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Detuvieron a una mujer por 
extorsionar a su mejor amiga

  Está acusada 
además de 
amenazar, en 
al menos cinco 
oportunidades, 
con revelar una 
información que 
le confió la propia 
víctima relacionada 
a su vida privada.    
  Cayó presa cuando 
fue a buscar un 
dinero en Quilmes 
centro.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El Banco Provincia informó 
mediante un comunicado 
que los menores de entre 

13 y 17 años también pueden 
ser beneficiarios de su billetera 
virtual: Cuenta DNI. Esta medida 
está enfocada en facilitar el cobro 
del plan Progresar tras su exten-
sión a menores de 16 y 17 años.

Tras el adelanto del gobernador 
Axel Kicillof en la apertura de la 
Asamblea Legislativa, el Banco 
Provincia informó que la aplica-
ción ahora se puede vincular con 
las cajas de ahorro para menores 
y convertirse en una nueva alter-
nativa digital para los adolescen-
tes de la región bonaerense.

El presidente de Banco Provin-
cia, Juan Cuattromo, explicó que 
“es un motivo de orgullo y satis-
facción poder lanzar esta nueva 
vía de inclusión financiera para 
miles de chicos y chicas, que aho-
ra tienen a su disposición las mis-
mas herramientas y servicios que 
los adultos”.

Además agregó que “así como 
revolucionamos el mercado de 
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Unidad: Mayra 
Mendoza será 
la presidenta 
del peronismo

Los menores de 18 años 
podrán tener una cuenta 
en el banco Provincia
   La billetera virtual del Banco Provincia también puede ser utilizada por adolescentes desde 
13 años sin autorización de un mayor. La medida está enfocada en facilitar el cobro del plan 
Progresar tras su extensión a menores de 16 y 17 años..

El Concejo Deliberante llevó 
adelante su primera sesión 

ordinaria del año, la cual tuvo pre-
sente a la intendenta Mayra Men-
doza con motivo de homenajear a 
las mujeres en su día.

“En la historia política de la ar-
gentina hay mujeres que han so-
bresalido”, expresó Mendoza, y 
agregó: “Gracias a Eva Perón, lo 
recordaba una concejal del radi-
calismo, tenemos la posibilidad 
de elegir y ser elegidas; gracias 
a Cristina Fernández de Kirch-
ner, la única mujer reelecta en 
la historia con ese porcentaje de 
acompañamiento de la sociedad, 
hoy muchas de nosotras estamos 
acá, primero porque nos convoca-
ron Néstor y Cristina en la política, 
después porque nos dieron po-
tencia y nos empoderaron. Cris-
tina es eso, el empoderamiento 
del pueblo y particularmente de 
las mujeres y en ese empodera-
miento también la realidad efec-
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Axel Kicillof 
autorizará 
aumentos del 
20% para la 
tarifa de la luz

En los próximos días la car-
tera energética del gobier-

no de Axel Kicillof anunciará un 
aumento en las tarifas de luz en 
torno al 20%, en sintonía con lo 
propuesto por el Gobierno Nacio-
nal en el marco del acuerdo con 
el FMI.

Los funcionarios ya trabajan 
en los detalles del nuevo cuadro 
tarifario, que vería la luz entre la 
semana que viene y la próxima, 
y que estarán acompañados por 
anuncios del propio gobernador 
bonaerense.

El Deliberante concretó la 
primera sesión ordinaria del año

La intendenta de Quilmes en-
cabezará la lista 2 para la re-

novación del Consejo del Partido 
Justicialista local. 

En esta lista, que lleva como 
lema “Kirchner es Pueblo”, se 
ven representados los distintos 
actores y agrupaciones del pe-
ronismo local, y lleva en primer 
lugar a Mayra Mendoza, que se 
convertirá en la primera mujer 
en la historia política de la ciu-
dad en conducir el partido en el 
distrito de Quilmes.

“Es un orgullo como militante 
encabezar esta lista de compa-
ñeros y compañeras“, dijo Mayra 
al cierre de la presentación de 
las listas distritales de los PJ lo-
cales, de acuerdo al cronograma 
partidario.

En este sentido, la Intendenta y 
actual congresal del PJ nacional 
señaló que “desde este lugar, 
vamos a acompañar a Alberto 
Fernández, a Cristina Kirchner 
y a nuestro presidente del PJ de 
la provincia de Buenos Aires, 
Máximo Kirchner, para seguir 
trabajando por un país con más 
justicia social, igualdad de dere-
chos y defendiendo el legado de 
Perón, Evita, Néstor y Cristina”.

