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Murió el hombre baleado 
en la puerta de Carrefour 

El hombre de 57 
años falleció dos 
días después de 
ser baleado por un 
septuagenario luego 
de una discusión. 
Hubo polémica 
porque  aseguran que 
demoraron en llevarlo 
a terapia porque 
no funcionaban los 
ascensores en el 
hospital de Quilmes
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Compran más vehículos 
para el servicio de 
recolección de residuos 
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Son 31 nuevas unidades. Esta semana se completó el proceso de adjudicación. Y 
estiman que la entrega se realizará dentro de un plazo de 45 días. De esta manera la 
flota municipal ascenderá a un total de 116, una cifra histórica para la gestión local.
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

Con una fuerte inversión 
para reforzar el servicio de 
recolección en el distrito, 

el Municipio de Quilmes compró 
a través de licitación pública 31 
vehículos que se sumarán a la flo-
ta de Servicios Públicos. 

A partir de las nuevas adqui-
siciones, la flota del área que 
actualmente cuenta con 76 vehí-
culos —32 camiones de compac-
tación, 36 volcadores, 6 de carga 
lateral, 1 camión batea y 1 trac-
tor— ascenderá a un total de 116, 
una cifra histórica para la gestión 
municipal.

“Seguimos fortaleciendo un 
área clave de la gestión, con el 
compromiso de dar una respues-
ta más rápida y efectiva a los veci-
nos”, sostuvo el intendente Marti-
niano Molina.

En un plazo de 45 días, se incor-
porarán 2 camiones tipo Fiat Ive-
co Attack 170E22T con plato para 
acoplado, 1 camión tipo Fiat Ive-
co Attack con grúa articulada de 
11 TNM de momento de carga, 9 
unidades tipo minibús Iveco Daily 
3.0 L, 15 camiones tipo Fiat Iveco 
Attack 170E22T con caja volca-
dora, y 4 unidades tipo acoplado 
volcador hidráulico (batea).

Luego de que la Comisión de 
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Evaluación analizara las ofertas, 
resultaron adjudicatarios los pro-
veedores Ivecam SA, Remolques 
OMBU SA, Pesados Central SA e 
Igarreta SACI. La compra, por un 
monto de 40 millones de pesos, 
se realizó con recursos naciona-
les del Fondo Federal Solidario, 

   Esta semana se completó el proceso de adjudicación. Y estiman que la entrega se realizará 
dentro de un plazo de 45 días. De esta manera la flota municipal ascenderá a un total de 116, 
una cifra histórica para la gestión local.

Molina redujo 
a la mitad 
los cargos 
políticos del 
municipio

Se suman 31 nuevas unidades 
a la flota de Servicios Públicos

ACTUALIDAD

herramienta destinada a finan-
ciar obras que contribuyan a la 
mejora de la infraestructura en 
provincias y municipios. 

Asimismo, el jefe comunal recor-
dó: “Con este mismo objetivo en 
diciembre firmamos un contrato 
con Nación Leasing para sumar 

equipamiento por 25 millones 
de pesos, también para Servicios 
Públicos”. 

En este caso se trató de 280 
contenedores, 2 acoplados, 1 ex-
cavadoras, 2 miniexcavadoras y 4 
retroexcavadoras.  

El peronismo de Quilmes justificó 
la toma de tierras en Bernal Oeste
En un comunicado de pren-

sa, el Partido Justicialista 
de Quilmes justificó la toma de 
tierras que realizó un grupo de 
gente, en un predio de Bernal 
Oeste.

En un escrito enviado a los me-
dios locales las recientes auto-
ridades electas expresaron un 
repudio a la acción policial tras 
el desalojo de los usurpadores-
ordenado por la Justicia,  tras la 
denuncia de los propietarios de 
las tierras.

Sin realizar ningún aporte supe-
rardor a la situación, avaló que 
un grupo de gente, de manera 
ilegal, usurpe esos terrenos.

EL COMUNICADO
“Desde el Consejo del Partido 

Justicialista de Quilmes, REPU-
DIAMOS la represión a las fa-

milias sin un hogar digno que 
ocupaban tierras sobre Avenida 
Lamadrid y el Arroyo las Piedras, 
en cercanías de la Rotonda de 
Pasco”.

