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Buscan datos que esclarezcan 
la muerte de bombero quilmeño
El 18 de julio, Hugo 
Rybar salió con su 
moto para llevar a 
arreglar una com-
putadora a un local. 
Ese es el único dato 
certero que tiene su 
familia, que, un día 
después, lo encontró 
en terapia intensi-
va en el Hospital de 
Quilmes. El 22 de ju-
lio, Hugo falleció.
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El Intendente citó a los máximos responsables locales de la empresa privada, y les 
pidió una solución a los permanentes cortes del suministro electrico que vienen 
sufriendo distintos barrios de la ciudad. En ese mismo encuentro, el jefe Comunal 
avanzó con la empresa sobre la obra del bajo vías que se realiza en Bernal.
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“La trata de personas es un flagelo 
contra el que vamos a fondo”

LOCALES
En voz baja

El acto fue inaugurado por el 
titular del Ministerio de Jus-
ticia bonaerense, Gustavo 

Ferrari, el ministro de Trabajo, 
Marcelo Villegas, y el secretario 
de Derechos Humanos, Santiago 
Cantón. “Tenemos una goberna-
dora como Maria Eugenia Vidal 
que tiene un compromiso profun-
do con el tema. Es un flagelo con-
tra el que vamos a fondo”, señaló 
el intendente Martiniano Molina 
al concluir el encuentro, del que 
también participó la directora de 
Políticas de Género de Quilmes, 
Ileana Lingua.

Molina remarcó: “todos debe-
mos colaborar para erradicar el 
delito de la trata de personas. En 
nuestra Ciudad tenemos un equi-
po de 40 profesionales trabajan-
do en el abordaje de la temática”, 
y agregó, “estamos preparados 
para atender cualquier denuncia 
o consulta sobre este delito tan 
complejo para nuestro país”.

Por su parte, el Ministro Ferrari 
explicó que la batalla contra  la 
Trata conlleva un trabajo de sin-
ceramiento y erradicación de 
hipocresía por parte de la socie-
dad. “La Trata es un delito com-
plejo que arrastra un acto de hi-
pocresía por muchas partes de 
la sociedad. Hay que trasladar la 
política y el discurso en acción; el 
cambio debe ser para el explota-
dor y el demandante del trabajo 
sexual esclavizado”, sostuvo.

Ferrari continuó con las esta-
dísticas del trabajo que se viene 
realizando en la provincia de Bue-
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nos Aires, y detalló: “En lo que va 
del año llevamos asistidas 409 
personas, 53 personas por trata 
sexual y 356 personas por trata 
laboral. Estamos duplicando los 
resultados de años anteriores”.

DENUNCIAS
Según la Ley de la Nación, la 

Trata de Personas es la capta-
ción, transporte, traslado y re-
cepción de personas con fines 
de explotación laboral, sexual o 
extracción ilegal de tejidos huma-
nos. Los métodos más recurren-
tes para llevar a cabo dicho delito 
de captación de personas son el 
secuestro, el engaño o fraude.

Para denunciar el delito de Tra-
ta, las personas pueden recurrir 
personalmente a la fiscalía más 
cercana de su domicilio, o lla-
mar al 145; línea nacional y gra-
tuita que funciona las 24 horas, 
los 365 días del año. También 
podrán realizar la denuncia al 
teléfono de la Dirección Provin-
cial de Lucha contra la Trata, al 
0800-666-4403. Es importante 
aclarar, que las denuncias son 
anónimas.

    El intendente Martiniano Molina participó de la jornada de trabajo que se realizó 
en el Salón Dorado de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, por el “Día 
Mundial contra la Trata de Personas”.

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

La jefe del bloque de CAM-
BIEMOS en Quilmes, Raquel 

Coldani, acompañó una jornada 
de voluntariado solidario llevada 

adelante en el centro comu-
nitario “La Victoria de los Chi-
cos”, ubicado en Ribereño Las 
Piedras al 1000, en la localidad 
de La Florida.

Los niños que asisten al lugar 
compartieron una jornada que 
sumó desayuno, almuerzo, una 
tarde con castillos inflables y 
espectáculos en vivo, y que con-
cluyó con una merienda. “Cuida-
mos el futuro por eso los cuida-
mos a ellos”, dijo Coldani tras 
compartir la jornada en el lugar.

