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Anunciaron que triplicarán 
las luces LED en el distrito

  Quilmes cuenta 
con un total de 65 
mil luminarias en 
todo el distrito y 
solamente 8 mil 
eran LED en el inicio 
del actual mandato.    
En los próximos 
meses se instalarán 
10 mil luces nuevas, 
y estar más cerca 
de la meta fijada 
para finales del año 
2021.

COMISARÍA NOVENA DE BARRIO PARQUE CALCHAQUÍ

ACTUALIDAD 

Comenzó 
la campaña 
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del dengue

Intendentes 
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se reunieron 
con Ferraresi
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Hallan a una mujer 
asfixiada en su casa 
y detienen a su esposo
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Municipales lograron 
un aumento del 15,8 %

Concejo: Aprueban el listado 
de Mayores Contribuyentes

Mendoza supervisó 
importante obra
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Presos se amotinaron 
y mantuvieron en vilo a 
vecinos de Quilmes Oeste 
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Dentro de la 
seccional había 
alrededor de 
40 detenidos, 
cuando en 
realidad debería 
haber no más de 
una docena. 
Luego de 

cuatro horas, se 
levantó la toma 
tras la promesa 
de traslados a 
una alcaidía de 
Florencio Varela. 
No hubo heridos.
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Desde la Provincia continúan con la actualización 
del Archivo de Domicilios de la República Argentina.
La semana pasada comenzó el operativo para 
actualizar la base de datos de Quilmes
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ActuaCASA DE LA CULTURA

POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

Los intendentes e intenden-
tas del Frente de Todos de 
la tercera sección electoral 

de la provincia de Buenos Aires 
mantuvieron el distrito un en-
cuentro con el nuevo ministro de 
Desarrollo Territorial y Hábitat de 
la Nación.

La anfitriona, Mayra Mendoza, 
destacó la gestión de Ferraresi 
como intendente de Avelleneda 
y consideró que “como Ministro 
hará un gran trabajo. Tenemos 
expectativas que un compañero 
Intendente esté trabajando para 
comenzar a garantizar el derecho 
a la vivienda. La construcción es 
fundamental para la reactivación 
y ahí vamos a estar los inten-
dentes e intendentas aportando 
para lograr viviendas dignas para 
nuestros vecinos y generando 
movimiento en la economía”.

El objetivo de la reunión fue pla-
nificar el trabajo conjunto a futu-
ro, en el marco de la decisión de 
los gobiernos Nacional, provincial 
y municipal para avanzar en una 
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Obispos de 
Quilmes 
estuvieron 
aislados

En voz baja

Concejales de la oposición 
recibieron a vecinos autoconvocados

Concejales de Juntos por el 
Cambio, mantuvieron una 

reunión con representantes de 
Vecinos Autoconvocados Quil-
mes, donde quedó planteada la 
profunda preocupación ante la 
decisión de la intendente Mayra 
Mendoza, de autorizar la instala-
ción de dos cárceles en la zona 
de La Ribera.

El proyecto de Ley que recibió 
la aprobación en las Cámaras 
de Diputados y Senadores de la 
Provincia, contempla la expropia-
ción de terrenos en los partidos 
bonaerenses de Moreno, Merlo, 
La Matanza y Quilmes, para la 
construcción de establecimientos 
penitenciarios.

Intendentes de la Tercera sección
se reunieron con Jorge Ferraresi
   El objetivo de la reunión con el ministro de Habitat fue planificar el trabajo conjunto a 
futuro, para avanzar en una política de Estado que incluya la urbanización de los barrios 
populares y la construcción de viviendas y lotes con servicios para sectores medios.

José Luis Espert, Luis Rosales 
y Javier Milei, sumaron a su 

gira al distrito quilmeño. Luego 
de una recorrida por la peatonal 
Rivadavia, dieron un discurso 
en la plaza San Martín. Además 
conversaron con comerciantes y 
emprendedores de la zona cen-
tro del distrito, a lo largo de las 
calles Mitre y Alsina.

Con un megáfono en mano, se 
encontraron con más de 200 
personas. “Esto así, no va más” 
dijo Rosales, quien inauguró 
frente al viejo edificio municipal, 
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El Obispo de Quilmes, Carlos 
José Tissera, y el Obispo 

Auxiliar, Marcelo (Maxi) Marg-
ni, tomaron conocimiento que 
compartieron una reunión con 
una persona que dio positivo a 
Covid-19.