“Estamos totalmente en des-
acuerdo con la criminalización de 
la protesta social, en este caso 
puntual el reclamo a la vivienda 

digna, todos sabemos que la vi-
vienda es un derecho proclama-
do en la constitución nacional y 
como tal tenemos la obligación 
de pelear para que cada habitan-
te, tenga acceso a una vivienda 
propia y digna”.

“La reciente represión y desalo-
jo en Quilmes dejo a más de 150 

familias sin respuesta. Golpea-
das, con marcas en sus cuerpos 
de balas de goma, sus pulmones 
llenos de gas lacrimógeno, entre 
ellos una lamentable cantidad 
superior de 250 menores, sufrie-
ron la embestida represiva orde-
nada por el Gobierno”.

“Tenemos derechos a un techo, 
a un pedazo de tierra, que en su 
conjunto representa “un hogar” 
para muchas de estas familias, 
el mismo Papa Francisco pro-
clama estos derechos desde su 
visita al país vecino, Dios quiera 
que el Intendente del municipio 
de Quilmes recapacite y este he-
cho, sea el inicio de un reordena-
miento poblacional, dándole la 
posibilidad de un hogar a estas 
familias las cuales fueron des-
oídas por parte de quienes nos 
gobiernan”.

En línea con las políticas del 
gobierno nacional y provin-

cial, el intendente Martiniano 
Molina efectivizó la reducción 
del 49% en los cargos políticos 
del Municipio.

La medida se enfoca en el de-
nominado “personal político su-
perior”, el cual abarca secreta-
rios, subsecretarios, directores y 
asesores que llegaron hace dos 
años con la nueva administra-
ción. 

La decisión, que alcanza a 222 
puestos, constituirá un ahorro 
para las arcas municipales de 
aproximadamente $100 millo-
nes.

Esta reducción de cargos va 
en línea con la reestructuración 
del organigrama, que elimina 5 
secretarías: General, Desarrollo 
Económico, Comunicación, Am-
biente y la Auditoría General. 

Esas dependencias seguirán 
como subsecretarías o coordina-
ciones generales, y pasarán a la 
órbita de otras carteras.

Esa nueva estructura de Go-
bierno fue prevista en el Presu-
puesto, aprobado el pasado vier-
nes 29, a través del artículo 14, 
con el que se faculta al Ejecutivo 
local a realizar toda la reestruc-
turación orgánica y presupuesta-
ria de cara al 2018.

En la misma línea, ya se cumple 
un mes desde que se realizó una 
disminución de un 16% del per-
sonal mensualizado, en función 
de las necesidades del nuevo es-
quema del Gabinete municipal.

“Debemos ser responsables 
con las cuentas para optimizar 
los recursos y cumplir las metas 
propuestas para este año. Plan-
teamos una transformación en 
el Municipio para lograr eficien-
cia, eficacia y transparencia. Eso 
también es la política del cam-
bio”, agregó Molina.

El plan del gobierno apunta a 
optimizar los recursos y destinar-
los a dar respuesta a las necesi-
dades de los vecinos en relación 
con el mejoramiento de los servi-
cios existentes —como limpieza, 
alumbrado y recolección, entre 
otros— y alcanzar los estándares 
de calidad deseados.
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Deuda de Tasas: Continúa el 
Plan de facilidades de pago
    El esquema actual prevé hasta un 100% de descuento de intereses por mora para 
aquellos contribuyentes que opten por la modalidad de pago contado. Asimismo, se 
ofrece la posibilidad de realizar pagos hasta en 24 cuotas.

La Noticia de Quilmes
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Para aquellos vecinos que 
tengan aún deudas de ta-
sas municipales, continúa 

vigente el plan de facilidades de 
pago correspondiente al primer 
semestre del año que tiene como 
fin favorecer a aquellos contribu-
yentes que se presenten espontá-
neamente a saldar sus deudas.

El esquema actual prevé la po-
sibilidad de regularizar deudas a 
través del pago contado, con un 
descuento de intereses por mora 
que alcanza el 100%, o de la mo-
dalidad de anticipo y cuotas (ver 
cuadro*). Se formula un convenio 
de pago por cada tributo y cada 
cuenta. El porcentaje de des-
cuento de intereses por mora se 
define en función de la cantidad 
de cuotas.

“Con este plan, que lanzamos 
en enero, queremos fomentar 
la voluntad de pago a partir del 
otorgamiento de facilidades para 

que los contribuyentes puedan 
regularizar o cancelar sus deudas 
de períodos vencidos por tasas, 
derechos o contribuciones, inclui-
dos recargos, intereses y multas”, 
aseguró el titular del ARQUI, Leo-
nardo Di Cristoforo.