El Centro recibió además do-
naciones para cubrir la alimen-
tación de los niños que acuden 
allí durante todo el mes y utensi-
lios que permitieron renovar los 
implementos de cocina con que 
contaban.

“Tenemos una gobernadora 
como Maria Eugenia Vidal que 
nos enseña el valor de hacer 

Coldani: “Tenemos espalda para trabajar 
por todo lo que haga falta”

TRABAJO TERRITORIAL
La titular de la Dirección de 

Género, Familia y Diversidad de 
Quilmes, Ileana Lingua, explicó 
el trabajo que viene realizando el 
Municipio de Quilmes en cuanto a 
la trata de personas. “Contamos 
con un equipo de trabajo espe-
cializado para abordar el proble-
ma. Los vecinos pueden llamar 
de forma gratuita a la sede de la 

Dirección General La Fortaleza al 
número 42530276”, indicó.

“En los meses que llevamos de 
gestión, recuperamos un total de 
22 personas bajo explotación la-
boral y 5 por explotación sexual”, 
y culminó diciendo que, “hay un 
gran esfuerzo en el apoyo y se-
guimiento de cada una de las vic-
timas, pero también iremos por 
el explotador o tratante, donde 

política en la calle, mirando a la 
gente a la cara y dando la mano 
literalmente”, sostuvo Coldani.

“Vamos a crecer juntos y todos. 
Vamos a salir de este estado de 
destrucción en el que nos deja-
ron. Tenemos espalda suficiente 
para trabar por todo lo que haga 
falta, un intendente como Marti-
niano Molina a quien el compro-
miso social lo atraviesa desde 
hace muchos años; una gober-
nadora que es un roble y un pre-
sidente que sabe lo que hace”, 
concluyó la edil.

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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Molina le exigió a Edesur 
respuestas por los cortes de luz

Tras la serie de sucesivos 
cortes de energía que vie-
nen sufriendo diferentes 

barriadas del distrito, el intenden-
te Martiniano Molina planteó la 
necesidad de “mejorar de mane-
ra inmediata la prestación del ser-
vicio eléctrico”, además de exigir 
“que haya respuestas para los ve-
cinos y un compromiso concreto 
de inversiones y trabajo”. El bajo 
vías de Bernal fue el otro tema de 
la agenda.

Molina estuvo acompañado por 
el Jefe de Gabinete, Guillermo 
Sánchez Sterli; el secretario de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública, 
Carlos Ortiz; y el titular de la Sub-
secretaría de Alumbrado Público, 
Sergio Chomyszyn. 

Citados por el Jefe Comunal, 
asistieron en representación de 
Edesur, el Gerente General, Juan 
Carlos Blanco, y el Gerente de Re-
laciones Institucionales, Daniel 
Martini.

“Escuchamos a la empresa y 
sus explicaciones puntuales en 
relación a los conflictos que atra-
viesan, pero dejamos en claro que 
esta administración municipal 
exigirá que las soluciones aparez-
can y que los usuarios dejen de 
ser rehenes de situaciones de las 
que terminan siendo víctimas”, 
señaló Molina.

El otro de los puntos tratados 
en el encuentro fue el bajo vías de 
Bernal. 

La obra, según expuso el secre-
tario de Obras Públicas, ingeniero 
Carlos Ortiz  “Se encuentra en 
este momento sin poder medir 
avances ya que Edesur debe qui-
tar sus interferencias. Hasta que 
ellos no retiren sus cableados 
subterráneos y los recoloquen, no 
podemos avanzar”.

El tema fue tratado en el en-
cuentro directamente por el Inten-
dente. “Nos explicaron la nece-
sidad de hacerlo en días en que 
haya menor demanda de energía. 
Se necesitan condiciones climáti-
cas un poco menos frías. Acorda-
mos un plazo y tareas en fines de 

Imprimimos en
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   El mandatario quilmeño citó a los máximos responsables locales de la empresa 
privada, y les pidió una solución a los permanentes cortes del suministro electrico que 
vienen sufriendo distintos barrios de la ciudad. En ese mismo encuentro, el jefe Comunal 
avanzó con la empresa sobre la obra del bajo vías que se realiza en Bernal. 

La Noticia de Quilmes

El Club Social y Deportivo 
de Quilmes que presentó 

la medida cautelar a partir de 
la cual la Cámara Federal de La 
Plata suspendió por tres meses 
el aumento en las tarifas de luz, 
recibió una intimación de sus-
pensión del servicio por no ha-
ber pagado las facturas.