Por esa razón, y por recomen-
daciones de precaución, es que 
tomaron la decisión conjunta de 
permanecer en aislamiento de 
contacto hasta tanto se cumpla 
el tiempo establecido por los 
protocolos sanitarios.

Los obispos estuvieron en 
buen estado de salud y sin sín-
tomas, por lo que esta semana 
retomarán sus actividades de 
manera normal. .

Los referentes 
libertarios 
visitaron 
Quilmes centro

Durante la discusión del pro-
yecto en la cámara baja, los di-
putados de la oposición lograron 
incluir el Artículo N°9, que deter-
mina que la decisión final sobre la 
localización de las cárceles, que-
dará en manos de los Concejos 
Deliberantes de cada uno de los 
distritos involucrados.

En ese marco los concejales de 
Juntos por el Cambio, se compro-
metieron a trabajar desde el legis-
lativo y a hacer valer la cantidad 
de representantes que lo confor-
man, sin cuyo acompañamiento 
implicaría la no aprobación del 
proyecto.

Los ediles destacaron que 
adoptar esta posición, de ninguna 

política de Estado que incluya la 
urbanización de los barrios popu-
lares y la construcción de vivien-
das y lotes con servicios para sec-
tores medios.

Reafirmando de esta manera lo 

señalado en el día de hoy por el 
presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, y el gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, quienes manifestaron 
que la reactivación de nuestro 

país y cada uno de los distritos 
pasa, principalmente, por la obra 
pública y privada.

Participaron del encuentro los si-
guientes intendentes e intenden-
tas: Mayra Mendoza (Quilmes) 
Mariano Cascallares (Almirante 
Brown); Juan José Mussi (Beraza-
tegui); Fabián Cagliardi (Berisso); 
Marisa Fassi (Cañuelas); Mario 
Secco (Ensenada); Fernando Gray 
(Esteban Echeverría); Gastón 
Granados (Ezeiza); Andrés Wat-
son (Florencio Varela); Fernando 
Espinoza (La Matanza); Martín 
Insaurralde (Lomas de Zamora); 
Hernán Yzurrieta (Punta Indio) y 
Nicolás Mantegazza (San Vicen-
te); Alejo Chornobroff (Avellane-
da); el viceministro nacional del 
Ministerio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat de la Nación, Santiago 
Maggiotti. En representación de 
Blanca Cantero (Presidente Pe-
rón) estuvo presente Hernan San-
tana, secretario de Planificación 
Estratégica y Medio Ambiente de 
dicho municipio. 

La Noticia de 
Quilmes

“Tenemos expectativas que un compañero In-
tendente esté trabajando para comenzar a ga-
rantizar el derecho a la vivienda” (Mayra Mendoza)
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manera implica desconocer la ne-
cesidad de ampliar las plazas car-
celarias, sino es reconocer que 
en Quilmes no se realizó ningún 
estudio de impacto ambiental ni 
consulta a los vecinos para saber 

la opinión de la población sobre 
la instalación de las cárceles.  
 De la reunión participaron María 
Sotolano, Guillermo Galetto, Da-
niela Coversano, Ignacio Chiodo y 
Eyleen Viglianco.



ACTUALIDAD

LOCALES

Presos se amotinaron y mantuvieron 
en vilo a barrio Parque Calchaquí
   Los detenidos reclamaban por algunos beneficios perdidos por la pandemia, entre 
los que se encontraba la posibilidad de encuentros intimos con sus parejas o esposas 
y el hacinamiento de los calabozos. La calma llegó cuando se acordó el traslado a la 
alcaidía de Florencio Varela. 
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El hacinamiento en los cala-
bozos dejó una vez más en 
evidencia la necesidad de 

contar en el distrito con una alcal-
día que aloje a detenidos que aún 
no tienen sentencia firme.

En este sentido vale recordar 
que Quilmes es uno de los dis-
tritos elegidos para construir un 
lugar apropiado para este tipo de 
detenidos y que tanto en el Sena-
do como en Diputados de la Pro-
vincia se aprobó la expropiación 
de terrenos a metros de la bajada 
de la autopista.