Inclusión tributaria
Por otro lado, rige un plan de 

pago de inclusión tributaria para 
los contribuyentes que adeudan 
la tasa SUM y tasas sanitarias. 
Podrán acceder todos aquellos 
propietarios de un solo inmueble 
habitado por un grupo familiar 
con ingreso inferior a dos salarios 
mínimos, que reúnan períodos 
adeudados al 31 de diciembre de 
2017, incorporándose las deudas 
vencidas al mes inmediato ante-
rior al momento de celebración 
del plan.

Entre los beneficios que otor-
ga este programa, se destaca la 

deducción del 80% de intereses, 
recargos y multas de deudas para 
los contribuyentes que cumplan 
con la totalidad de los requisitos 
solicitados. Además, el valor de la 
cuota fija será de $200 y la canti-
dad de cuotas serán el valor ente-
ro que resulte de dividir la deuda 
por el valor de la cuota fija.

Atención al contribuyente
Los interesados en conseguir 

asesoramiento para la suscripción 
de convenios de regularización de 
deuda tributaria, pueden acercar-
se a la sede de la Municipalidad 
(Alberdi Nº 500) o bien llamar al 
4350-3000 interno 3050. 

También pueden dirigirse a las 
sigiientes dependencias:

*Belgrano N° 450, Bernal. Telé-
fono: 4350-3000 interno 3092

*Calle 897 esquina 843, Sola-
no. Teléfono: 4350-3000 interno 
3093

*12 de Octubre y Vélez Sarsfield, 
.Teléfono: 4350-3000 interno 
3095

*Sarmiento N° 608, Quilmes 
centro.

*Honduras N° 5259, Ezpele-
ta. Teléfono 4350-3000 interno 
3094.

D´Angelo recorrió las obras 
que se realizan en el jardín 931
El presidente del Consejo 

Escolar de Quilmes, Danilo 
D`Angelo, recorrió las instala-
ciones del Jardín de infantes Nº 
931,ubicado en la calle Neuquen 
nº 772 de Bernal Oeste.

En ese lugar se están llevando a 
cabo refacciones de infraestruc-
tura como cambio de chapas de 
techo, pintura, arreglo de piso y 
contrapiso. al tiempo que se está 
trabajando fuerte para que se lo-
gre tener un inicio de ciclo lectivo 

Debido al incendio de un 
transformador de alta ten-

sión en Quilmes Oeste, el Mu-
nicipio y la empresa de energía 
Edesur iniciaron un trabajo con-
junto para restablecer el sumi-
nistro eléctrico en la zona y ga-
rantizar la seguridad de todos 
los vecinos.

Así, se instalaron cinco grupos 
electrógenos en la calle Cra-
viotto entre Calchaquí y Eluston-
do, y se desplegó un operativo 
de prevención que contó con 
la intervención de las áreas de 
Tránsito, Patrulla Urbana y De-
fensa Civil de la ciudad.

Según precisaron las autorida-
des, se estima que el tiempo es-
timado que durará el operativo 
será entre 10 y 15 días, cuando 
la empresa Edesur logre repo-
ner el transformador dañado.

Colocan cinco
Transformadores 
en Quilmes Oeste 

en las mejores condiciones.
“Nosotros como autoridad tene-

mos el deber y la obligación de 
garantizarle a la comunidad edu-
cativa un espacio seguro donde 
los docentes puedan desempe-
ñar sus funciones y los alumnos 
vayan contentos a estudiar. Ese 
es mi compromiso desde que 
asumí como consejero escolar, 
y aprovechamos el receso para 
llevar a cabo este tipo de obras”, 
aseguró a los medios de prensa. 

En otro orden de cosas, el titu-
lar del organismo dio a conocer 
un listado con las escuelas de 
verano en las que se hicieron los 
análisis del agua y que en todos 
los establecimientos, el suminis-
tro es apto para la alimentación y 
uso doméstico.
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Concejales del kirchnerismo 
y La Campora convocaron 

a una conferencia de prensa 
para denunciar la presencia de 
dos grandes basurales a cielo 
abierto en el distrito.

Las denuncias se dan luego 
del boicot que hicieron los tra-
bajadores del área de Higiene 
Urbana, tras la decisión de no 
renovar los contratos de em-
pleados que cumplían tareas en 
ese lugar, y que estaban vincu-
lados a punteros del peronismo.