 Se trata del Club Social 12 
de Octubre, uno de los que pre-
sentó el amparo y que hoy fue 
notificado por Edesur para que 
abone una factura de 8.871 pe-
sos de luz bajo apercibimiento 
de suspensión del servicio.

 La intimación de Edesur tie-
ne fecha 26 de julio, es decir 
20 días después de la resolu-
ción de la Sala II de la Cámara 
Federal de La Plata que hizo 
lugar a la medida cautelar y 
suspendió por tres meses la 
vigencia del aumento en las ta-
rifas de luz dispuestas por las 
prestatarias Edenor y Edesur 
en el ámbito de la provincia de 
Buenos Aires.

 En la nota se lo intima al 
Club a abonar la factura cuya 
fecha de pago venció el 21 de 
julio, caso contrario la empresa 
“está facultada a proceder a la 
suspensión del servicio eléctri-
co”.

Intiman al Club 
12 de Octubre de 
Quilmes Oeste 

semana para no generar sobre-
cargas ni riesgos. Pero vamos a 
ser muy rígidos en el control de 

lo acordado. Esa obra tiene que 
concluirse”, señaló el Jefe Comu-
nal tras el encuentro.

Un Renault 19 impactó de 
frente contra la rotonda 

ubicada en la subida del 
puente 14 de Agosto (Hipólito 
Yrigoyen y Humberto Primo), 
dejando como saldo al menos 
dos personas heridas y la 
rotura total de la trompa y tren 
delantero del vehiculo.

Si bien las causas del accidente 
no fueron informadas, los 
ocacionales testigos coincidían 
en dos versiones. 

La primera apuntaba a un 
posible exceso de alcohol en 
el conductor, y la segunda en 
algún problema mecanico del 
vehiculo.

Auto se incrustó contra la rotonda 
de la subida del puente 14 de Agosto

Corte de luz
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El intendente Martiniano 
Molina participó de un 

nuevo encuentro del CoMCo-
Sur (Consorcio de Municipios 
Conurbano Sur), que encabe-
zó el ministro de Seguridad de 
la provincia de Buenos Aires, 
Cristian Ritondo, en Lanús. 

En ese marco, los datos apor-
tados respecto a Quilmes mar-
caron un notable descenso en 
los índices de criminalidad.

El objetivo general de la reu-
nión fue avanzar en una agen-
da de trabajo común en mate-
ria de seguridad e intercambiar 
información sobre el estado de 
situación que atraviesa cada 
distrito.

“La seguridad es uno de los 
temas prioritarios”, aseguró 
Molina al tiempo que destacó 
la importancia del “trabajo en 
conjunto con la Justicia Pro-
vincial y las distintas fiscalías” 
para lograr “mejores resulta-
dos”.

Ritondo, por su parte, remar-

Datos oficiales 
aseguran que bajó el 
delito en Quilmes
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có que “en Quilmes hubo una 
importante reducción del deli-
to”. 

En este sentido, el logro fue 
posible gracias al fuerte com-
promiso asumido por el gobier-
no que encabeza el intendente 
Molina. Los datos arrojados 
por la Superintendencia de 
Planeamiento y Operaciones 
Policiales del Ministerio de 
Seguridad de la provincia de 
Buenos Aires revelan una dis-
minución del 18% respecto del 
primer semestre del año pasa-
do de los delitos prevenibles 
cometidos y del 25% de homi-
cidios dolosos.

A su turno, el secretario de 
Seguridad local, Oscar Fabián 
Tosso aseguró que “el encuen-
tro fue muy productivo” y am-
plió sobre los temas tratados 
en la reunión, entre los que se 
abordaron los delitos vincula-
dos con la trata de personas, 
los secuestros extorsivos y el 
narcotráfico complejo.

lanoticiadequilmes.com.ar

Familiares del bombero 
Rybar buscan datos que 
esclarezcan su muerte

Hugo Rybar era empleado 
de Defensa Civil y el 18 
de julio por la tarde sacó 

su moto para llevar  una computa-
dora a reparar a un local ubicado 
en el predio de Walmart de ave-
nida Calchaquí y Rodolfo Lopez.

Tras no saber nada de el, su fa-
milia lo encontró gravemente he-
rido en el Hospital de Quilmes.

Había sufrido un accidente de 
tránsito. Los documentos estaban 
en la Comisaría 5°, pero nunca 
avisaron a su familia del hecho. 

