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“HCD Digital”. 

Desde ahora los 
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ordenanzas de manera 
on line.
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No es la primera vez que sucede. En esta oportubidad, buscando que un falso delegado 
sea reincorporado a sus tareas, el gremio llevó adelante una violenta protesta, que 
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

En el marco de una política 
pública de modernización 
del estado, que el inten-

dente Martiniano Molina lleva 
adelante en el Municipio de Quil-
mes, el Presidente del Concejo 
Deliberante, Juan Bernasconi, 
implementó junto al Ministerio de 
Modernización de la Nación, la 
Plataforma “HCD Digital”. 

La misma tiene el objetivo de 
aplicar las nuevas tecnologías a 
la gestión, para optimizar el fun-
cionamiento del Concejo Delibe-
rante y acercarse cada vez más al 
ciudadano.

La implementación de esta pla-
taforma, que permite acceder a la 
versión PDF de las ordenanzas de 
manera on line, forma parte del 
Plan de Modernización del Esta-
do que Juan Bernasconi puso en 
marcha en su gestión como Presi-
dente del HCD. 

El mismo fue aprobado por el 
Concejo Deliberante en octubre 
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de 2016 e incluye (en el transcur-
so de 2018): la digitalización de 
las diferentes etapas del circui-
to legislativo de las ordenanzas 
(presentación, debate y sanción 
del proyecto).

Al ingresar a la página web del 
HCD, http://hcd.quilmes.gov.ar/, 
los ciudadanos pueden acceder a 

   Se trata de la digitalización de las ordenanzas y proyectos presentados por los ediles. La 
iniciativa, que permitirá a cada vecino poder mirar desde su casa cada iniciativa sancionada, 
forma parte del Plan de Modernización del Estado que Juan Bernasconi puso en marcha en su 
gestión como Presidente del HCD.

Radicales en 
Cambiemos 
agradeció a 
su militancia

En voz baja

La Noticia 
de Quilmes

El Deliberante de Quilmes pone en 
marcha su Plan de Modernización
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través de la opción “HCD Digital”, 
a la versión en formato PDF de 
las ordenanzas aprobadas desde 
el 10 de diciembre de 2015 en 
adelante (las ordenanzas anterio-
res se encuentran en proceso de 
digitalización).

En una clara muestra de trans-
parencia en la gestión, los vecino 

de Quilmes pueden acceder a las 
ordenanzas digitalizadas desde 
su casa u oficina sin ningún tipo 
de credencial, permiso, clave o 
registro en el sistema.

Al ingresar a la plataforma 
“HCD Digital”, el vecino po-
drá :

*Descargar la ordenanza en for-
mato digital .

*Ver número de ordenanza/
año.

*Ver el motivo de la ordenan-
za.

* Ver la fecha de sanción.
* Ver la fecha de promulga-

ción.
* Ver el número de expediente.
* Ver el número de sesión.

• A su vez, la aplicación ofrece 
buscadores por criterios:

*Por número de sesión.
*Por número de ordenanza.
*Por palabras claves .
 

El salón de usos múltiples de 
los Bomberos Voluntarios de 

Quilmes quedó chico para que 
dirigentes y militantes de Radi-
cales en Cambiemos, realicen 
su primer reunión partidaria.

El encuentro tuvo como eje 
central agradecer a los militan-
tes del sector por el esfuerzo y 
el trabajo para sobrepasar las 
cuatro mil nuevas fichas de afi-
liación, que ya fueron presenta-
das en el Cómite radical de la 
calle Alem.

Pero además, tuvo discursos 
de fuerte contenido político, 
donde dejaron en claro que "los 
verdaderos radicales que nos 
quedamos en la gestión ponien-
do el hombro, fuimos nosotros".

El encuentro tuvo como figuras 
destacadas al director provincial 
de Educación Superior, Ariel Do-
mene; al ex intendente y actual 
hombre de confianza del vice 
gobernador Daniel Salvador, Fer-
nando Geronés; y al ex concejal 
y funcionario municipal Oscar 
García; a la consejera escolar 
Marcela Gago y a la legisladora 
Daniela Conversano, entre dece-
nas de históricos referentes del 
sector.

