dos malvivientes 
ingresaron a la finca, mientras que 
en la puerta donde se hallabaun 
Fiat 500 color blanco con dos 
ocupantes a bordo que hacían 
de campana, en ese momento se 
dieron a la fuga.

Finalmente, los efectivos 
detuvieron a los dos hombres 
que habían ingresado a la 
vivienda, ambos de nacionalidad 
chilena, en tanto que el personal 
de apoyo, interceptó al Fiat 500 
en la intersección de San Luis y 
Martín Rodríguez y aprehendió a 
los dos ocupantes, un argentino 
y un chileno.

Por último, se recuperaron 
los elementos sustraídos y se 
secuestró dinero en efectivo 
y teléfonos celulares. Los 
malvivientes, todos mayores de 
edad, quedaron a disposición de 
la justicia.

Interviene en la causa 

Detienen en Quilmes a tres chilenos y a un argentino 
que realizaban entraderas en el Conurbano

ba a su novio: un narco.
El año pasado, Gendarmería 

detuvo en Zapala, Neuquén a D.L, 
de 44 años, supuesta pareja de 
G., en el marco de una causa por 
drogas. Le encontraron su celular 
y revisaron su cuenta de Whats-

App: los videos provenían siempre 
del mismo teléfono. El rastreo al 
titular llevó al nombre de G. y a su 
dirección.

El fiscal Ichazo, a cargo de una 
UFI especializada en pornografía 
infantil y trata de personas, reci-
bió el oficio ayer por la mañana. 
La detención de G. se generó en 
cuestión de horas.

El menor abusado fue encontra-
do en la casa y puesto a resguar-
do. Será analizado por personal 
del Cuerpo Médico; una tía suya 
lo acompaña. 

Su hermano mayor, por lo pron-
to, no aparece en los videos. 

Mientras tanto, G. aseguró al 
ser esposada que daba clases 
en una institución educativa. No 
se descarta la existencia de otras 
víctimas.

caratulada como “Tentativa de 
robo agravado”, la UFI 1 a cargo 
del Dr. Rivas, perteneciente 
al Departamento Judicial de 
Quilmes.

CONTROLES POLICIALES
El viernes y sábado pasado en 

horas de la noche se llevaron a 
cabo en la intersección de Avenida 
República del Líbano y Aristóbulo 
del Valle y en Avenida La Plata 
y Avenida Carlos Pellegrini, dos 
nuevo operativos de prevención 
y saturación con interceptación 
de vehículos y una importante 
presencia policial. 

De los controles participaron 
personal de la comisaría Quilmes 
3ª, móviles de la jefatura de 
comando y comisarías de 
Quilmes Este, Grupo de Apoyo 
Departamental (GAD), Policía 
Local, Tránsito, Agencia de 
Fiscalización y Control Municipal y 
Patrulla Urbana.

El objetivo con el que se realizan 

estos operativos es, a través de 
un mayor control policial, lograr 
prevenir ilícitos en la zona donde 
se realizan, revisando que la 
documentación personal de los 
conductores y de los vehículos en 
los que se trasladan estén dentro 
de los términos que marca la ley 
de Tránsito de la provincia de 
Buenos Aires.

Los operativos de saturación se 
inscriben en las acciones directas 
que se realizan habitualmente 
entre la secretaría de Seguridad y 
Ordenamiento Urbano municipal 
y las fuerzas provinciales y 
nacionales en distintos puntos 
de la ciudad, donde se controlan 
vehículos particulares, transporte 
público de pasajeros y transeúntes 
en general. Hasta el momento 
en estos controles, se lograron 
secuestrar una importante 
cantidad de estupefacientes, 
capturar vehículos y personas 
y, labrar innumerables actas de 
infracción.

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS

Avisar 
 

Nos dedicamos a la impresión 
de diarios  y periódicos

Avisar Impresiones Gráficas
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Se viene la 9na Fiesta del Libro y la 
Revista en la Universidad de Quilmes

Del 11 al 13 de septiembre 
se realizará la Novena 
Fiesta del Libro y la Revista 

en la Universidad Nacional de 
Quilmes. 