En diálogo con el programa “Asi 
son las cosas”, que se emite de 
lunes a viernes de 8 a 10 por FM 
Plus 96.1, su prima Elizabeth dijo 
que “Hablé con mi tía el martes 
(por el 19 de julio) a la mañana 
para saber cómo estaba y me 
cuenta que mi primo (Hugo) no 
había vuelto del día anterior, que 
no había ido a trabajar y nadie sa-
bía nada”,

“Fuimos a todos los hospitales, 
incluso al de Quilmes, pero como 
estaba como NN, nos dijeron que 
no había nadie con ese nombre. 
Lo encontramos de casualidad”, 
explica, luego de confirmar que 
la médica que lo atendió lo reco-
noció por haber trabajado con él 

   El 18 de julio, Hugo Rybar de 57 años salió con su moto para llevar a 
arreglar una computadora a un local. Ese es el único dato certero que 
tiene su familia, que, un día después, lo encontró en terapia intensiva en 
el Hospital de Quilmes. El 22 de julio, Hugo falleció.

anteriormente y dio aviso a sus 
compañeros bomberos. 

“Si no lo hubiese reconocido, 
creo que hasta el día de hoy se-
guiría desaparecido”, agrega.

“Lo encontramos de casuali-
dad. Estaba anotado como NN”.

“Lo encontramos tirado en la 
vía pública inconsciente. Sólo con 
la ropa”, les dijeron en el centro 
de salud. 

Pero ellos sabían que había sa-
lido con un morral donde trans-
portaba una computadora. 

En un primer momento creye-
ron que se había tratado de un 
hecho de inseguridad, luego pen-
saron en un accidente.

Y en este sentido, algunas ver-
siones indicaron que habría sido 

un patrullero de esa dependencia 
policial quien habría embestido a 
Rybar en medio de una persecu-
sión de motochorros.

Las pertenencias de Hugo, tan-
to la mochila como sus documen-
tos, estaban en la comisaría 5ta 
de La Cañada. 

Los efectivos jamás dieron avi-
so a la familia o compañeros de 
trabajo que el bombero había 
sufrido un accidente o que había 
sido internado. 

Se trata de la misma comisaría 
en la que días atrás (15 de julio) 
el Ministerio de Seguridad bonae-
rense removió la cúpula luego de 
que un menor de 17 años denun-
ciara haber sido abusado por po-
licías.
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Comenzó un Plan de reordenamiento 
vial en Quilmes centro

El martes de la semana 
pasada comenzó a im-
plementarse el plan vial 

en Quilmes centro que tiene 
como objetivo reordenar el trán-
sito en el horario de entrada a 
las escuelas y en el de salida.

La iniciativa es llevada ade-
lante por 85 cooperativistas, 
identificados con chalecos re-
flectivos de Tránsito, que fue-
ron capacitados por agentes 
especializados en la temática 
y que son los encargados de 
organizar el espacio público y 
la correcta disposición de los 
vehículos particulares y los es-
colares.

También brinda colaboración 
en la tarea un equipo de ins-
pectores municipales que se 
ocupan de garantizar el cum-

    La tarea es llevada adelante por 85 cooperativistas, identificados con chalecos reflectivos de Tránsito, que fueron 
capacitados por agentes especializados en la temática y que son los encargados de organizar el espacio público y la 
correcta disposición de los vehículos particulares y los escolares.

plimiento de la normativa vigen-
te.

CONCIENTIZACIÓN
El director de Tránsito de Quil-

mes, Alberto Zelayeta, señaló 
que “la idea es generar concien-
cia de que deben respetarse los 
espacios que están reservados 
para los micros escolares y to-
das las señalizaciones viales, 
porque esto tiene que ver direc-
tamente con la seguridad de los 
niños que asisten a las escue-
las y de quienes circulan por la 
zona. No se puede estacionar 
en cualquier lugar ni tampoco 
podemos permitir que los alum-
nos tengan que subir al micro en 
la mitad de la calzada. Esto es lo 
que hay que modificar”.

Asimismo, el funcionario des-

tacó que “para que la situación 
se regularice es necesario que 
todos se comprometan, por eso 
hemos establecido contacto 
con los directivos de las escue-
las para que hagan extensivo a 
toda la comunidad educativa el 
mensaje de que la normativa 
vigente en materia de tránsito y 
seguridad vial debe respetarse. 
Seremos muy rigurosos con los 
controles”.