LA INTERNA RADICAL POR 
AHORA SIN CANDIDATOS

De cara a la interna partidaria 
que todo indica se desarrollará 
en el mes de octubre, y que tie-
ne del otro lado a militantes del 
actual diputado Fernando Pérez, 
desde Radicales en Cambiemos 
confirmaron que no piensan aún 
en ningún candidato. 

Aunque si se comprometieron a 
seguir trabajando "para que Mar-
tiniano Molina cumpla con su 
deseo de poder transformar real-
mente a nuestra ciudad; por eso 
le pedimos a nuestros militan-
tes que redoblemos los esfuer-
zos para que esto sea posible".

El Concejo Deliberante celebró 
su segunda sesión ordinaria 

del mes de abril. 
Dentro del amplio temario, in-
gresaron a tratamiento 28 ex-
pedientes presentados por los 
diversos bloques, dos de los cua-
les fueron tratados sobre tablas
 Una de ellas aprobó la cesión 
de dos parcelas de tierra en fa-
vor de la iniciativa de crear una 
escuela de perros lazarillos.

Homenajes
Las concejales Gabriela Fernan-
dez (Gen) y Daniela Conversano 
(Cambiemos) se refirieron en 
este tramo de la sesión a recor-
dar el centenario de la Reforma 
Universitaria de 1918. 
A su turno, el concejal Angel Gar-
cia (UC) recordó la celebración 
del Dia del Aborigen Americano, 
celebrado el pasado 19 de abril.

Minutas
Las minutas de comunicación 
verbal expuestas y aprobadas 
abarcaron iniciativas vinculadas 
al retiro de basura de algunos 
puntos del oeste del Distrito; la 

Amplio temario en la última sesión 
ordinaria del mes de abril

inspección de infractores de trán-
sito en la avenida 12 de octubre 
entre Vicente López y las vías del 
ferrocarril; pedido de informes por 
obras de desagües y sumideros y 
el pedido de restitución del busto 
del expresidente Hipólito Yrigoyen 
de la plaza Wheelwrigt, más cono-
cida como “De la Estación”. 
  También, el pedido de patrullas 
para un grupo de vecinos del ba-
rrio La Paz y un informe vinculado 
a las horas extras realizadas por 
el área de servicios públicos.

Sobre Tablas
  Los legisladores decidieron dar 
tratamiento preferencial a dos de 
las iniciativas ingresadas y asi de-
jaron sancionada la cesión de dos 
parcelas ubicadas en Ezpeleta, 
para que el Club de Leones pue-
da concretar la creación de una 
escuela de perros lazarillos. 
   Se trata de un predio fiscal ac-
tualmente sin uso, que servirá 
para la crianza y entrenamiento 
de perros guía para personas no 
videntes, animales que tras reci-

bir el entrenamiento adecuado, 
son asignadas al socorro de 
quienes puedan tomar su asis-
tencia.
 La siguiente iniciativa recogió la 
preocupación del Colegio de Far-
macéuticos de la provincia en 
torno a la posibilidad de insta-
lación de una cadena de comer-
cialización de medicamentos.
  Al concluir el debate, el presi-
dente del Cuerpo, Juan Bernas-
coni, señaló que “A medida que 
el año avanza la intensidad del 
trabajo y los debates aumenta”. 
 Sobre las controversias desa-
tadas en torno a las obras que 
el Ejecutivo lleva adelante y que 
merecieron algunas críticas de 
ediles opositores, el presidente 
señaló: “Coincido con las pala-
bras con las que el concejal Ga-
letto refutó algunas críticas. Es 
curioso que en una etapa donde 
lo que abundan son las obras 
de infraestructura que Quilmes 
nunca vio, las quejas se concen-
tren en cosas menores y hasta 
forzadas; que olvidan que en un 
puñado de años a este ritmo, 
Quilmes será una ciudad trans-
formada.”
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LOCALES

El gremio de ATE impidió que 
se realice la recolección de 
residuos en el Distrito
    En un hecho de violencia que terminó en la justicia, afiliados del gremio de la 
Asociación de Trabajadores del Estado, mantuvieron paralizado uno de los servicios 
públicos más importantes que se brinda en la ciudad. La medida afectó directamente 
al vecino, Todo fue porque pedían la reincorporación de un trabajador que de manera 
ilegal había sido nombrado por el gremio como “delegado”. 
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El servicio municipal de re-
colección de residuos en 
Quilmes se vio afectado la 

semana pasada por una violen-
ta protesta de la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE), 
por la que se bloqueó la salida 
de camiones del GIRSU cuando 
se aprestaban a comenzar con 
la limpieza de las calles del dis-
trito.