“En Quilmes tenemos el com-
promiso y la voluntad política 
de construir un peronismo que 
siga trabajando para reparar 
tantas injusticias y que sea ca-
paz de transformar nuestra ciu-
dad, nuestra provincia y nuestro 
país”, destacó.

pasos digitales en la Provincia 
hace casi dos años con Cuenta 
DNI, ahora también queremos 
que nuestros jóvenes sean parte 
de este fenómeno, porque este 
segmento de nativos y nativas 
digitales sabe mejor que nadie lo 
que significa salir a la calle y ope-
rar solo con el celular”.

BENEFICIOS
A través de la billetera virtual 

Cuenta DNI, el Banco Provincia 

ofrece para este grupo etario 
las mismas funcionalidades que 
tiene hoy para los más de 4,2 
millones de personas usuarias 
adultas: Enviar y recibir dinero; 
Comprar en comercios; Hacer 
transferencias y extracciones; Pa-
gar servicios; Recargar el celular 
y la tarjeta de transporte; Acceder 
a Banca Internet Provincia BIP; 
Constituir un plazo fijo; Y más.

Además, tendrán beneficios ex-
clusivos en comercios y un pre-

mio de bienvenida que les per-
mitirá obtener un reembolso de 
$400 con la primera compra que 
realicen mediante la aplicación 
Cuenta DNI. Asimismo, quienes 
sean beneficiarios de las becas 
Progresar que cobren la asigna-
ción mediante Banco Provincia, 
también podrán aprovechar las 
ventajas de gestionar su dinero.

¿Cómo descargarse Cuenta 
DNI del Banco Provincia?

Para obtener Cuenta DNI, las y 
los jóvenes de 13 a 17 años tie-
nen que seguir el siguiente paso 
a paso:

Descargar la aplicación a través 
de Google Play o APP Store. Solo 
se necesita un celular y la última 
versión del DNI. Además, no ne-
cesitan autorización de represen-
tantes legales o mayores.

Escanear el DNI y utilizar la he-
rramienta de reconocimiento fa-
cial para validar la identidad de 
la persona con la base de datos 
del Registro Nacional de las Per-
sonas.

tiva, muchas políticas públicas 
que permitieron que las mujeres 
tengan más derechos y oportuni-
dades”.

Y puso como ejemplo que “la 

Asignación Universal por Hijo es 
una, pero también la Ley 26.485 
de sanción y erradicación de to-
dos los tipos de violencia, noso-
tras podemos comenzar a hablar 

de violencia una vez que las tipi-
ficamos, ese fue un trabajo que 
lo hicimos como legisladoras, la 
violencia simbólica, la violencia 
mediática, la violencia sexual, la 
violencia política, son las violen-
cias lo que queremos erradicar, 
en este sentido Cristina tuvo mu-
chísimo que ver y actualmente se-
guimos planteando lo mismo, no 
perder ninguna de esas conquis-
tas y seguir ampliando nuestros 
derechos”.

TRASLADO DEL RECINTO
En el encuentro legislativo se 

aprobó el traslado del recinto 
para el próximo 22 de marzo 
para realizar la sesión ordinaria 
donde funcionaba el ex Pozo de 
Quilmes, ubicado en Garibaldi y 
Allison Bell. 

Además de la última sesión del 
mes se concretará una Sesión Es-
pecial en conmemoración del Día 
de la “Memoria Histórica”.
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Mendoza anunció el pase a 
la planta permanente de los 
trabajadores mensualizados
    La intendenta de Quilmes encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo 
Deliberante, en la que destacó las obras a futuro y repasó las obras más importantes 
que se llevaron a cabo en el distrito durante los dos primeros años de su gestión. 
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La intendenta Mayra Mendo-
za encabezó la apertura del 
140º período de sesiones or-

dinarias del Concejo Deliberante, 
en la que destacó las obras a fu-
turo, la profunda transformación 
del municipio y repasó las obras 
más importantes que se llevaron 
a cabo en el distrito durante los 
dos primeros años de su gestión.
“Estamos transformando Quil-

mes, con más obras y más tra-
bajo que nunca”, afirmó durante 
su discurso en un encuentro que 
trasladó el recinto del Concejo a 
la sede de la Escuela Técnica Nº 
3 de Solano.
En ese marco, entre los anuncios 