El tema principal de esta Fiesta 
será la música, con la presencia 
de editoriales, autores y artistas 
relacionados con disciplina. 

Reconocida como la principal 
feria de editores independientes 
convocada en una Universidad 
Pública, se realizará en el edificio 
principal, situado al 352 de 
Roque Sáenz Peña, en Bernal, de 
13 a 20.30hs. 

La entrada es libre y gratuita.
A pesar de la crisis que atraviesa 

el sector editorial, las editoriales 
independientes participantes 
han publicado, alrededor de 750 
novedades el último año.

En esta edición la música será 
temática convocante, por lo cual 

   Más de 150 editoriales independientes y una veintena de sellos públicos o universitarios serán parte de la 
9ª edición de la Fiesta del Libro y la Revista. La entrada es libre y gratuita.

se destacarán las editoriales 
como El Gourmet Musical, 
Barry Editorial, Vademécum, 
Disconario, Clara Beter ediciones, 
Maten al Mensajero, Alcohol & 
fotocopias, como así también 
Biblos y CICCUS.

Por el lugar desde donde se 
desarrolla la Fiesta, se destaca 

además la participación de 
editoriales de distintas zonas del 
Conurbano: Hincohe, A pasitos 
del fin de este mundo (Quilmes), 
Tarumá Literario (Florencio 
Varela), Charco (Berazategui), 
Tren en Movimiento (Temperley), 
Duentes de la Patagonia 
(Bosques), Sudestada (Lomas de 

Zamora), La Carretilla Roja (Luis 
Guillón), Estudio Mafia (Morón), 
El Rucu Editor (Banfield), Del 
Refalón Edyziones (Merlo), 
Cantamañanas (San Miguel) y 
Cienflores (Ituzaingó).

Pero también llegan editoriales 
de otras geografías. 

Una novedad de este año es 
la participación de un grupo 
de editoriales de Rosario, que 
incluye a la Editorial Biblioteca 
(el sello de la emblemática 
Biblioteca Vigil), el sello editorial 
de la UNR y las independientes 
Casagrande, Libros Silvestres, 
Aguará, Último recurso, El 
Salmón y HyA ediciones.

Además de la feria de editoriales 
propiamente dicha, la Fiesta 
incluye siempre una nutrida 
programación de más de 30 
actividades abiertas, que darán 
a conocer las próximas semanas. 

Habrá paneles, talleres, 
presentaciones de libros, 
actividades con escuelas, un 
encuentro coral e intervenciones 
artísticas sorpresivas. 

Y una Radio Abierta, un clásico 
de todas las ediciones de la 
Fiesta del Libro. Miss Bolivia, 
Paula Maffía, Rosario Bléfari, los 
escritores Juan Bautista Duizeide, 
Walter Lezcano, son algunos de 
los invitados que ya confirmaron 
su participación.

El evento es organizado 
por el Proyecto de Extensión 
Universitaria “El sur también 
publica” y la Incubadora "Prácticas 
Editoriales Asociativas", y cuenta 
con la participación de distintos 
sectores de la Universidad 
Nacional de Quilmes involucrados 
en el mundo del libro, la revista y 
la promoción de la lectura.

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

La información de la ciudad
en la medida justa

La Noticia de Quilmes

Ignacio Carpintero, al mejor es-
tilo ‘patrón de estancia’, viene 

llevando adelante una singular 
presidencia en el Parque Indus-
trial de Quilmes, con un sinnúme-
ro de denuncias de todo tipo, a la 
que ahora se le suma una singu-
lar forma de premios y castigos 
mediante el pago de expensas. 
Resulta que una empresa fami-
liar, ‘La Francesca SA’, a la cual 
eximió del pago de expensas, a 
la vez que intimida, aprieta y lleva 
a juicio a empresarios instalados 
hace años que se han retrasado 
en el mismo pago, a la espera de 
una subdivisión que nunca apare-
ce.