El trabajo cuenta con el apoyo 
del área de Empleo y Cooperativas, 
a cargo de Leandro Díaz. Al respec-
to, Zelayeta indicó: “Es un ejemplo 
más de la integración de las distin-
tas áreas del Municipio para dar 
respuesta a los vecinos”.

Finalmente, el funcionario 
sostuvo que luego de evaluar 
los resultados de esta primera 

experiencia en Quilmes cen-
tro, la iniciativa se desarrollará 

también en Bernal, Ezpeleta y 
San Francisco Solano.
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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)

Don Bosco celebró los 350 años de 
Quilmes con una muestra artística

Los vecinos de Don Bosco 
inauguraron la exposición 
“350° Aniversario”, una 

gran muestra plástica y fotográ-
fica de destacados artistas plás-
ticos, que contó con la participa-
ción de todas las instituciones 
culturales, sociales y  educativas 
del lugar.

La muestra colectiva se desa-
rrolló en la plaza Lino Spilimber-
go, conocida con el nombre de 
Plaza de la madre, ubicada en 
General Roca y Juan B. Justo

“Es para celebrar el 350° Ani-
versario de Quilmes”, explicó la 
prosecretaria de la Sociedad de 
Fomento Don Bosco, Nieves San-
tángelo.

El secretario de Cultura, Edu-
cación, Deporte y Turismo, Ariel 

Domene, inauguró la exposición y 
convocó a los que quieran sumar-
se a la Muestra de Artistas 350 
años, a desarrollarse el próximo 
fin de semana en el Parque de 
la Ciudad. “Todo nuestro pueblo 
participa del orgullo de ser quil-
meño”, dijo el secretario.

Por su parte, Daniel Marilungo, 
presidente de la sociedad de fo-
mento Don Bosco, habló sobre 
la organización de la exposición, 
destacó la participación del ar-
tista Héctor Viola, el historiador 
Chalo Agnelli y la labor de los ve-
cinos que decoraron la plaza y la 
Biblioteca Popular Don Bosco, de 
Ciudadela 2158

 “El 20 de junio estuvimos en 
la plaza Belgrano de Don Bosco 
donde también, en el marco del 
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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

Bicentenario, un grupo de artistas 
convocó a instituciones públicas 
y privadas y a vecinos a decorar 

38 mil quilmeños disfrutaron las vacaciones 
en el distrito
Cerca de 38 mil quilmeños 

disfrutaron de la amplia 
oferta cultural que el Municipio 
de Quilmes a través de la Se-
cretaría de Cultura, Educación, 
Deportes y Turismo desplegó en 
todo el Distrito para estas vaca-
ciones de invierno.

El esquema, bautizado “Pro-
yecto cultural integrador”, arti-
culó actividades que sumaron 

al Teatro Municipal, las usinas 
culturales, los museos y talleres 
barriales, junto a la experiencia 
de “El cine en tu barrio”, donde 
los espacios barriales fueron es-
cenario para que las familias dis-
fruten de cine y pochochos.

Fueron más de 130 funciones 
en total, desarrolladas en espec-
táculos musicales, obras de tea-
tro, talleres recreativos, títeres, 

   La muestra colectiva se desarrolló en la plaza Lino Spilimbergo, conocida con el nombre de 
Plaza de la madre, ubicada en General Roca y Juan B. Justo

la plaza bajo el lema: Nuestras 
manos unidas por los colores de 
la patria”, dijo Marilungo.

magos, visitas guia-
das y  films.

El secretario de 
Cultura, Educación, 
Deportes y Turismo, 
Ariel Domene, subra-
yó que “Entendemos 
la cultura como un 
derecho de todos 
y trabajamos para 
construir espacios 
de encuentro que 
faciliten las manifestaciones 
culturales populares. Esta fue 
una premisa marcada por el in-
tendente Molina, que apoyó y 
supervisó este proceso maravi-
lloso que nos permitió ofrecerle 
a la comunidad alternativas de 
recreación y contención para 

estas vacaciones”. “Estamos 
convencidos de que una infan-
cia feliz potencia el desarrollo 
integral del ser humano y no hay 
herramienta de transformación 
social más importante –y esto ha 
sido muchas veces marcado por 
el Intendente- que la cultura del 
encuentro”, añadió Domene