En el caso del motín ocurrido 

La Noticia de Quilmes

Prevención 
del dengue 
en la ciudad

En el marco de la campaña 
nacional de lucha contra el 

dengue, se realizó un operativo de 
prevención en Ezpeleta Oeste, un 
trabajo articulado por el Ministerio 
de Salud de la Nación, Ministerio 
de Defensa; Ministerio de Salud 
de la Provincia y Municipio.

Desde las carteras de Salud local 
y nacional, supervisaron la activi-
dad que comenzó con una capa-
citación sobre dengue y medidas 
preventivas en contexto del COVID 
19 para el equipo de trabajo.

La campaña nacional de lucha 
contra el dengue tiene como ob-
jetivo abordar integralmente el 
territorio para realizar actividades 
orientadas a contribuir en la dis-
minución del número de criaderos 
del mosquito vector del virus del 
dengue. 

En este sentido, la sensibiliza-
ción de la población y el trabajo 
participativo con actores claves a 
nivel territorial, es una de las es-
trategias de salud colectiva que 
orienta esta propuesta: generar 
conciencia de la importancia de 
la limpieza, evitar el acopio de 
agua, chatarra y otras situacio-
nes y agentes que favorecen a la 
proliferación del mosquito Aedes 
Aegypti.

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...

Intendentes de la Tercera sección
se reunieron con Jorge Ferraresi

La Agencia de Recaudación de 
Quilmes (ARQUI) notificó a los 

propietarios deudores de tasas 
municipales del barrio Nuevo Quil-
mes, con el fin de que los pasivos 
no preescriban.

En ese marco, se supo que fue-
ron varios los propietarios que fir-
maron debidamente a notificación 
de su deuda, pero también se 

Comenzó la instalación de luces LED 
en diferentes puntos de Quilmes
La Intendenta Mayra Mendoza 

informó que comenzó la ins-
talación de luces LED en el distri-
to, que tienen como compromiso 
de gestión triplicar la cantidad 
existente, lo que implica llegar a 
las 24 mil luminarias LED en los 
primeros dos años de su adminis-
tración.

Quilmes cuenta con un total de 
65 mil luminarias en todo el dis-
trito y solamente 8 mil eran LED 
en el inicio del actual mandato. 
Es decir, solo 12% del parque lu-
mínico era LED. En los próximos 
meses se instalarán 10 mil luces 
nuevas, lo que permitirá duplicar 
la cantidad este año y estar más 
cerca de la meta fijada para fina-
les del año 2021.

En esta línea, la mandataria 
sostuvo: “La iluminación en la vía 
pública es fundamental para te-
ner una ciudad más segura. Esta 
es una medida más que se suma 
a los patrulleros nuevos para la 
Policía de la Provincia; a los móvi-
les de la Patrulla Urbana, a las cá-
maras de seguridad que estamos 
reparando e instalando, a los bo-
tones antipánico y al Plan de In-
versión Municipal para la Preven-

en la comisaría Novena de barrio 
Parque Calchaquí, los detenidos 
reclamaban por algunos bene-
ficios perdidos por la pandemia, 
entre los que se encontraba la 
posibilidad de encuentros inti-
mos con sus parejas o esposas.

Dentro de la seccional hay ac-
tualmente alrededor de 40 dete-
nidos, cuando en realidad debe-
ría haber no más de una docena. 
Luego de cuatro horas, se levantó 
la toma tras la promesa de trasla-
dos a una alcaidía de Varela. Afor-
tunadamente no hubo heridos.

ción del Delito, en articulación el 
Gobierno Nacional y el Provincial. 
Esto demuestra que el gobierno 
municipal se ocupa todos los días 
para mejorar sustancialmente la 
seguridad en el distrito.”

Además, la iluminación LED pro-
vee un mejor rendimiento a la vez 
que resulta más eficiente y ami-
gable con el medioambiente. La 
instalación de luces LED comenzó 
por los barrios de Quilmes Oeste 
y continuará en las próximas se-
manas por las distintas zonas del 
distrito.