Resulta que ante la enorme deu-
da de TASAS MUNICIPALES, AYSA 
Y ARBA acumuladas por su admi-
nistración, llevada a cabo hasta 
la fecha por el Consejo de Admi-
nistración y la actual Comisión 
Directiva del Parque Industrial de 
Quilmes, se ha descubierto que 

El presidente del Parque Industrial eximió 
del pago de expensas a una empresa familiar

existen cuatro parcelas con una 
superficie de aproximadamente 
25.754 m2 que se encuentran 
exceptuadas de pagar contribu-
ciones y expensas. 

Esta excepción es valedera has-
ta tanto las mencionadas par-
celas obtengan las respectivas 
escrituraciones o se construyan 
sobre ellas.

Las cuatro parcelas fueron ad-
quiridas en el año 2011 por La 
Francesca S. A. .

Consultada una muy conocida 
BASE DE DATOS COMERCIALES 
se pudo constatar que la men-
cionada sociedad fue constituida 
por Vanesa Mariana Carpintero, 
Carla Mariela Carpintero, Yanina 
Pamela Carpintero y Natalia Ceci-
lia Carpintero, siendo el presiden-
te del directorio Ignacio Osvaldo 
Carpintero y directora titular Ma-
ría Laura Rioseco.

No caben dudas de ninguna 
naturaleza que pertenecen a la 

familia de Ignacio Osvaldo Car-
pintero, mandamás del Parque 
Industrial.

Cabe mencionar que de esas 
parcelas hay dos que fueron en 
su oportunidad dadas en pago 
por una deuda de expensas. 

También que hay otra que fue en 
su oportunidad entregada el 50% 
de la misma en pago a la empresa 
constructora por los trabajos de 
asfalto de calles del Parque.

¿Existirán otras parcelas tam-
bién exceptuadas de pagar? ¿O 
el único privilegiado es Ignacio 
Osvaldo Carpintero por ser y ha-
ber sido presidente en los últimos 
tiempos del Consejo y de la actual 
Comisión Directiva?

Varios propietarios de parcelas 

del Parque Industrial sacaban la 
cuenta y aseguraban que si hace 
casi 8 años y 5 meses que las 
mismas no pagan expensas, apli-
cando valores aproximadamente 
actualizados y calculando los in-
tereses punitorios determinados 
y que se aplican actualmente, la 
cifra resultante rondaría casi los 

TRECE MILLONES DE PESOS (casi 
$13.000.000.-), cifra cercana a la 
casi totalidad de las ejecuciones 
judiciales llevadas a cabo por la 
actual Comisión, con una impor-
tante salvedad: Los ejecutados 
judicialmente se encuentran exi-
giendo en los Tribunales una “ren-
dición de cuentas y destino dado 
al dinero obtenido de las ventas 
de parcelas destinadas a solven-
tar la infraestructura del parque 
que aún se encuentran pendien-
tes de realización”.

Vale destacar además que su-
madas ambas cifras, no llegan a 
superar el 10% de la deuda total 
que pesa sobre el predio del Par-
que y que actualidad rondaría los 
245 millones de pesos.
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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)

6 LOCALES

Nuevos juegos y estructuras 
recreativas en plazas y parques

En las plazas y parques de 
Quilmes se incrementaron 
los lugares parquizados, 

con circuitos de aparatos y zonas 
de entrenamiento para la práctica 
de ejercicios físicos.

“La iniciativa promueve los es-
pacios públicos como lugares de 
participación, encuentro, depor-
tes y actividades para todas las 
edades”, dijo el intendente Marti-
niano Molina 

Parques
En las plazas y parques de Quil-

mes se incrementaron los lugares 
donde hay circuitos con aparatos 
y zonas de entrenamiento para la 
práctica de ejercicios físicos.

“Con estas obras jerarquiza-
mos la infraestructura de la ciu-
dad y podemos ofrecer al vecino 
lugares para disfrutar de paseos 
y prácticas deportivas”, resaltó 
Martiniano Molina sobre las ta-
reas que se extendieron también 

  Con el apoyo del gobierno nacional y provincial, el Municipio refaccionó plazas 
y parques lineales con iluminación y equipamiento, y sigue avanzando con estas 
intervenciones en todos los barrios.