se destacó el pase a la planta per-
manente del municipio para todos 
los trabajadores mensualizados, 
hecho que significa brindarle una 
estabilidad laboral a quienes hoy 
esperan mes a mes la renovación 
de sus contratos laborales. 
“Estamos frente a un desafío 

enorme, que no será fácil, pero 
vamos a seguir sentando las ba-
ses de la transformación de Quil-
mes. Por eso, cuando iniciamos 
este proyecto elegimos el camino 
de escuchar a la gente, de estar 
atentos a los problemas. Elegimos 
el camino de comprometernos a 
resolver los problemas históricos 
de Quilmes, y explicar siempre ex-
plicar si podemos o no podemos 
hacerlo y porqué”, señaló.
“Asumimos el desafío histórico 

de dar vuelta el tablero e impulsar 

OBRAS

El Municipio informó que ya 
alcanzó el 90% de avance 

de obra de bacheo y reparación 
de los pavimentos de hormigón 
en la zona delimitada por las 
avenidas Lamadrid, Las Heras, 
Donato Álvarez, Lynch, la calle 
Caviglia y la autopista Buenos 
Aires-La Plata, en Bernal Oes-
te, que se complementa con la 
mejora y ampliación de la red 
hidráulica.

Desde la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Obra Pública 
destacaron que una de las prin-
cipales tareas se ejecutó sobre 
la calle Montevideo, en el tra-
mo entre las avenidas Mosconi 
y Dardo Rocha, y en el de San 
Martín y Levalle, en Bernal Oes-
te, que ya están finalizados.

En la actualidad se están lle-
vando adelante tareas en el 
tramo restante, que va desde 
Levalle a Dardo Rocha, lo que 
completaría los trabajos planifi-
cados.

Desde la citada cartera muni-
cipal agregaron que los objeti-
vos de esta obra son garantizar 
mayor seguridad vial y agilizar el 
tránsito diario, ya que es una ar-
teria con una intensa circulación 
vehicular particular y de trans-
porte público de pasajeros.

Bachean la calle 
Montevideo, en 
Bernal Oeste

a Quilmes para volver a ser lo que 
nunca debimos dejar de ser: un 
distrito modelo en el conurbano 
bonaerense, un distrito del que 
todos los quilmeños y todas las 
quilmeñas nos sintamos orgullo-
sas”, agregó la Mandataria local.
“Las transformaciones no se 

dan de un día para el otro. Un 
Estado, ya sea municipal, provin-
cial o nacional, tiene que pensar 
en el largo plazo. Y eso es lo que 
estamos haciendo. Pensando el 
municipio que queremos de acá a 
20 años. Un Quilmes moderno, in-
clusivo, sustentable y productivo. 
Donde los sueños de las familias 
de Quilmes se puedan cumplir en 
este lugar”.
Entre las que están en ejecu-

ción, resaltó la construcción del 
Eco Parque Quilmes; las obras de 
expansión y mejora de la red de 

aguas y cloacas; la construcción 
de viviendas; el cambio de traza 
en el Acceso Sudeste; la duplica-
ción de las cámaras de seguridad 
y el software de última genera-
ción que se instaló en el Centro 
de Emergencias Quilmes, y los 
tótems de seguridad.
En cuanto a las obras a futuro, la 

Intendenta resaltó la refacción in-
tegral de Guardia del Hospital de 
Solano; el nuevo sector de Pedia-
tría en el Hospital de Quilmes; el 

proyecto Quilmes TEC, en el que 
industrias digitales se radicarán 
en el distrito para estimular la 
creación de empresas de base 
tecnológica; la red de 40 kilóme-
tros de ciclovías; la nueva esta-
ción de trenes entre las actuales 
de Quilmes y Ezpeleta, y la refac-
ción y modernización de la esta-
ción de Quilmes; y la construcción 
de dos nuevos pasos bajo nivel 
en República del Líbano-Castelli y 
Laprida-Dorrego.
Además, cumplir con el compro-

miso de gestión de cubrir el cien 
por ciento del distrito con lumi-
narias LED; la edificación de 170 
paradas seguras; la instalación 
del anillo digital; una nueva sede 
municipal en Solano, como así 
también la construcción de una 
Ciudad Deportiva y un Instituto de 
Formación Docente en la citada 
localidad, y la del Polideportivo 
Viejo Bueno, en Bernal Oeste.
La nómina completa de los 

anuncios podes encontrarla en 
nuestra web: www.lanoticiade-
quilmes.com.ar
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Pasaba a buscar 
a sus hijos y le 
robaron el auto
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  La mujer está acusada de extorsionar a una mujer -de quien se preserva su identidad- 
amenazándola en al menos cinco oportunidades de revelar una información que le 
contó la víctima relacionada a su vida privada.