El reclamo fue en el marco de un 
pedido de reincorporar a un tra-
bajador, que en la más absoluta 
ilegalidad, había sido desgnado 
por el gremio como "delegado".

Por este motivo, la Municipali-
dad realizó una denuncia en la 
Comisaría 2ª de Quilmes y tomó 
intervención el fiscal Jorge Saizar, 
titular de la Unidad Funcional de 
Instrucción número 5 del Depar-
tamento Judicial de Quilmes, que 
estaba de turno.

Liderados por el secretario ge-
neral de ATE, Claudio Arévalo, los 
gremialistas irrumpieron violenta-
mente en la sede del GIRSU alre-
dedor de las 2 del lunes pasado 
y afectaron las labores que esta-
ban realizando los trabajadores 
municipales. 

En su accionar, amenazaron al 
personal que estaba en servicio y 
a los recolectores que se apresta-
ban a salir a las calles para levan-
tar los residuos con los camiones 
de carga lateral.

Al mismo tiempo, los gremialis-
tas (identificados con los chale-
cos verdes de ATE) cortaron par-
cialmente la avenida Calchaquí 
frente al acceso del GIRSU, a la 
altura de Zapiola, mientras algu-
nos de ellos permanecían dentro 
de la dependencia municipal, 
realizando arengas que incluían 
hasta arrojar bombas de estruen-
do dentro del galpón.

“Tiraron bombas en un gal-
pón que tiene tanques de 
combustible”

El secretario de Servicios Públi-
cos, Sergio Chomyszyn (FOTO), 
dijo al respecto que “Tiraron 
bombas de estruendo dentro del 
galpón donde tenemos un tanque 
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de combustible altamente infla-
mable. Rompieron las puertas de 
las oficinas que fueron completa-
mente destruidas; rompieron ofi-
cinas, equipamientos. Hubo dos 
chicas de las oficinas que tuvie-
ron ataques de pánico”.

UN CONFLICTO QUE LLEVA 
UN TIEMPO

Sobre las razones que se esgri-
men desde ATE, el funcionario 
dijo: “Se trata de un delegado que 
estuvo meses sin trabajar y no es 
delegado tampoco porque no se 
ha hecho una elección. Han dicho 
que esa persona era el delegado 
porque se les antojó y de pronto 
no tiene más ART y pudo trabajar. 
La gente de Legal y Técnica está 
trabajando en este tema y tam-
bién la Dirección de Gremiales”.

 “A mi me corresponde informar 
cuando suceden estas cosas y 
después el área correspondiente 
sigue la tramitación. Incluso ten-
go entendido que no tiene ni la 
antigüedad que indica la ley para 
ser designado delegado. Lo pusie-

ron para evitar las sanciones que 
le íbamos a aplicar”, dijo.

El Secretario recordó varios de 
los problemas que ha venido te-
niendo con ATE: “Ya hubo proble-
mas a mitad del año pasado y hay 
sumarios administrativos contra 
determinados actores del área y 
que hoy están corridos. Muchos 
de ellos ahora están ocupando 
el galpón cuando no pertenecen 
más al área”.

Respecto a los costos que insu-

me una paralización del servicio 
de estas caracteristicas, indicó 
que “Tuvimos que organizar un 
operativo que le cuesta mucho di-
nero a la Municipalidad y estamos 
intentando que la justicia actúe 
rápidamente para solucionar el 
problema de fondo. Pero el ope-
rativo lo tenemos que hacer con 
mucho cuidado porque no quere-
mos arriesgar a los trabajadores 
municipales a que sean lastima-
dos”.

 

LOS OCUPAS HABÍAN TOMADO LA VEREDA DE AVENIDA LAMADRID Y HASTA UNA PARTE DE LA CALLE. 