El intendente Martiniano 
Molina recorrió el parque 

lineal que se está construyendo 
en la traza del Ferrocarril provin-
cial de San Francisco Solano y 
señaló que “estamos recupe-
rando un predio histórico para 
que los vecinos puedan disfru-
tar de un parque como se me-
recen”.

Acompañado por su equipo 
técnico, Martiniano dialogó con 
los vecinos y les contó que el 
nuevo espacio público contará 
con juegos, canchas deportivas, 
equipamiento urbano, senderos 
peatonales e iluminación led. 

“Esta obra se suma a las más 
de 300 que ya hicimos en toda 
la ciudad para mejorar la vida 
de los quilmeños”, remarcó el 
jefe comunal.

Avanzan las 
obras del 
Parque Lineal 
de Solano

a los corredores verdes que bor-
dean las vías del ferrocarril. Allí se 
incorporaron módulos, sectores 
de juegos para niños, senderos 
peatonales, equipamiento urbano 
y áreas que fomentan el esparci-
miento y la recreación.

Además, en el espacio recupe-
rado del Parque Lineal Don Bosco 
(Caseros entre Illia y Carabelas), 

el Municipio realizó una interven-
ción integral con parquización co-
locación de césped y especies ar-
bóreas, incorporación de sectores 
de juegos para niños, sectores 
deportivos, senderos peatonales 
y equipamiento urbano que inclu-
yó la iluminación.

Continúan las obras

Desde la Jefatura de Gabinete 
del Municipio de Quilmes infor-
maron que las obras de remode-
lación continúan en las plazas: 
Lynch (avenida Lynch, entre 175 
y 176); plaza del barrio La Paz 
(802 y 890); De la Cruz (Humber-
to Primo y Paz; AMIF (Echeverría 
y Lora); El Dorado (Miguel Cané y 
Luis Agote); La Armonía (Blas Pa-
rera y Tucumán); Belén (Alem y 
Viejo Bueno); La Paz (Fierro y Mon-
teagudo); San Martín (Rivadavia y 
Mitre); Vélez Sarsfield (Urquiza y 
Lafinur); traza del ferrocarril Pro-
vincial (avenida Provincial, 850 
y habilitación de 853 y 854) y 9 
de Julio (9 de Julio y Namuncurá), 
donde se está ejecutando el dise-
ño de áreas, playones, estaciones 
aeróbicas, canchas deportivas, 
senderos, veredas, reparaciones 
del mobiliario existente, lumina-
rias y forestación, según las ca-
racterísticas correspondientes a 
cada espacio.    

Clausuraron de manera preventiva el bailable Buró
Como parte de los controles 

que realiza la Agencia de 
Fiscalización y Control Comunal 
(AFyCC) del Municipio, se clausu-
ró de manera preventiva el salón 
bailable Buró de Quilmes centro 
tras detectar irregularidades en 
materia de seguridad e higiene y 
documentación desactualizada.

La inspección se llevó adelante 
con la colaboración de las áreas 
de Obras Públicas, Seguridad e 

Higiene y Control Comunal. Según 
consta en las actas labradas, se 
observó la necesidad de realizar 
varias adecuaciones en el sector 
administrativo, el depósito y el 
patio; se encontraron obras ini-
ciadas sin permiso municipal; se 
constató la falta de extintores, 
de tratamiento ignífugo en todo 
el mobiliario de madera del esta-
blecimiento y de carteles que indi-
quen las salidas de emergencia; y 

se verificó que la documentación 
del expediente de habilitaciones 
está sin actualizar, entre otras in-
fracciones.

El operativo llevado adelante 
en Buró tiene como antecedente 
una clausura realizada el 8 de fe-
brero de 2018, momento en que 
ya se advertían falencias del esta-
blecimiento en cuanto al cumpli-
miento de las normas de seguri-
dad e higiene. 

En todo este tiempo, el Muni-
cipio ha realizado, además, dos 
informes y ha infraccionado cua-
tro veces al salón bailable por 
apertura fuera del día y horario 
permitido.

Tres Menores 
detenidos por 
tirar aceite
Las cámaras de seguridad 

del Centro Unico de Moni-
toreo observaron a tres jóve-
nes en actitud sospechosa en 
las calles Garibaldi y Brown.