Según la denuncia, los basura-
les a cielo abierto están ubica-
dos en el predio de la ex papele-

Unidad Ciudadana 
“teme” por la 
privatización de 
la basura 
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MetroGAS trajo a Quilmes su 
iniciativa “Regalá Sonrisas, 
doná un juguete”
   La compañía realizó la entrega de juguetes y alimentos en 
comedores del Municipio como cierre de la actividad solidaria de 
su Programa de Voluntariado Corporativo, donde se beneficiaron 
más de 250 chicos y familias.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

Más de 250 chicos y fami-
lias de los comedores 
“La Sonrisa de Elías” 

del barrio La Matera y “Semilli-
tas” de Quilmes Oeste, recibieron 
juguetes y alimentos donados por 
empleados de MetroGAS, a través 
del trabajo articulado entre la em-
presa y la Dirección de Sustenta-
bilidad y Responsabilidad Social 
del Municipio de Quilmes.

“Regalá Sonrisas, doná un ju-
guete” es una actividad propues-
ta por MetroGAS para todos los 
empleados, como parte del Pro-
grama de Voluntariado Corporati-
vo. 

“MetroGAS tiene una tradición-
solidaria muy arraigada y el Pro-
grama de Voluntariado Corporati-
vo es una muestra de ello. Es un 
espacio de articulación que nos 
brinda la posibilidad de desplegar 
el potencial solidario de las per-

sonas, al tiempo que refuerza el 
compromiso de la empresa por la 
comunidad donde opera” comen-
tó Viviana Barilá, Jefa de Susten-
tabilidad de MetroGAS.

“Elegimos el Municipio de Quil-
mes porque la experiencia de tra-
bajar en conjunto con el distrito 
es muy positiva. Seguramente 
continuaremos trabajando en 
conjunto con ellos así como con 
el resto de los Municipios que for-
man parte de nuestra red”, conti-
nuó afirmando la ejecutiva.

“Tenemos presencia en 11 dis-
tritos del conurbano sur y en total, 
brindamos nuestro servicio a más 
de 2.5 millones de clientes. Para 
nosotros es un orgullo poder tra-
bajar en conjunto con las autori-
dades locales para estar cada vez 
más cerca y, desde nuestro lugar, 
colaborar para mejorar el bienes-
tar de todos los vecinos” concluyó 

Viviana Barilá, durante la entrega 
de jueguetes.

“Tal como reconoce el Art. 31 de 
la Convención de los Derechos del 
Niño, toda niña o niño tiene dere-
cho a jugar y a actividades recrea-
tivas propias de su edad” expuso 
Mariana Caviglione, Directora de 
Sustentabilidad y Responsabili-
dad Social de la Municipalidad de 
Quilmes. “Una vez más, la gestión 
del Intendente Martiniano Molina 
dice presente en uno de los colec-
tivos sociales más vulnerables: 
los niños” continúo Caviglione.

La visita a Quilmes refuerza el 
compromiso de MetroGAS por 
continuar trabajando en las locali-
dades que forman parte de su red 
de suministro, con el objetivo de 
atender sus inquietudes y brindar 
soporte a los vecinos de cada par-
tido.

ra Massuh en Camino Belgrano 
y Triunvirato; el otro en el galpón 
de Calchaquí y Lamadrid, cono-
cido como GIRSU 2.

Fue el concejal Angel García, 
presidente del bloque K, quien 
dejó en claro que sus ediles se 
oponen a una privatización del 
servicio de recolección, al tiem-
po que anunció que volverán a 
insistir con declarar la emergen-
cia ambiental y la creación de 
una comisión de seguimiento,.

Asimismo dijo que su sector 
bregará para “que el municipio 
tenga una política de recolec-
ción diferenciada”.
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Murió el hombre baleado en la 
puerta del Carrefour de Quilmes 

Murió Norberto Cabanas, 
el hombre de 57 años 
que fue baleado por un 

anciano de 72 el domingo en la 
puerta del supermercado Carre-
four. Se complica la situación ju-
dicial del homicida.

El hecho ocurrió el domingo pa-
sado el mediodía, cuando ambos 
discutierom en la línea de cajas 
del supermercado ubicado en La-
valle y Humberto Primo. Scrocchi 
amenazó con esperarlo afuera a 
Cabanas y pegarle varios tiros, 
hecho que finalmente concretó. 