Alfonsín 
pidió más 
influencia de 
la UCR en el 
gobierno

Ricardo Alfonsín participó en 
Quilmes de una charla con 

militantes de la UCR, y luego 
recorrió parte de San Francisco 
Solano.

Acompañado por el dirigente 
local Ricardo Cerna, tuvo algu-
nas criticas con la alianza Cam-
biemos, y apuntó contra el titular 
del radicalismo a nivel nacional, 
Alfredo Cornejo.

“Es la primera vez que escucho 
a un presidente del partido que 
se necesitan menos ideas. Yo 
creo que se necesitan muchas 
más ideas radicales para resol-
ver los problemas de los argen-
tinos”, dijo.

Alfonsín, dijo además que la 
UCR no gobierna, "lo hace el 
PRO, pero al menos tenemos 
que tratar de influir en Cambie-
mos”.

Por su parte, Ricardo Cerna, 
dijo que “Pertenecemos a un 
sector que tiene muchas obser-
vaciones con respecto al rumbo 
que está tomando el gobierno”.

Consultado sobre la posible 
interna partidaria del mes de 
octubre, aseguró que "Yo tengo 
dialogo con el sector que se que-
dó en el gobierno; los respeto, 
Trataremos de hacer un entendi-
miento y si no se puede hacer se 
competirá. Pero no va a venir de 
nosotros la iniciativa de empujo-
nes en la interna”.
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Dos ladrones intentaron ro-
bar la sucursal Ezpeleta del 

Banco Provincia simulando estar 
armados.

Los asaltantes, de 23 y 24 años, 
se acercaron a la sucursal a cara 
descubierta. 

Uno de ellos se quedó en la puer-
ta, haciendo de “campana”.

El otro delincuente metió su 
mano en el bolsillo de la campera 
simulando tener un arma de fue-
go, y gritó: “¡Esto es un asalto!”. 

La situación causó pánico en los 
clientes que se encontraban den-
tro del Banco. 

Mientras tanto, una alarma de la 
sucursal dio aviso al 911 y en po-
cos minutos llegaron los móviles 
del Comando de Patrullas, a cargo 
del comisario Miguel Durán.

Con la institución ya rodeada, el 
oficial de la Comisaría 6ª que se 
encontraba dentro realizando tra-
bajos adicionales, se percató que 
el malviviente estaba desarmado 
y que la supuesta pistola no era 
más que su mano. Entonces logró 
reducirlo.

Afuera de la entidad, un testigo 
identificó al secuaz que estaba 
escapando, pero también fue de-
tenido.

Frustraron un 
robo al Banco 
Provincia 
de Ezpeleta
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Violenta entradera en 
una casa de Quilmes Oeste
   Al menos cinco delincuentes violentaron la puerta de acceso de la familia del 
presidente del Concejo Deliberante. Dentro se encontraban sus padres y dos 
hermanas. Si bien no alcanzaron a robar, los delincuentes efectuaron varios disparos 
en el interior de la vivienda. No hubo heridos.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

Cinco delincuentes lograron 
ingresar a la casa paterna 
de Juan Bernasconi, presi-

dente del Concejo Deliberante.
Tras romper a patadas la puer-

ta de acceso y haciendose pasar 
como policías, entraron unos me-
tros generando un fuerte shock a 
los ocupantes que estaban a pun-
to de descansar. 

Los gritos de desesperación de 
la familia impidieron que los vio-
lentos delincuentes pudieran ro-
bar elementos de valor. 

No obstante, realizaron al me-
nos seis disparos dentro de la vi-
vienda. 

Instantes antes, esos mismos 
delincuentes habían querido in-
gresar en la casa de enfrente, 
pero al no poder romper la puerta 
cruzaron de vereda y arremetie-
ron contra la propiedad de la fa-
milia Bernasconi, que debido a la 
agresividad que tenían, salvaron 
su vida de milagro.

El hecho ocurrió en las calles 
Primero de Mayo casi Urquiza, y la 
situación puso en alerta y preocu-
pación a todo el barrio. 

Tras lo sucedido, la policía cien-
tifica hizo las pericias de rigor, 
buscando alguna pista que pueda 
dar con los ladrones, al tiempo 
que se realizó un operativo cerro-
jo en la zona, cuyo resultado fue 
negativo.