Plan de Inversión Municipal 
para la Prevención del Delito

En materia de seguridad, el Mu-
nicipio invertirá 700 millones de 
pesos, que permitirán incorporar 
30 móviles para la Patrulla Ur-
bana; nuevos módulos policia-
les, sumar 210 cámaras durante 
2020 para llegar a duplicarlas 
en los cuatro años de la gestión, 
instalar 10 mil luces LED este 
año y triplicar la cantidad recibida 
al inicio de esta administración 
para 2021, intervenir en espa-
cios públicos y plazas sumando 
luminarias y tótems de seguridad, 

modernizar el Centro de Emer-
gencias Quilmes (CEQ) lo que per-
mitirá armar un sistema de alar-

mas comunitarias y articular con 
Provincia los centros de atención 
telefónica de emergencias.
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Mendoza 
supervisó 
importante 
obra pluvial 
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  Fuentes policiales señalaron que se encontraba prófugo y fue apresado luego de 
tareas de inteligencias llevas a cabo por efectivos policiales, quienes realizaron análisis 
del contenido de las redes sociales y seguimiento a familiares del acusado,

Q U I L M E S
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Un hombre con pedido de 
captura fue detenido en 
Ingeniero Allan, partido de 

Florencio Varela, acusado de un 
homicidio ocurrido hace un año y 
medio en Quilmes, 

El hombre, identificado por la 
policía como Roberto Oscar Váz-
quez (40), fue detenido en una vi-
vienda de la calle 1134 acusado 
de asesinar a Luis Ávalos (35), el 
1° de marzo de 2019.

Fuentes policiales señalaron 
que Vázquez se encontraba prófu-
go y fue apresado luego de tareas 
de inteligencias llevas a cabo por 
efectivos de la Sub DDI de Bera-
zategui, quienes realizaron análi-
sis del contenido de las redes so-
ciales y seguimiento a familiares 
del acusado,

Detienen a un hombre acusado 
de un homicidio en Quilmes

La intendenta Mayra Mendoza, 
junto al director nacional de 

Obras Hidráulicas, Mario Gschai-
der, supervisaron la continuidad 
de los trabajos de conexión plu-
vial del Colector Iriarte, que evi-
tará futuras inundaciones en la 
ribera quilmeña.

“Supervisamos la reactivación 
de la obra de colectora pluvial de 
la calle Iriarte hasta Mascagni, 
en Quilmes. En este proyecto se 
construirá la desembocadura con 
compuertas y cámara de decan-
tación para ayudar a mitigar los 
efectos de las inundaciones de la 
zona provocados por sudestadas 
y de las precipitaciones. Gracias a 
la colaboración del Estado nacio-
nal, estamos avanzando en obras 
que mejoren la calidad de vida de 
nuestra comunidad”, aseguró la 
Jefa comunal.

La reactivación de esta obra de 
saneamiento hidráulico es funda-
mental para mitigar los efectos de 
las inundaciones que se producen 
en la zona debido a sudestadas y 
precipitaciones.

El Concejo Deliberante de Quil-
mes volvió a sesionar en for-

ma remota, para dar curso a la 
designación por bloque de Mayo-
res Contribuyentes 2020.

Se trata de la nómina compues-
ta por 48 vecinos del distrito, que 
se dividen en 24 titulares y 24 
suplentes que serán convocados 
para constituir la próxima asam-
blea que pemitirá realizar una 
readecuación de las tasas muni-
cipales que empezará a regir a 
partir de enero.

De esta manera, el titular del 

Deliberante: Se aprobó el listado  
de Mayores Contribuyentes
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Cuerpo Fabio Báez, dio cumpli-
miento a lo establecido en la Ley 
Orgánica de las Municipalidades 
a través de la convocatoria a ex-
traordinaria.

“Había que ponerlo en trata-
miento y es lo único que se trató 
hoy en el Concejo. Fue una sesión 
corta y rápida, por eso la modali-
dad virtual. Va a haber varias ex-
traordinarias para tratar distintos 
temas. Hablé con todos los conce-
jales y estamos consensuando las 
próximas sesiones con fechas ten-
tativas, posiblemente habrá una 
el día 4”, expresó el presidente del 
legislativo.

Asimismo Báez adelantó, “Tam-
bién tenemos que tratar el tema 
de los ciudadanos ilustres y otros 
que quedaron pendientes luego 
de la sesión donde no hubo quó-
rum, si bien aún no tenemos fecha 
confirmada para la Asamblea de 
Mayores Contribuyentes, estamos 
trabajando en todos los pasos pre-

avisarimpresionesgraficas

ACTUALIDAD

Vázquez está imputado por el 
homicidio de Ávalos, quien fue 

asesinado de varios disparos en 
marzo de 2019, luego de una dis-

puta ocurra en las aclels Mozart y 
Castelli, del barrio El Monte.