En tanto el abogado del homi-
cida busca por todos los medios 
atenuar la pena que sufrirá su 
cliente, aduciendo que tiene pro-
blemas psicologicos. 

En este sentido, aseguró a los 

medios de prensa que su cliente 
no responde ninguna pregunta y 
que solo atina a mirar para arriba 
y para abajo.

Polemica en el hospital
Como dato extra, vale men-

cionar que en el facebook de La 
Noticia de Quilmes se generó una 
fuerte polemica, tras conocerse el 
dato de que Cabanas no había po-
dido ser derivado en las primeras 
horas al área de cuidados intensi-
vos debido a que no funcionaban 
los ascensores en el hospital de 
Quilmes. 

Allí las miradas apuntaron con-
tra el mal estado en que se en-
cuentra el nosocomio, haciendo 
cargo incluso a los propios traba-
jadores de ATE, acusandolos de 

    Norberto Cabanas tenía 57 años y no pudo soportar los tres disparos que le propinó 
José María Scrocchi, tras discutir en la cola del supermercado. Hubo polémica porque la 
victima no pudo ser derivado en un primer momento a terapia porque aseguran que no 
funcionaban los ascensores en el hospital de Quilmes.

hacer lo imposible para perjudicar 
al actual director. Tras conocerse 
su fallecimiento, su hija pidió la 
cárcle para el asesino, al tiempo 

Más de 
400 chicos 
conocerán 
el mar por 
primera vez

que confirmó que su papá fue de-
rivado después de varias horas a 
terapia, donde finalmente falle-
ció. 

El Ministerio de Desarrollo 
Social bonaerense orga-

nizó los viajes para que chicos 
de Hogares y Casas de Abrigo 
conozcan las playas y disfruten 
de vacaciones en el complejo 
de Chapadmalal, en Mar del 
Plata.

El ministro de Desarrollo So-
cial, Santiago López Medrano 
y el Secretario General de la 
Provincia, Fabián Perechodnik, 
recorrieron además las playas 
públicas “Mar del Plata Te Hace 
Feliz”, que desde el 2 de enero 
ofrecen servicios gratuitos y ac-
tividades deportivas y recreati-
vas a las familias.
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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 operativos del "Estado 
en tu Barrio" y "Cerca de noche"

Los programas asistenciales 
"El Estado en tu Barrio" y 
“Cerca de Noche”, que lleva 

adelante el ministerio de Desarrollo 
Social bonaerense, estará hasta el 
viernes 26 de enero -entre las 9 y 
las 14hs- en los distritos de: Ezeiza, 
General Pueyrredón, San Martín y 
Quilmes.

Todos los días cientos de vecinos 
se acercan a los operativos para 
realizar distintos trámites importan-
tes para su vida como obtener el 
DNI, la Tarifa social para los servi-
cios, anotar a los niños en la Asig-
nación Universal por Hijo, Más Vida, 
SUBE y hacer consultas médicas. 

Durante 2017, el programa 
“El Estado en tu Barrio” asistió a 
1.339.416 vecinos en 612 opera-
tivos realizados en el conurbano e 
interior de la Provincia.

En tanto, el programa "Cerca de 
Noche", realizó 7 operativos en La-

nús, La Plata, Pilar, Quilmes, San 
Isidro, San Miguel y Tres de Febre-
ro.

Los vecinos pueden acercarse 
hasta el jueves 25, entre las 18 y 
las 24hs. 

Allí personal especializado los 

    Esta semana, 9 localidades del conurbano y el interior de la Provincia contarán 
con operativos a través de los programas “El Estado en tu Barrio” y “Cerca de 
Noche”, que lleva adelante el ministerio de Desarrollo Social bonaerense.

asistirá en temas de género, niñez, 
violencia intrafamiliar, salud men-
tal, desarrollo social, y adicciones, 
entre otros. En 2017, primer año 
del programa “Cerca de Noche”, se 
realizaron 210 operativos en 9 mu-
nicipios.

El Municipio invita a la co-
munidad a participar de la 

muestra fotográfica y documen-
tal sobre la campaña del Cruce 
de Los Andes, en el marco de su 
Bicentenario.

La exposición se inauguró 
en el Salón de los Espejos de la 
Casa de la Cultura –Rivadavia 
383– y podrá ser visitada de for-
ma gratuita hasta el 31 de ene-
ro, de 8.00 a 20.00.