¿SE EQUIVOCARON 
DE CASA?
Mientras se realizaban las peri-

cias, los vecinos denunciaron los 

movimientos sospechosos que se 
observan desde hace meses, en 
una casa que se encuentra a me-
tros del lugar donde se cometió el 

intento de entradera.
Allí, durante la noche y hasta 

bien entrada la madrugada esta-
cionan vehiculos de alta gama, 
por lo que se especula que gente 
de alto poder adquisitvo juega al 
poker por dinero.

Muchos se preguntaron si aca-
so los delincuentes se equivoca-
ron de lugar, y realmente querían 
ingresar a esa vivienda, entrando 
erroneamente a otra.

Con la presencia del secretario 
de seguridad, Denis Szafowal, 
fueron identifcados todos los 
ocupantes de esa finca, como así 
también sus autos.

Como producto de esto, un Mer-
cedes Benz fue secuestrado debi-
do a que tenía un impedimento 
legal para circular.

 

Hallan más de una treintena 
de plantas de marihuana en Bernal 
Efectivos de la comisaría Se-

gunda de Bernal buscan a 
un intrepido jardinero que dentro 
de un predio tapiado por un pare-
dón, tenía más de 30 plantas de 
marihuana, algunas plantadas en 
tierra y macetas y otras con un 
precario sistema de secado, que 
se utilizaba para la posterior ven-
ta y/o consumo.

El hecho se registró a pocos 
metros de calle la calle Cevallos 
y Dardo Rocha, zona de Bernal, 
cuando el personal policial reali-
zaba tareas de prevención, y ob-
servó a un hombre que se trepaba 

a un paredón que da a la vereda.
Inmediatamente la policía reali-

zó una persecusión a pie de este 
sujeto, pero escapó. Se labraron 
actuaciones por infraccion a la 

ley 23737 con intervención de la 
UFI NRO 20 de Quilmes.

Los vecinos asombrados del ha-
llazgo, están colaborando con la 
investigación
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Tras 40 años regularizaron el predio 
del hogar de ancianos Ave Fénix

El Municipio obtuvo por par-
te de la Agencia de Admi-
nistración de Bienes del 

Estado (AABE) el permiso de uso 
del inmueble ubicado en avenida 
Lamadrid 2120, donde funciona 
el Hogar de Adultos Mayores Ave 
Fénix.

Así, se regularizó una situación 
que llevaba más de 40 años sin 
resolver: “Hemos saldado una 
deuda histórica con la comuni-
dad”, aseguró el intendente Mar-
tiniano Molina.

El convenio se encuadra en el 
programa Preservar, de la AABE, a 
través del cual las provincias, mu-
nicipios, comunas y ONG pueden 
solicitar el permiso de uso o cus-
todia sobre inmuebles del Estado 
nacional.

Acompañado por el titular de la 
Agencia de Administración de los 
Bienes del Estado, Ramón Lanús, 
Molina resaltó que el acuerdo: “Es 

un paso muy importante que nos 
permite proyectar el trabajo con 
más tranquilidad en términos ju-
rídicos, ya que ahora los papeles 
están en orden para seguir avan-
zando con la puesta en valor del 
hogar”.

Por su parte, el vicepresidente 
de la AABE, Pedro Comín Villanue-
va, indicó que: “Una de las líneas 
de trabajo que tenemos con los 
municipios es poner al servicio 
de los vecinos la tierra del Estado 
nacional de la forma más rápida 
posible. El Ave Fénix es una insti-
tución que tiene mucha presencia 
en la comunidad y lo que estamos 
haciendo es darle la tranquilidad 
de que puedan seguir utilizando 
esta tierra para desarrollar su ta-
rea con los papeles en orden”.

La firma del permiso de uso se 
realizó en la sede del organismo 
nacional. En la oportunidad, se 
rubricó también el permiso de uso 

    “Saldamos una deuda histórica con la comunidad”, aseguró el intendente Martiniano 
Molina luego de la firma de convenio entre la comuna y la Agencia de Administración de 
los Bienes del Estado, para el uso del predio ubicado en la avenida Lamadrid 2120.