Según las fuentes, los dos hom-
bres eran vecinos y se pelearon, 
ocasión en la que Vázquez sacó 
un arma de fuego y le disparó en 
la ingle a Ávalos, quien fue tras-
ladado al hospital, donde murió.

A través de dichos de testigos, 
los pesquisas establecieron que 
Ávalos era consumidor de drogas 
y Vázquez era quien se las pro-
veía, por lo que la discusión que 
mantuvieron fue por una deuda 
de dinero, aseguraron las fuentes 
consultadas.

La investigación está a cargo 
del fiscal Ariel Rivas, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 
1 del Departamento Judicial de 
Quilmes.

vios para que se convoque en las 
próximas semanas”.

Homenaje a Maradona
Si bien no es usual realizar ho-

menajes en extraordinarias, el 
presidente del Cuerpo Fabio Báez 
solicitó a los presidentes de blo-
que presentes en el recinto y a los 

concejales (a través de la platafor-
ma zoom) un minuto de silencio 
para homenajear a Diego Arman-
do Maradona. 

Asimismo se izó la bandera a 
media asta cumpliendo con los 3 
días de duelo decretados por el 
presidente de la Nación Alberto 
Fernández (Decreto 936/20). 
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El Iriarte recibió una donación 
de insumos de la Unión Europea
Los materiales donados incluyen grandes cantidades de alcohol en gel, jabón líquido 
para manos antibacteriano, máscaras de protección y barbijos bicapa, guantes de látex, 
mamelucos, camisolines y cofias descartables, entre otros.

El Gobierno bonaerense puso 
en funcionamiento la planta 

de oxígeno gaseoso en el hospital 
Zonal General de Agudos Dr. Isi-
doro Iriarte de Quilmes, y prepara 
una similar en el hospital “San 
Roque” de Gonnet en La Plata, se 
informó oficialmente.

Desde la cartera sanitaria, 
precisaron que “se trata de una 
máquina instalada hace 20 años 
y en desuso, que genera ahora 
unos 200 tubos mensuales de 6 
metros cúbicos cada uno, aunque 
tiene una capacidad para produ-
cir 16 mil m3 y abastecer toda la 
Región Sanitaria VI”.

Según se informó, la planta tie-
ne capacidad para producir 16 
mil m3 de oxígeno gaseoso men-
sual, en tanto se estima que “en 
una segunda etapa de este pro-
yecto, podrá llenar más de 2.000 
tubos de 6 metros cúbicos al mes 
y permitirá abastecer, sin necesi-
dad de salir comprar afuera del 
sistema de salud público, a otros 
hospitales de la región sanitaria 
VI y a los pacientes respiratorios 
que requieran oxígeno en sus do-
micilios”.

La Provincia recibió una dona-
ción de insumos médicos de 
parte de la Unión Europea, a 

través de la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM), 
que serán destinados a hospita-
les de cuatro municipios.

El jefe de Gabinete, Carlos Bian-
co, recibió a la embajadora de la 
Unión Europea en Argentina, Aude 
Maio-Coliche, y a la jefa de ofici-
na de Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) en Ar-
gentina, Gabriela Fernández, para 
firmar el acuerdo de donación, en 
un encuentro del que también 
participó Sofía Sternberg, sub-
secretaria de Relaciones Inter-
nacionales e Institucionales de 
la Jefatura de Gabinete, el área 
cuya gestión hizo posible que se 
concretara la iniciativa.

Palabra oficial
En la reunión con las autorida-

des, Bianco afirmó: “Agradece-

Nueva planta 
de producción 
de oxígeno 

Aislamiento 
focalizado en 
Villa Azul

El Comité Operativo de Emergencia 
de Villa Azul se reunió y después 

de un extenso intercambio, que incluyó 
un agudo diagnóstico de la situación 
social del barrio y de la salud de los 
344 infectados de Covid19, el COE 
definió que gracias al buen resultado 
del aislamiento comunitario y debido 
a la baja tasa de contagios y casos 
positivos de coronavirus que se dieron 
en los últimos días en Villa Azul, se pasó 
a un aislamiento focalizado. 