“Se trata de una propuesta 
que pretende realizar un recorri-
do a través de imágenes y docu-
mentos sobre un acontecimien-
to tan importante en la historia 
de nuestro país como el Cruce 
de los Andes”, destacó el secre-
tario de Gobierno y Derechos 
Humanos local, Diego Buffone, q

La muestra, que es organiza-
da por el Archivo General de la 
Nación e impulsada por el Minis-
terio del Interior, reúne 24 pane-
les fotográficos y diferentes co-
pias de documentos históricos 
relacionados con la campaña li-
bertadora realizada por el gene-
ral José de San Martín en 1817.

Hasta fin 
de mes, 
imperdible 
muestra 
fotográfica



“Cada vez más quilmeños 
vuelven a la ribera porque la 
ven cuidada y segura”
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4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 /  4257-3091

Ciudad de Quilmes

En el marco de los trabajos 
de limpieza, seguridad y 
puesta en valor del em-

blemático espacio costero del 
distrito, el intendente Martiniano 
Molina manifestó su satisfacción 
por los trabajos que se están rea-
lizando en la zona y afirmó: “Cada 
vez más quilmeños están volvien-
do a La Ribera porque la ven cui-
dada y segura”.

En el mismo sentido, el jefe co-
munal destacó la labor conjunta 
que están llevando a cabo las di-
ferentes áreas municipales inter-
vinientes y señaló: “Es un orgullo 
poder devolverles a las familias 
la posibilidad de disfrutar este lu-
gar histórico de la ciudad”.

Con respecto a las medidas de 
seguridad que se han dispuesto 
para el lugar, el subsecretario de 
Seguridad, Denis Szafowal, indi-
có que se dio inició al “Operativo 
Sol 2018” y “se implementaron 
distintos puntos fijos estratégicos 
de identificación e interceptación 
selectiva de vehículos en los in-
gresos y egresos a la Ribera, y 
patrullajes en móviles y a pie por 
parte del personal del Destaca-
mento de La Ribera, Policía Local 
y guardia urbana”.

Verano con vos
El programa que busca fomen-

tar una vida más activa y saluda-
ble en los vecinos se desarrolla 
todos los sábados y domingos en 

la Ribera. Desde las 15:00 y has-
ta las 19:00, se ofrece una varia-
da oferta deportiva - beach vóley, 

Organización de fiestas

Quilmes tendrá 
dos juicios por 
jurado durante 
este año

    Lo dijo el intendente Martiniano Molina en el marco de la puesta en valor 
de esa zona. El intendente de Quilmes remarcó la labor conjunta que están 
realizando diferentes áreas municipales en la zona.

fútbol tenis, básquet, hockey y 
patín- y distintas actividades lú-
dicas para disfrutar en familia.

Además, cada jornada cuenta 
con una actividad extraprogra-
mática, que abarca desde clases 
de baile y exhibiciones deporti-
vas hasta torneos relámpagos 
de diferentes deportes. Las ac-
tividades son libres y gratuitas.

Plan de recuperación 
integral de la Ribera
El proyecto para jerarquizar 

el lugar se enmarca dentro del 
plan de obras que desde el año 
pasado impulsa el Municipio y 
contempla una gran cantidad de 
intervenciones.

Las obras incluyen tareas de 
infraestructura para resolver el 
problema de las inundaciones 
en el lugar, puesta en valor de 
espacios públicos, construcción 
de nuevas áreas verdes y mejo-
ramiento de la conectividad, en-
tre otros trabajos.

El Departamento Judicial de 
Quilmes tendrá dos juicios 

por jurados de los 38 que se 
realizará en la provincia durante 
este año.

Ambos procesos judiciales se 
efectuarán en el Tribunal Oral 
Criminal N°4 después de la mi-
tad de este 2018.

Asimismo, la responsabilidad 
de llevarlas a cabo será de los 
fiscales Sebastián Videla y María 
de los Ángeles Attarian Mena.

Desde la implementación del 
juicio por jurados en el 2015 en 
tierras bonaerenses, los tribuna-
les quilmeños fueron escenarios 
de cinco ceremonias.

Un elemento destacable de 
estos trámites judiciales es que 
todos ellos terminaron con con-
dena.