La Noticia 
de Quilmes

de los espacios verdes ubicados 
en la avenida Lynch 1800. Se tra-
ta de una superficie de 3.299,12 
metros cuadrados.

Desde la Secretaría de Desarro-
llo Social destacaron la regulariza-
ción del predio, como así también 
las obras de refacción y puesta en 

valor que está llevando a cabo el 
municipio. 

Además se informó que en la 
actualidad viven en el Hogar 20 
adultos mayores que cuentan con 
la asistencia de un grupo de tra-
bajo de que está a disposición las 
24 horas.

El presidente del Bloque de 
UC Quilmes, Ángel García, 

valoró la aprobación del pro-
yecto en la que expresó la pre-
ocupación ante la posibilidad 
de que la empresa Farmacity se 
pueda instalar en la provincia de 
Buenos Aires, situación, dijo, ge-
neraría un daño muy grande al 
sistema sanitario en cuanto a la 
venta de medicamentos.

La iniciativa fue acordada con 
el Colegio de Farmaceúticos Fi-
lial Quilmes y acompañada por 
ediles de otros bloques.

Asimismo, durante última se-
sión ordinaria de abril, el con-
cejal presentó minutas de co-
municación en las cuales pidió 
informes al Ejecutivo sobre dife-
rentes obras, y el accionar ante 
las amenazas de bombas en las 
escuelas de la ciudad. 

Y expresó su malestar luego 
de que el oficialismo no acompa-
ñe ese pedido de respuestas.

Pedidos por 
Farmacity y por 
las amenazas 
de bomba
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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

En la ciudad ya se construyeron 
cerca de 800 rampas de acceso 

Quilmes ya cuenta con 
casi 800 rampas nuevas 
en sus veredas y, así, se 

consolida como una ciudad más 
accesible y, por lo tanto, más in-
clusiva. 

El proyecto se inició en octubre 
del año pasado y se completará 
próximamente cuando se alcan-
cen las 1.012. La iniciativa apun-
ta a facilitar la circulación de las 
personas con movilidad reducida 
o discapacidad y los adultos ma-
yores.

“Estamos construyendo la ciu-
dad que todos queremos y mere-
cemos, haciendo obras que mejo-
ran la calidad de vida de nuestros 
vecinos, llevando soluciones con-
cretas a los barrios”, aseguró el 
intendente Martiniano Molina, al 
tiempo que destacó la importan-
cia de que todas las personas 
puedan transitar de manera segu-
ra y disfrutar del espacio público.

A su vez, el jefe comunal re-
marcó el apoyo del Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda 
de la Nación para poder realizar 
la obra. 

“Como decimos siempre, hay 
un verdadero trabajo en equipo 
que nos permite llevar al territo-

    El proyecto se inició en octubre del año pasado y se completará próximamente 
cuando se alcancen las 1.012. Se busca facilitar la circulación de las personas 
con movilidad reducida o discapacidad y los adultos mayores.

rio políticas igualadoras para que 
todos los vecinos estén cada día 
mejor”, añadió.

Ubicadas en puntos estratégi-
cos de la ciudad, a la hora de pla-
nificar la obra se priorizaron los 
espacios con mayor circulación 
como plazas y parques, el casco 

Finalmente se conoció el de-
creto que adjudicó la licita-

ción pública 10/2018 por el cual 
se conoció que las empresas 
“Tersalgua SRL”, “Distribuidora 
Cofex SRL”, “Blue Catering S.A”, 
“Equis Quince SA”, “Grupo Valber 
SRL”, y “Felipe Alberto Bouturei-
ra”, quedaron a cargo de la pro-
visión de alimentos de las escue-
las públicas del distrito. 

La novedad más importante 
es que quedó afuera la cuestio-
nada empresa “Proveer”, que en 
reiteradas ocasiones tuvo denun-
cias por entregar comida en mal 
estado, 

A principios del año, el SAE 
paso a depender de la Munici-
palidad de Quilmes, quien creó 
una unidad ejecutora para llevar 
adelante la tarea y convocó a una 
nueva licitación a los efectos de 
adjudicar las concesiones.