A raíz de la mejora sanitaria registrada 
durante las últimas dos semanas, los 
Municipios de Quilmes y Avellaneda, 
en conjunto con el Gobierno Nacional 
y el Provincial, determinaron el cambio 
de medida en la situación de esa zona 
compartida por ambas comunas.

La Noticia 
de Quilmes

mos la donación que solidaria-
mente realiza la Unión Europea 

y celebramos la construcción y 
el fortalecimiento de vínculos en-

tre la Provincia y otras entidades 
plurinacionales y organismos in-
ternacionales, que contribuyen al 
trabajo que venimos realizando 
para enfrentar las consecuencias 
de la pandemia”.

INSUMOS PARA 
CUATRO HOSPITALES
Los materiales donados incluyen 

grandes cantidades de alcohol 
en gel, jabón líquido para manos 
antibacteriano, máscaras de pro-
tección y barbijos bicapa, guantes 
de látex, mamelucos, camisolines 
y cofias descartables, que serán 
destinados a hospitales ubicados 
en los municipios de la provincia 
que cuentan con mayor cantidad 
de población migrante y despla-
zada forzosamente: Dr. Alberto 
Balestrini (La Matanza), Luisa C. 
de Gandulfo (Lomas de Zamora), 
General San Martín (La Plata) y 
Dr. Isidoro Iriarte (Quilmes).
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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

La intendenta Mayra Mendo-
za supervisó el avance de 

los trabajos de reparación y hor-
migonado de la avenida Donato 
Álvarez, 

La obra comprende la repa-
vimentación de la av. Santa Fe 
desde Donato Álvarez hasta Ca-
mino Gral. Belgrano. 

La obra contempla el bacheo 
de Donato Álvarez en toda su ex-
tensión, desde el arroyo Las Pie-
dras hasta la calle Lynch en su 
límite con Lanús. 

Ya se hizo la demolición del 
pavimento, el primer vuelco de 
la base de hormigón de 15cm 
de espesor y se está haciendo el 
vuelco de hormigón rico de resis-
tencia H38 de 24cm de espesor. 

Luego se realizará el corte y 
tomado de juntas.

Avanza el plan 
de bacheo en 
Donato Alvarez Hallan a una mujer asfixiada en 

su casa y detienen a su esposo

Una mujer de 49 años fue 
encontrada asfixiada en 
su casa de Barrio Parque 

Calcahquí y fue aprehendido su 
marido, quien habitualmente in-
tentaba mediar en los problemas 
de convivencia que su esposa 
mantenía con sus hijas y que ini-
cialmente denunció que se había 
tratado de un posible suicidio, in-
formaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió alrededor de 
las 2 del domingo último en una 
vivienda situada en General Acha 
al 4100, donde residía la víctima, 
identificada por la Justicia como 
Rosana Rosales (49).

Fuentes judiciales informaron 
que todo comenzó cuando el 
esposo de Rosales, de 51 años, 
llamó al 911 para denunciar el 
presunto suicidio de su mujer, por 
lo que personal de la comisaría 
9na. de Quilmes se trasladó has-
ta el lugar.

   Los policías hallaron el cadáver sobre la cama en su dormitorio y junto al cuerpo un 
cordón de cuero, perteneciente a la correa de una cartera, con el que, de acuerdo al 
esposo, la mujer se había ahorcado. Pero las pericias decían otra cosa.

De hecho, los efectivos de dicha 
seccional habían concurrido al 
domicilio en cuestión en reitera-
das oportunidades en los últimos 
cuatro años, ya que eran frecuen-
tes los problemas domésticos en 
la familia constituida por el matri-
monio y cinco hijas, cuatro de las 
cuáles residían allí.

Según las fuentes, los policías 
hallaron el cadáver de Rosales so-
bre la cama en su dormitorio y jun-
to al cuerpo un cordón de cuero, 
perteneciente a la correa de una 
cartera, con el que, de acuerdo al 
esposo, la mujer se había ahorca-
do.

"El hombre explicó que fue él 

quien le retiró el cordón del cuello 
para tomarle el pulso", contó una 
fuente judicial con acceso al expe-
diente.

De acuerdo a los pesquisas, la 
versión inicial del posible suicidio 
presentó varias contradicciones, 
por lo que los peritos de la Policía 
Científica inspeccionaron el cadá-
ver en el que no hallaron a sim-
ple vista signos de ahorcamiento 
como el surco o el "apergamina-
miento" de la piel.