El último de los juicios por ju-
rados se realizó en noviembre 
pasado cuando doce vecinos 
que fueron elegidos por sorteo 
y declararon “culpable” a Diego 
Hernán Vallejos, conocido como 
“Ñoño”, quien había llegado al 
proceso acusado de asesinar a 
Eduardo Antonio Leonardo en de 
una violenta pelea en Solano.



   Este jueves, los titulares de Quilmes jugarán el último partido amistoso de la pretemporada. Será ante nueva Chicago con pú-
blico de ambas parcialidades, en el Estadio Centenario. El DT Mario Sciacqua probará variantes.

Despedida de la pretemporada 
con un amistoso ante Chicago

Quilmes termina la pre-
temporada y la próxima 
semana comenzará a 

trabajar de cara al debut en la 
reanudación del campeonato 
de la Primera “B” Nacional, que 
será como visitante frente a Agro-
pecuario de Carlos Casares, por 
ahora el lunes 5 por la noche. 

La etapa preparatoria finaliza-
rá este jueves con un amistoso 
oficial ante Nueva Chicago, en el 
que el entrenador Mario Sciacqua 
probará una vez más el once ini-
cial.

Corta e intensa ha sido la pre-
temporada de Quilmes, que ha 
durado alrededor de veinte días, 
con muchos dobles turnos, nueve 
días en la ciudad de Mar del Plata 
y hasta ahora, tres partidos amis-
tosos. Quilmes se ha enfrentado 
a Barracas Central y a Alvarado 
(ambos encuentros en la “Ciu-
dad Feliz”), con sendas victorias 
para el conjunto cervecero. Pos-

teriormente, cayó en el Estadio 
Centenario ante Godoy Cruz de 
Mendoza, donde dejó una buena 
imagen, sobre todo por tratarse 
de un encuentro ante un rival de 
Primera División. 

Y en esta semana, afrontará los 
dos últimos compromisos prepa-
ratorios. El menos trascendente 
será el del viernes, cuando por la 
mañana y en el Estadio Centena-
rio, los suplentes de Quilmes se 
enfrenten a un conjunto alterna-
tivo de Barracas Central. 

Quizás por ello, el choque más 
importante para cerrar la pre-
temporada será el que el jueves 
dispute el equipo titular del Cerve-
cero ante Nueva Chicago. No sólo 
por la trascendencia del rival, de 
la misma categoría, sino porque 
será un amistoso “oficial”, en el 
Estadio Centenario y con televi-
sión en directo de TyC Sports a 
partir de las 20. 

Además, si bien se jugará en 

cancha de Quilmes, será un en-
cuentro con escenario “neutral”, 
por lo que habrá público de am-
bas parcialidades y tanto los hin-
chas cerveceros como los de Chi-
cago deberán abonar su entrada, 
sin ingreso para socios. 

En el caso de Quilmes habrá 
6.500 disponibles a un valor de 
200 pesos cada una. 

Los once que se 
perfilan para el debut
El entrenador Mario Sciacqua 

pondrá lo mejor que tiene para 
enfrentar a Nueva Chicago, aun-
que no será el mismo equipo 
que debutará por los puntos ante 
Agropecuario el lunes 5. 

Es que Federico Álvarez, el late-
ral izquierdo, arrastra una moles-
tia en el isquiotibial derecho, por 
lo que no será arriesgado. 

Y si bien el cordobés estará 
ante Agropecuario, no jugará ante 
los de Mataderos. 
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Su reemplazante será Juan 
Larrea, aunque irá como lateral 
derecho y en la izquierda jugará 
Braian Lluy. 

De este modo, Quilmes se para-
rá el jueves con un 4-4-2 y alinea-
rá a Emanuel Trípodi; Juan Larrea, 
Tomás López, Tobías Albarracín y 
Braian Lluy; Francisco Ilarregui, 
Augusto Max, Matías Mansilla y 
Nicolás Castro; Miguel Caneo y 
Jonatan Torres. 

Por otra parte, el segundo re-
fuerzo que espera el DT Mario 
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Sciacqua, el volante central mix-
to, está cada vez más lejos de 
llegar. 

Luego de que Quilmes incor-
porar al delantero Alex Silva, se 
comenzó a negociar con Lucio 
Compagnucci, volante que no tie-
ne lugar en Huracán. 

El futbolista de 21 años rescin-
dió su vínculo en El Globo, pero 
lejos de sumarse al Cervecero, 
está cerca del Lorca de España. 

Algunos creen que Quilmes ya 
no sumará a segundo refuerzo.