En este marco la comisión 
evaluadora prefirió dejar afuera 
a “Proveer” y entregarle la res-
ponsabilidad de alimentar a los 
alumnos a otras empresas sobre 
quienes no pesan las críticas y 
denuncias que sumaba la firma.

SAE 
Dejaron 
afuera a 
cuestionada 
empresa

histórico, oficinas públicas, hos-
pitales, establecimientos educa-
tivos y centros comerciales, entre 
otros lugares.

Desde la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Obra Pública local 
detallaron que ya se construyeron 
396 en Quilmes centro; 152 en 
Bernal; 135 en San Francisco So-
lano; y 44 en Ezpeleta, localidad 
donde restan ejecutar 122. 

Además, el proyecto incluye 
otras 163 en sectores particulari-
zados, de las cuales ya se termi-
naron 62.

Finalmente, el equipo técnico 
del área informó que las rampas 
son de hormigón armado con ma-
lla de acero, la terminación super-
ficial se realiza con carpeta frata-
sada y se enmarcan en una franja 
de baldosas táctiles para facilitar 
la accesibilidad a las personas 
con visión reducida.



Importante movilización contra 
liberación anticipada de policía
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Ciudad de Quilmes

Una importante moviliza-
ción acompañó a Carla 
Lacorte a la audiencia 

convocada por el Juzgado de Eje-
cución Penal Nº 2 de Quilmes, 
con motivo del pedido de liber-
tad anticipada realizado por el 
abogado del exoficial de la Policía 
Bonaerense José Ignacio Salmo, 
quien en junio de 2001 la baleó 
y la dejó en una silla de ruedas.

La marcha partió de la esquina 
de Vicente López y Carlos Pelle-
grini.

La movilización llegó a la puer-
ta del juzgado, al que ingresó Car-
la Lacorte acompañada por su 
abogada y la diputada González 
Seligra. 

Mientras tanto se llevó a cabo 
una radio abierta en la que se 
leyeron las decenas de firmas 
de organismos de derechos hu-
manos, organizaciones obreras, 
estudiantiles y políticas que ad-
hirieron al petitorio de rechazo a 
la libertad anticipada o cualquier 
tipo de beneficio que impida el 
cumplimiento de la condena 
efectiva de Salmo. Además hicie-
ron uso de la palabra dirigentes 
de las distintas organizaciones 
presentes.

En la audiencia el Juez Merlini 
informó que estaba estudiando 
el pedido de libertad anticipa-
da solicitado por la defensa de 
Salmo, escuchó el testimonio y 
los argumentos de Carla Lacorte 
contrarios a otorgar este benefi-

cio “por tratarse de un policía de 

Organización de fiestas

Dos detenidos 
en operativos 
de control 
en Ezpeleta

   Se trata del efectivo policial que en 2001 le disparó a Carla Lacorte y la dejó en 
sillas de ruedas. El oficial fue condenado recién en 2014, pero su abogado hizo 
un pedido para que José Salmo salga en libertad. 

Las distintas fuerzas de segu-
ridad que operan en el distrito 
realizaron un operativo vehicular 
en Ezpeleta Oeste, que dejó como 
saldo dos detenidos y el secues-
tro de 13 vehículos, después de 
haber registrado 119 autos y 84 
motos en la esquina de avenida 
Calchaquí y Perú.

Además, se realizaron tareas de 
identificación de unas 380 per-
sonas de las cuales dos fueron 
aprehendidas y quedaron a dis-
posición de la autoridad policial 
competente.

Uno de los detenidos fue por 
portación de estupefacientes. 

Mientras que el restante apre-
hendido fue por haber cometido 
el delito de encubrimiento.

Por la Municipalidad, el operati-
vo fue coordinado por el secreta-
rio de Seguridad y Ordenamiento 
Urbano, Denis Szafowal.

En forma paralela, las comunas 
de Florencio Varela y Berazategui 
realizaron controles en la zona, en 
un radio comprendido en sus res-
pectivos territorios.

Con el objetivo de ampliar y me-
jorar la seguridad de los vecinos 
del distrito, este tipo de controles 
se realizan frecuentemente de 
manera sorpresiva en diferentes 
puntos neurálgicos de la ciudad.

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

para la sociedad, que jamás se 
arrepintió por lo ocurrido”.