Una mujer fue detenida 
acusada de extorsionar a 
una de sus mejores ami-

gas amenazándola de manera 
anónima con revelar una infide-
lidad, y le sustrajo cerca de 200 
mil pesos en cinco veces a lo lar-
go de casi siete meses.

La mujer, identificada como An-
drea Noemí Fernández (39), fue 
detenida el viernes último en la 
estación de servicio ubicada en 
Garibaldi y Lavalle, cuando reti-
raba el dinero "marcado" de una 
entrega anteriormente pactada.

Fernández está acusada de ex-
torsionar a una mujer -de quien 
se preserva su identidad- ame-
nazándola en al menos cinco 
oportunidades de revelar una in-
formación que le contó la víctima 
relacionada a su vida privada.

Fuentes policiales y judiciales 
señalaron que los mensajes ex-
torsivos comenzaron en agosto 
del año pasado, cuando desde 
la aplicación de WhatsApp y por 
redes sociales la víctima comen-
zó a recibir mensajes pidiéndole 

Detienen a una mujer por 
extorsionar a su mejor amiga

Dos delincuentes atacaron a 
una mujer con sus dos hijos 

cuando los pasaba a buscar luego 
de una clase particular y le roba-
ron el auto.

El hecho ocurrió en la calle Ayo-
las entre Blas Parera y Madres de 
Plaza de Mayo, cuando la mujer 
se había bajaba de su auto Volk-
swagen Suran, pero desde otro ve-
hículo de color rojo se bajaron los 
delincuentes armados y le robaron 
las pertenencias.

La mujer gritó y forcejeó, pero 
finalmente les entregó las llaves 
del vehículo y su bolso, aunque le 
pidió a unos de los ladrones que le 
entregue los documentos de ella y 
su hija,

El asaltante le apuntó al pecho 
al grito “correte o te quemo” y la 
mujer fue directamente hacía la 
vereda donde se abrazó con la 
hija, algo que se observa en un vi-
deo de una cámara de seguridad 
que registró parte de la secuncia 
del robo y que está incorporado a 
la causa.

Los delincuentes escaparon en 
los dos autos, mientras que la mu-
jer y sus hijos fueron ayudados por 
vecinos que alertaron a la policía. 
Marilyn, la víctima del robo, contó 
que “fue difícil” contener a su hija 
porque ella también “estaba en 
shock”.

“Los vecinos salieron enseguida 
a socorrerme pero nadie pudo ha-
cer nada. Todo era un caos por un 
auto. Mi hijo se golpeó contra las 
rejas por la impotencia, es ado-
lescente. Mi hija ahora está mejor 
pero a la noche no pudo dormir, 
no quería estar sola”, sostuvo la 
mujer.
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40.000 pesos para que no releve 
una supuesta infidelidad que ha-
bía tenido con su marido.

"Con el tiempo el tono de cada 
mensaje fue incrementándose. 
Llegaron a amenazarla con que 
junte más dinero sino iban a vio-
lar a sus hijas. Allí le cuenta a su 
madre, que sacó un crédito por 
80 mil pesos para pagar la nueva 
extorsión", dijo a la agencia Télam 
un investigador.

El mismo pesquisa relató que 
la mujer le contó a quienes consi-

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

La información de la ciudad
en la medida justa

La Noticia de Quilmes

La Noticia de Quilmes

deraba sus dos mejores amigas, 
entre ellas la ahora detenida, to-
das las amenazas que recibía y el 
contenido de cada mensaje.

"En los mensajes hacían comen-
tarios íntimos de la pareja, que 
sin darse cuenta le había dicho a 
las amigas y la extorsionadora uti-
lizó a su favor para amenazarla", 
explicó la fuente consultada, que 
reveló además que la presunta 
extorsionadora también le envió 
mensajes a la hija de la víctima.

En total, entre agosto del 2021 

y febrero de 2022, la mujer reali-
zó cuatro pagos de casi 200 mil 
pesos, que fueron dejados en es-
taciones de servicio de las locali-
dades de Berazategui y Quilmes.

Finalmente, la mujer decidió 
realizar el pasado 28 de febrero 
la denuncia correspondiente en la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 7 de Quilmes, a cargo de la 
fiscal Ximena Santoro.