Tras el seguimiento de rigor, 
los operadores observaron 
que los menores al pasar por 
al lado de los autos estaciona-
dos les arrojaban aceite en la 
carrocería.

Fueron aprehendidos por per-
sonal policial con apoyo de un 
móvil de la patrulla urbana.

Entre sus pertenencias se 
encontraba una pistola de aire 
comprimido. 

Fueron identificados correc-
tamente, estableciéndose que 
los tres eran menores de edad. 
Fueron trasladados a la comi-
saría Primera, y posteriormen-
te entregados a sus padres.



Más de 20 mil personas en 
las actividades culturales de 
Vacaciones de invierno
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Ciudad de Quilmes

En la primera semana de 
vacaciones de invierno, 
más de 20 mil vecinos 

participaron de las actividades 
que lleva adelante el Municipio 
en distintos espacios culturales 
como el Teatro Municipal, la Casa 
de la Cultura, el Centro Cultural 
Amaicha, el Centro de Produc-
ción Audiovisual Leonardo Favio, 
museos y sedes de los Talleres 
Barriales.

Desde la Secretaría de Cultura 
aseguraron que “es una alegría 
ver la gran convocatoria que tie-
nen todas las propuestas artísti-
cas y culturales que acercamos a 
los vecinos en el receso escolar”.

“Como en años anteriores, ce-
lebramos la excelente calidad de 
los espectáculos y el hecho de 
estar en todos los barrios. Esto 
es posible porque tenemos un in-
tendente que promueve políticas 
culturales inclusivas”, remarca-
ron desde el área.

Nuevos juegos y estructuras 
recreativas en plazas y parques

Vecinos 
visitaron 
el jardín 
japonés

   Durante la primera semana del receso escolar, las familias quilmeñas participaron de 
talleres barriales y asistieron a espectáculos de música, cine y teatro, como parte de 
una variada agenda que continuará hasta este domingo 4 de agosto.

Vecinos de Quilmes visitaron 
el Jardín Japonés como par-

te de la amplia oferta de activi-
dades que promueve la Dirección 
General de Turismo del Munici-
pio y que incluye otros destinos 
como la ciudad de La Plata, la 
Quinta de San Vicente y Tigre.

“Los vecinos disfrutaron mu-
cho de la visita, recorrieron todos 
los rincones, pasearon por los 
puentes y las pasarelas, admira-
ron el paisaje… fue una jornada 
maravillosa”, aseguraron desde 
la Dirección de Turismo.

También destacaron el progra-
ma “Conociendo Quilmes”, a tra-
vés del cual se recorren puntos 
clave de la ciudad como la man-
zana histórica, la Escuela Munici-
pal de Bellas Artes, los museos, 
el Teatro Municipal, el Parque de 
la Cervecería, los cuarteles de 
bomberos, la rambla y la Casona 
de Santa Coloma, entre otros.

Aquellos que estén interesa-
dos en obtener más información 
acerca de estos servicios pueden 
escribir a turismoquilmes@gmail.
com o bien acercarse a la oficina 
que funciona en Alberdi 500. El 
horario de atención es de 9.00 a 
14.00.

A PEDIDO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS, AHORA 
ABRIMOS TAMBIÉN LOS DOMINGOS A LA NOCHE 

LA PARRILLA DE BERNAL

Denuncian irregularidades en ATE Quilmes
La lista VERDE PÚRPURA de-

nunció irregularidades en 
el padrón habilitado para para 
participar de las elecciones en 
el gremio local, y la justicia le 
dio la razón

Alejandro Abdala, candida-
to a presidente por ese sector, 
apuntó contra el actual oficia-
lismo al denunciar que 94 afi-
liados que aparecen para votar 

fueron incorporados luego de 
que se había cerrado el padrón 
definitivo.