Además Lacorte resaltó todos 
los beneficios de los que gozó 
Salmo, que pudo agotar todas las 
instancias de apelación y fue pre-
so recién en el 2014 “gracias a 
un fallo escandaloso de la Sala 2 
de Quilmes que, al mismo tiempo, 
y en forma escandalosa, cuestio-
naba mi militancia en defensa de 
los derechos humanos”.

gatillo fácil, es decir, un peligro 



   El plantel profesional de Quilmes se encuentra de vacaciones desde el jueves pasado. En junio  se les termina el contrato a la 
mayoría de los jugadores y aún resta confirmar la continuidad de Mario Sciacqua.

Está en duda la continuidad de Mario 
Sciacqua y de varios jugadores 

Un plantel que cuenta con 
casi cuarenta profesiona-
les (treinta y seis exacta-

mente), diecinueve son los que el 
30 de junio finalizan su contrato 
con la institución. 

Ellos son: Tobías Albarracín, 
Federico Alvarez, Juan Larrea, 
Diego Colotto, Braian Lluy, Miguel 
Caneo, Sebastián Romero, Augus-
to Max, Gastón Pinedo, Matías 
Mansilla, Román Strada, Nicolás 
Castro, Felipe Cadenazzi, Matías 
Nouet, Matías Tissera y Jonatan 
Torres. 

Además Leandro González (tie-
ne un año más de contrato pero la 
empresa que lo maneja lo quiere 
ubicar en Europa o Primera Divi-
sión y tiene cláusula de salida) y 
Gabriel Ramírez (le quedan seis 
meses, tiene cláusula para irse y 
su idea es utilizarla para retornar 
a Lanús, club dueño de su pase). 

En tanto Rodrigo Mieres está 
sin contrato recuperándose de 
una rotura de ligamentos, y en ju-
lio quedaría en libertad de acción 

cuando tenga el alta médica. 
Si a estos jugadores se les 

suma Alex Silva, que tiene seis 
meses más de vínculo pero que 
no sería tenido en cuenta por lo 
que se debe negociar su salida, 
son veinte los jugadores que po-
drían no retornar al trabajo cuan-

do se decida la fecha de inicio de 
la pretemporada. 

De este modo, Quilmes comen-
zaría sus actividades con dieci-
séis futbolistas.

Por otra parte, el plantel profe-
sional volverá a los entrenamien-
tos a fines de mayo y se citaría 
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también a los jugadores que es-
tán en los planes para una reno-
vación. 

Si el entrenador Mario Sciacqua 
se queda, (tiene seis meses más 
de contrato y cláusula de salida), 
pretende que los dirigentes ha-
blen con Rodrigo Mieres (con el 
alta médica es un jugador que 
gusta), Tobías Albarracín, Juan 
Larrea, Felipe Cadenazzi y Jona-
tan Torres. 

También les interesaría contar 
con Leandro González y Gabriel 
Ramírez, pero saben que será 
muy complicado ya que tienen 
ofertas de clubes de primera di-
visión y también de clubes del 
exterior.

LOS JUGADORES 
CON CONTRATO VIGENTE
Son dieciséis los jugadores con 

contrato y que deberán presen-
tarse a la primera práctica pen-
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sando en el próximo campeonato 
que aún se desconoce el formato. 
Ellos son: Emanuel Trípodi (tiene 
un año más de vínculo), Marcos 
Ledesma, Pedro Formosa, Alan 
Ferreyra, Elías Barraza, Tomás 
López, Lucas Carrizo, Martín Orte-
ga, Raúl Lozano, David Ledesma, 
Enzo Acosta, Brandon Obregón, 
Iván Smith, Justo Giani, Francisco 
Ilarregui (le queda un año de con-
trato) y José Luis Valdez. 

Un plantel muy joven, con mu-
chos juveniles de la cantera, salvo 
Trípodi. 

Seguramente si los dirigentes 
logran renovar con los jugadores 
que pretende el entrenador se 
queden del actual plantel. no me-
nos de diez refuerzos son los que 
se necesitan. 

En la semana quedará defini-
da la continuidad o no de Mario 
Sciacqua. Y ese no es un tema 
menor.