El pasado viernes 6, mientras la 
mujer ampliaba su declaración, le 
llegó un nuevo mensaje solicitán-
dole más dinero, por lo qué rápi-
damente la fiscal ordenó un ope-
rativo de urgencia a cargo de la 
Delegación Departamental de In-
vestigaciones (DDI) de Quilmes.

Ese mismo día por la tarde, la 
víctima dejó 10 mil pesos previa-
mente marcados en uno de los 
depósitos del baño de mujeres de 
una estación de servicio céntrica 
de Quilmes y se retiró del lugar.

"A las 18.20 apareció una de 
sus mejores amigas. Se dirigió ha-
cia el kiosco de la estación, com-
pró unos chocolates y pidió las 
llaves del baño. Había una veinte-
na de oficiales de civil esperando 
en los alrededores que llegara. La 
dejaron salir y cuando estaba a la 
altura de los surtidores de nafta, 
fue detenida", expresó una fuente 
vinculada a la causa.

En su poder tenía la suma de 
dinero marcada y dos celulares, 
uno de los cuales era utilizado 
para enviar los mensajes extorsi-
vos.
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Lanzan dos nuevas propuestas 
de posgrado en la UNQ

Detienen a una mujer por 
extorsionar a su mejor amiga

La Universidad Nocional de 
Quilmes (UNQ) anunció el 
lanzamiento de nuevas pro-

puestas. 
Se trata de la Maestría en His-

toria pública y divulgación de la 
historia y la Especialización en 
Comunicación, Gestión y Produc-
ción Cultural de la Ciencia y la 
Tecnología.

Ambas carreras de modalidad a 
distancia, no sólo surgen como la 
necesidad de atender la deman-
da de los graduados y graduadas 

Pavimentos 
en la ribera 
de Quilmes

El Municipio avanza con los 
trabajos de desmonte, hor-

migonado y saneamiento de 33 
cuadras de pavimento que se es-
tán llevando a cabo en el barrio 
Parque Balneario de La Ribera de 
Quilmes.

El proyecto se enmarca en el 
Fondo de Infraestructura Muni-
cipal (FIM) y genera una red de 
entretejido urbano que mejorará 
significativamente la calidad de 
vida de los miles de habitantes 
de la zona.

para complementar sus carreras 
profesionales, sino que apuntan 
además a cubrir las expectativas 
y necesidades de contar con una 
formación profesional con conte-
nido científico y una sólida forma-
ción práctica, teórica, metodológi-
ca y multidisciplinaria.

Las mismas fueron acreditadas 
por la Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Universi-
taria (CONEAU), ya que cumplen 
con las normas de calidad, marco 
institucional y estructura de plan 

de estudios y conte-
nidos para su dicta-
do.

Las inscripciones 
dieron comienzo 
el l de febrero de 
2022. 

Para más informa-
ción, los alumnos y 
alumnas interesa-
das deberan ingre-
sar a la web de la 
universidad: www.
unq.edu.ar.

ACTUALIDAD
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BARRIO LA MATERA

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 Men-
doza y la directora ejecu-

tiva del PAMI, Luana Volnovich, 
recorrieron las instalaciones 
del Centro Oncoplástico Ber-
nal (COB), ubicado en la aveni-
da San Martín 112, el cual se 
suma como nuevo prestador 
de dicha obra social para el 
beneficio de las afiliadas quil-
meñas, en el marco del nuevo 
sistema “La libertad de elegir”.

Beneficio para 
afiliadas al PAMI Suman nuevos recorridos para 

la recolección de residuos
Debido al Plan de Asfaltos 

de 400 cuadras que rea-
liza el municipio en los 

distintos barrios del distrito, a 
partir de estemes de marzo, en 
el barrio La Matera, de Quilmes 
Oeste, se implementa un nuevo 
recorrido para la recolección de 
residuos domiciliarios, de lunes 
a sábado entre las 11 y las 13.

A partir de los nuevos pavi-
mentos, que reemplazaron a las 
calles de tierra en las que los 
camiones no podían circular, mu-

chos barrios que no contaban con 
el servicio de recolección formal 
ahora lo tendrán, por lo que se 
pudo establecer nuevos recorri-
dos, en este caso puntual, en el 
barrio La Matera.