Ante esta situación, la fiscal de 
turno, Ximena Santoro dispuso la 
inmediata realización de la autop-
sia, la cual confirmó posteriormente 
que Rosales había sido asfixiada.

Si bien no está acreditado aún 
cómo la asfixiaron, los peritos 
creen que lo hicieron con una al-
mohada, como la que se secues-
tró al costado de la cama en la 
que yacía el cadáver, dijeron los 
informantes.
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Los gremios municipales lograron 
alcanzar un aumento del 15,8 % 

La intendenta Mayra Men-
doza cerró en una reunión 
con los representantes de 

los gremios municipales, un nue-
vo acuerdo paritario que consiste 
de un aumento del 15,8% en cua-
tro tramos, y de un bono extraor-
dinario para fin de año de 10.000 
pesos.

De la reunión participaron el 
Jefe de Gabinete, Alejandro Gan-
dulfo; el secretario de Comunica-
ción y Relaciones Institucionales, 
Alberto De Fazio; Raúl Méndez 
del Sindicato de los Trabajadores 
Municipales de Quilmes (SMTQ); 
Hernán Rossi de UPCN; Claudio 
Arévalo de la Asociación de Traba-
jadores del Estado (ATE); Ricardo 
Terrizano del Sindicato de Obre-
ros y Empleados Municipales de 
Quilmes (SOEMQUIL); Juan Catal-
do de la Asociación de Médicos 

   Será en cuatro tramos: un 2,5% en diciembre de 2020, un 5% en febrero de 2021, 
un 5% en abril de 2021 y un 2,5% en junio del año 2021. Además tendrán un bono por 
única vez de 10 mil pesos en diciembre. Desde los diferentes gremios se mostraron 
satisfechos por el logro alcanzado.

Martiniano 
Molina se suma 
a trabajar con 
Larreta

El ex intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, será de-

signado como responsable del 
Parque Federal Gastronómico 
que estará ubicado en Matade-
ros. Será un embajador gastro-
nómico encargado de la relación 
con las autoridades provinciales 
así como con los productores.

Con esta designación, Larreta 
sigue moviendo fichas en su ar-
mado político para el 2023.

En cuanto al futuro político de 
Molina, son varios los que insis-
ten que en 2021 integrará la lis-
ta de diputados provinciales de 
Juntos por el Cambio.

Acassuso le ganó el partido 
pendiente a Argentino de Quilmes

de la República Argentina (AMRA) 
y Ariel Burtoli del Sindicato de 
Guardavidas.

El nuevo aumento de 15,8% 

Acassuso le ganó como local 
a Argentinos de Quilmes por 

1 a 0 en el partido pendiente de 
la octava fecha del torneo Clausu-
ra y se metió en el hexagonal final 
que definirá en el ascenso inicial 
de la Primera B a la Primera Na-
cional de fútbol.

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes
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será dado en cuatro tramos acu-
mulativos: un 2,5% en diciembre 
de 2020, un 5% en febrero de 
2021, un 5% en abril de 2021 y 

El partido se jugó en el estadio 
de Deportivo Armenio, en la lo-
calidad de Ingeniero Maschwitz, 
donde Acassuso actúa como lo-
cal, y el gol del "Quemero" lo mar-
có Matías Rojas, a los 23 minutos 
de la etapa inicial.

De esta manera, Acassuso lle-

gó a las 38 unidades, se situó sex-
to en la tabla anual y desplazó al 
séptimo lugar a UAI Urquiza, que 
pasará a jugar en los reducidos 
por el segundo ascenso.

El encuentro se suspendió en 
marzo último por la pandemia del 
coronavirus, motivo por el cual 
esta tarde se llevó a puertas ce-
rradas.

La primera fecha del hexagonal 
que definirá el primer ascenso se 
jugará el sábado venidero y la fe-
cha inaugural será la siguiente: 
Acassuso vs. Villa San Carlos, Al-
mirante Brown vs. Tristán Suárez 
y Comunicaciones vs. Justo José 
de Urquiza.

El ganador del hexagonal clasifi-
cará para la final del torneo en la 
que se enfrentará ante Almirante 
Brown, vencedor del torneo Aper-
tura, en un partido único.