La Justicia mantiene vigente 
el freno al tarifazo eléctrico 

INFORMACION GENERAL
ACTUALIDAD

    Así lo decidió la Sala II de la Cámara Federal de La Plata al otorgar con efecto devolutivo el 
recurso extraordinario interpuesto por el Gobierno Nacional. De esta manera, los magistrados 
ratificaron que la cautelar promovida por el bloque de diputados provinciales del FPV-PJ se 
mantiene vigente en todo el territorio bonaerense.
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La Sala II de la Cámara Fe-
deral de La Plata conce-
dió la última semana con 

efecto devolutivo el recurso ex-
traordinario interpuesto por el Mi-
nisterio de Energía y Minería de 
la Nación, a cargo de Juan José 
Aranguren, y el E.N.R.E contra la 
medida cautelar que ordenó fre-
nar, por el término de tres meses, 
los incrementos en las tarifas de 
electricidad de la provincia de 
Buenos Aires. Si bien los ampa-
ristas habían solicitado el recha-
zo de la apelación, frente a esta 
eventual resolución pidieron que 
se mantenga vigente la interrup-
ción de las subas. 

En el dictamen, los camaristas 
César Álvarez y Leopoldo Schifrin 
destacaron que “debido a la na-

turaleza de la resolución atacada 
(materia cautelar) es aplicable la 
doctrina uniforme de esta Sala en 
el sentido que prevalece el efecto 
devolutivo con que cabe otorgar 
el recurso contra el aseguramien-
to cautelar (confr. entre muchos 
otros, expte. n° 14.469/07, “Re-
curso de queja en autos Hijos de 
Federico Herrera Cuello c/ Mrio. 
De Planificación Federal -Estado 
Nacional s/ inconstitucionali-
dad”)”.

Además, consideraron: “… En 
el caso, prevalecerá el efecto 
devolutivo previsto por la norma 
específica (art. 198, in fine) al no 
encontrarse presentes supuestos 
de excepción que hagan aconse-
jable el otorgamiento del recur-
so en efecto suspensivo. Ello es 

así, por cuanto no se encuentra 
acreditado -por el momento- que 
el cumplimiento de la medida pu-
diera ocasionar un perjuicio irre-
parable”.

Cabe recordar que el pasado 7 
de julio, dicho tribunal revocó un 
fallo de primera instancia e hizo 
lugar a una acción preventiva im-
pulsada en un recurso de amparo 

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.

iniciado en febrero del corriente 
año por el bloque de diputados 
provinciales del FPV-PJ que inte-
gran: Walter Abarca, Eva Ramírez, 
Valeria Amendolara, Andrés Quin-
teros, Mariano San Pedro, Alejan-
dra Martínez, Liliana Pintos, Mar-
celo Feliú, Manuel Elías, Mauricio 
Barrientos, Alicia Sánchez, Ricar-
do Moccero y Rodolfo Iriart.

Mostraban en Facebook lo que 
robaban. Fueron detenidos
El Grupo de Apoyo Departa-

mental Quilmes, a cargo del 
Subcomisario Carlos Bruzzo, llevó 
a cabo cuatro allanamientos dis-
puestos por el  Juzgado de   Ga-
rantías 2 del Departamento Judi-
cial de Quilmes, en el  marco de 
una causa por Robo Agravado. En 
ese marco, fueron allanados do-
micilios en San Francisco Solano 
y Bernal Oeste.

En el primero, los efectivos con-
currieron a un domicilio ubicado 
en las calles 822 y 896, lugar don-
de se identificaron a tres sujetos 
sospechosos de cometer ilícitos 
en la zona de Quilmes los cuales 
se realizaban el robo de celulares 
y electrodomésticos bajo la moda-

lidad “Escruche”.

LOS DELATÓ EL FACEBOOK
Por otra parte, sobre jurisdicción 

de la seccional Séptima de Quil-
mes, el Grupo de Apoyo Departa-
mental irrumpió sobre un domi-
cilio ubicado en la Villa ”La Iapi” 
tras una investigación vía Face-
book realizada por el Gabinete 
Criminológico de la Seccional, 
donde  los delincuentes postea-
ban en sus muros la mercadería 
robada, subiendo fotos y videos 
de sus hazañas nocturnas.