“Denunciamos en el Ministerio 
de Trabajo contra los agregados 
que metió Claudio Arevalo en 
el Padron de ATE Quilmes, des-
pues de que cerraron tal padron 
el 31 de Marzo”, aseguró Abdala 
al programa “Mañana Sur”, que 
se emite de lunes a viernes por 

FM SUR 88,9.
En este marco, dijo que “efec-

tuamos esta denuncia primero 
en la junta electoral el dia 16 de 
julio y al no tener respuesta nos 
vimos obligados como apodera-
dos de la Lista VERDE PURPURA 
a denuciar estas irregularidades 
en ministerio de trabajo de Lo-
mas de zamora y recien en el 
dia de ayer bajaron del padrón 

estos 94 agregados que no po-
dían Votar el 7 de agosto”.



   El modus operandi de los delincuentes consistía en ofrecer créditos a tasas muy bajas y casi sin requisitos, y para ello 
solicitaban un depósito previo en concepto de gastos administrativos. Ese monto podía variar de 3 a 15 mil pesos, de 
acuerdo al caso.

Quilmes: Caen estafadores que 
ofrecían créditos personales

Una banda de estafadores 
que había montado varios 
call center desde donde 

ofrecían falsos créditos persona-
les fue desarticulada en las últi-
mas horas por la Policía de la pro-
vincia de Buenos Aires tras cuatro 
allanamientos realizados en Quil-
mes y Moreno.

De acuerdo a la investigación, 
caían en la trampa entre 15 o 20 
personas por día y calculan que 
recaudaban, mediante esta esta-
fa, un promedio de 2 millones de 
pesos por mes.

El operativo fue coordinado por 
efectivos de la DDI Trenque Lau-
quen, quienes lograron desman-
telar esa organización delictiva 
con la detención de 37 personas, 
entre ellas su cabecilla, un hom-
bre de 48 años.

La investigación se inició a me-
diados de 2018 luego de que va-
rias personas residentes en las 

ciudades de Casares, Trenque 
Lauquen, Pehuajó y Henderson, 
entre otras del interior bonaeren-
se, denunciaron haber sido esta-
fadas tras acordar un préstamo 
personal.

El modus operandi de los delin-
cuentes consistía en ofrecer cré-
ditos a tasas muy bajas y casi sin 
requisitos, y para ello solicitaban 
un depósito previo en concepto 
de gastos administrativos. Ese 
monto podía variar de 3 a 15 mil 
pesos, de acuerdo al caso.

“Captaban a los interesados 
a través de redes sociales o pu-
blicidades con estas supuestas 
empresas crediticias”, dijo uno 
de los investigadores, quien expli-
có que “usaban la necesidad de 
la gente que necesitaba efectivo, 
pero antes de enviárselo, pedían 
dinero por gastos o por un aparen-
te seguro. Calculamos que recau-
daban mediante estas estafas un 

promedio de 2 millones de pesos 
por mes”.

La pesquisa del caso incluyó 
intervenciones telefónicas, lo que 
permitió comprobar el accionar 
delictivo, identificar al jefe de la 
banda y conocer los domicilios 
desde donde se realizaban las lla-
madas telefónicas.

En ese sentido, los estafadores 
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habían montado en el Conurbano 
bonaerense varias oficinas con 
teléfonos desde donde realizaban 
las llamadas para engañar a la 
gente, en su mayoría residentes 
en el interior provincial, aunque 
también hubo casos en todo el 
país.

Con esos datos, la justicia or-
denó los cuatro allanamientos 

que se concretaron en las últimas 
horas y que permitió desmantelar 
esta banda de estafadores.

Entre los elementos secuestra-
dos se destacan celulares, dinero 
en efectivo, computadoras, anota-
ciones varias de importancia, un 
auto computadoras, tarjetas de 
débitos y cajas con auriculares, 
entre otros elementos.

Los investigadores destacaron 
“la articulación y el trabajo rea-
lizado junto con la justicia para 
individualizar y detener a esta 
banda” y también que esto sirva 
como ejemplo para visibilizar este 
tipo de maniobras y evitar futuros 
ilícitos.

En el caso, caratulada como 
“organización ilícita y estafas re-
iteradas” interviene la UFI N° 3, 
a cargo de Juan Garriz, depen-
diente del Departamento Judicial 
Trenque Lauquen, junto al Fiscal 
General, Roberto Rubio.