Pero si el ganador del hexagonal 
fuera Almirante Brown. el conjun-
to de Isidro Casanova se quedará 
directamente con la primera pro-
moción a la categoría superior. 

un 2,5% en junio del año 2021. 
Cabe recordar que ya se había 
otorgado un aumento de 15,5% 
en agosto y octubre de este año.

El bono extraordinario de 
10.000 pesos es el quinto bono 
que se otorga durante esta ges-
tión, sumado al bono de 3.000 
pesos en abril y a los tres de 
2.500 pesos en los meses de 
mayo, junio y julio. El total de los 
bonos representan un 8% de im-
pacto en los salarios promedio del 
municipio.

Los aumentos porcentuales y 
los cinco bonos otorgados desde 
el inicio de la gestión tienen un 
impacto total sobre el salario pro-
medio del 39,3%. 

Además, la Intendenta anunció 
que tanto el bono como el agui-
naldo serán pagados antes de las 
fiestas.

La Noticia de Quilmes



   Santamarina, sin hacer mucho, controló el juego ante un Cervecero que mostró un bajo nivel, lento y sin 
ideas, y que no pudo nunca torcer el resultado. 
 

Santamarina superó a Quilmes en 
Tandil en el regreso de la Primera 

Santamarina de Tandil de-
rrotó este sábado a Quil-
mes por 1 a 0, en la rea-

nudación del torneo de Primera 
Nacional.

Valentín Depietri (6m. PT) anotó 
el único gol del partido, jugado en 
el estadio Municipal General San 
Martín, en Tandil, y arbitrado por 
Mario Ejarque, y en donde antes 
del comienzo se hizo un minuto 
de silencio en la zona central en 
memoria de Diego Armando Ma-
radona.

El local se puso rápidamente en 
ventaja, con un remate de Depie-
tri que venció al debutante Este-
ban Glellel.

Después el chico de Río Cuarto 
contuvo abajo otro derechazo de 
Depietri, y después se lució ante 
un envío desde la derecha y a la 
carrera de Lautaro Arregui.

En medio de esas dos jugadas 
Quilmes tuvo una oportunidad 
muy clara, con un buen centro de 
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Francisco Irralegi para el cabe-
zazo de Justo Giani y el posterior 
desvío al tiro de esquina.

Y sobre el cierre de la primera 
etapa otro desborde de Ilarregui y 
su centro bajo no pudo ser conec-
tado por poco por Jonás Acevedo 
ni por Leandro González.

En el complemento Santamari-

na, sin hacer mucho, controló el 
juego ante un rival que mostró un 
bajo nivel, lento y sin ideas, y que 

no pudo nunca torcer el resulta-
do. 

Casi sobre el cierre del partido, 
el delantero Mariano Pavone ma-
logró un penal que hubiera servi-
do para que el Cervecero se traiga 
un punto.

= Síntesis =
Santamarina: Tomás Casas; 

Lautaro Arregui, Patricio Bool-
sen, Osvaldo Barsottini y Facundo 
Leiva; Matías Kabalín, Guillermo 
Santillán y Mariano González; Va-
lentín Depietri, Matías Donato y 
Martín Michel. DT: Pablo Ricchet-
ti.

Quilmes: Esteban Glellel; Leo-
nardo Rolón, Carlos Matheu, Ro-
drigo Moreira y Emanuel Moreno; 
David Drocco y Adrián Calello; 
Francisco Ilarregui, Jonás Aceve-
do y Justo Giani; Leandro Gonzá-

lez. DT: Facundo Sava.

Gol en el primer tiempo: 6m. 
Depietri (S).

Cambio en el primer tiempo: 
11m. Alan Alegre por Matheu 
(Q).

Cambios en el segundo tiem-
po: 15m. Agustín Jara por Michel 
(S), 27m. Santiago Sayago por 
Santillán (S) y Mariano Debliger 
por Donato (S), 29m. Pavone por 
González (Q), Ortega por Rolón (Q) 
y Obregón por Calello (Q) y 40m. 
Agustín Sufi por Depietri (S).

Amonestados: Boolsen, Santi-
llán, Jara (S); Rolón, Moreno (Q).

Estadio: Municipal General San 
Martín, en Tandil

Árbitro: Mario Ejarque. 