La investigación arrojó resulta-
dos altamente positivos, logrando 
la aprehensión de 11 sujetos, en-
tre ellos el cabecilla de la banda 

delictiva, apodado ”El bragueta” y 
además se secuestraron dos pis-
tolas calibre 9 mm y un revolver, 
150 municiones y 4 cargadores 
correspondientes a las pistolas 
secuestradas.

Asimismo se incautó 67 dosis 
y 7 “piedras” de cocaína con un 
peso cercano a los 54 gramos; 
una balanza de precisión casi 4 
mil pesos en efectivo; 7 llaves de 
diferentes vehículos y varios elec-
trodomésticos.

La causa quedó caratulada por 
el delito de “tenencia ilegal de 
arma y munición de guerra, encu-
brimiento y tenencia de estupefa-
cientes y quedaron a disposición 
del juzgado interviniente
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   El Cervecero jugó el pasado sábado el primer partido amistoso de la nueva etapa del DT Alfredo Grelak e igualó 1 a 1 
como visitante. Tras haber descansado el domingo, comenzará una nueva semana de pretemporada.

El Cevecero vuelve al trabajo tras el 
empate con Los Andes en un amistoso

Quilmes empezará la que 
podría ser la última se-
mana de pretemporada 

de cara al inicio del Campeonato 
2016/2017 de Primera División, 
que hasta ahora empezaría el 
viernes 19, y que tendrá al con-
junto cervecero en su debut como 
local ante Newell´s Old Boys de 
Rosario, el domingo 21. El sábado 
se jugaron dos partidos amistosos 
ante Los Andes, ambos con idénti-
co resultado: 1 a 1.

El plantel cervecero volverá a 
los entrenamientos, tras haber te-
nido descanso ayer. El equipo que 
dirige nuevamente Alfredo Grelak 
comenzará una nueva semana de 
esta extensa pretemporada. 

En esta semana, además, se 
espera que el plantel pueda ju-
gar uno o dos partidos amistosos 
más, los últimos de esta etapa, 
antes de ponerse a trabajar con la 

mente puesta en Newell´s.
Se esperan novedades en el 

plantel para los próximos días. 
Por un lado, con la incorpora-

ción de los últimos refuerzos. Uno 
será el volante izquierdo Juan Ma-
nuel Trejo, de 24 años y que llega 
a préstamo de Independiente (el 
pasado viernes le hicieron la revi-
sión médica y sólo le resta firmar 
su contrato). 

Además se buscan algunos re-
fuerzos más, no sólo en nuestro 
país, sino también en el mercado 
de los países limítrofes. 

Al mismo tiempo, se espera po-
der llegar a un acuerdo para res-
cindir el vínculo de algunos juga-
dores que llegaron de la mano del 
ahora ex DT, Marcelo Broggi, y que 
no tendría lugar con Grelak (algu-
nos nombres que trascendieron 
son los de Eduardo Buruchaga, 
Lucas Giovini y Nicolás Sainz). 

EMPATE DE LOS TITULARES 
ANTE LOS ANDES

Por lo pronto, el pasado sábado 
Quilmes jugó dos partidos amisto-
sos. Desde las 10.30 se jugó ante 
Los Andes en el estadio “Eduardo 
Gallardón” de Lomas de Zamora. 
Primero jugaron los titulares, en 
un juego que duró una hora, di-
vidido en dos tiempos de treinta 
minutos. 

Parado 4-4-2, el equipo titular 
alineó a César Rigamonti; Gastón 
Bottino, Diego Colotto, Matías Sa-
rulyte y Eduardo Buruchaga; Leo-
nardo Marinucci, Fernando De La 
Fuente, Gabriel Ramírez y Matías 
Orihuela; Federico Andrada y Cris-
tian García. 

Por su parte Los Andes, dirigi-
do por Marcelo Barrera, se paró 
con el mismo sistema y formó con 
Maximiliano Gagliardo; Gastón 
Gurruceaga, Walter García, Fran-
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cisco Cabrera y Rodrigo Ayala; 
Ramiro López, Marcos Brítez Oje-
da, Saúl Nelle y Nicolás Ramírez; 
Junior Mendieta y Cristian Borda-
cahar. 

En el segundo tiempo entraron 
en Los Andes Marcelo Scatolaro 

por Ramiro López y Emanuel Mo-
reno por Nicolás Ramírez. Fue 1 a 
1. 

Lo ganaba el local al minuto del 
segundo tiempo con gol de Nicolás 
Ramírez. Lo empató a los 7 para El 
Cervecero Federico Andrada.