Así, de lunes a sábados de 11 
a 13, se expandió la zona de re-
colección a las siguientes calles: 
avenida Santa Fe del arroyo has-
ta Camino General Belgrano; ca-
lles 808 y 809, desde calle 879 
a Camino General Belgrano; calle 
812, desde calle 887 a Camino 

General Belgrano; calle 816, des-
de arroyo San Francisco a Cami-
no General Belgrano; calles 817 
y 818, desde arroyo Las Piedras 
hasta calle 882; calle 882, de 
815 a 818; calle 887, de 812 a 
816; calles 889 y 890, de 814 bis 
a 822; calle 891, de 816 a 822; 
calle 814 bis y 817, de 889 a 890; 
y calle 888, de 816 a 819.

Desde el comienzo de la ad-
ministración de Mayra Mendoza, 
el Gobierno Municipal impulsa 
el programa Quilmes Limpio. El 

principal eje del mismo consiste 
en trabajar en pos de una ciudad 
limpia y sustentable. Con ese ob-
jetivo, Quilmes Limpio se compo-
ne de dos dimensiones comple-
mentarias.

Una es el incremento de la ca-
pacidad actual de recolección 
de residuos mediante la incor-
poración de camiones a la flota 
municipal,la cual, en menos de 
dos años de gestión ya fue dupli-
cada, y la mejora de las condicio-
nes de trabajo del personal.
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Banco 
Provincia tiene 
las comisiones 
más baratas 
del mercado

Uno de los directores del Ban-
co Provincia, Sebastián Gal-

marini, destacó que la entidad 
pública bonaerense sea la que 
tiene las comisiones más bajas 
en comparación con otros bancos 
para el desarrollo de las diferen-
tes operaciones.

“Te lo resumo así nomás: El 
Banco Provincia es la entidad fi-
nanciera con los productos y co-
misiones más económicos del 
mercado”, celebró Galmarini, jun-
to con la publicación de una serie 
de datos comparativos.

Costos de las comisiones 
Paquete Básico: Según los da-

tos ofrecidos por el Banco Central 
de la República Argentina (BCRA) 
en el paquete básico bancario, 
la entidad bonaerense es la que 
menos cobra, con un monto de 
502 pesos, mientras el más cos-
toso es Santander Río con 2.402 
pesos.

Mantenimiento de cuenta co-
rriente: En este caso, la provincia 
se ubica entre los más económi-
cos en el costo de la comisión, 
con 572 pesos; siendo el más 
alto el Nuevo Banco Santa Fe, con 
1.823 pesos.

Uso de cajero automático de 
otra red: Por esta operatoria el 
Banco Provincia también cobra el 
monto más bajo en comparación 
con otras entidades, con un valor 
de 57 pesos; en los primeros lu-
gares se ubican Santander y Ma-
cro con 176 y 163 pesos, respec-
tivamente.

El Vicepresidente del Colegio 
de Martilleros Públicos de 
Dolores, Cristian Cabbibo, 

mostró su preocupación sobre la 
situación legal que desde el año 
2013 involucra a propietarios de 
casas, lotes y terrenos de la loca-
lidad de Mar del Tuyú.

Es que desde esa epoca, por 
una denuncia realizada por un 
escribano del Partido de La Cos-
ta por irregularidades en los cer-
tificados de dominio, el Registro 
de la Propiedad se vio obligado 
a concretar una denuncia penal 
que tramita la UFI N° 8 de la ciu-
dad La Plata, la cual paralizó toda 
operación comercial. Al mismo 
tiempo, el Registro dispuso la rea-
lización de un relevamiento de un 
total de 600 manzanas en con-
junto con ARBA.

Esta situación viene generando 
graves inconvenientes, no solo a 
propietarios que viven en Mar del 
Tuyú, sino a propietarios que resi-
den en otros distritos, como por 
ejemplo en la ciudad de Quilmes, 
donde hubo varias personas afec-
tadas.

Ademásm esta situación tra-
jo aparejada la venta irregular y 
fraudulenta de varias parcelas 
con certificados de dominio apo-
crifos. Varios de esos terrenos 
vendidos ya tienen dueños.

En cuanto al avence de la inves-
tigación judicial, lo único que se 
sabe es que aún no hay imputa-
dos en la causa.

En dialógo con el sitio web Opi-
nión de la Costa, Cristian Cabbi-

   Entre los damnificados aparecen vecinos quilmeños y de distritos vecinos. El conflicto data 
desde el año 2012 e involucra a un total de 600 manzanas de esa localidad del partido de La 
Costa,

bo, Vicepresidente del Colegio de 
Martilleros Públicos de Dolores, 
aseguró que “nosotros venimos 
luchando con esta problemática 
ya hace 12 años”, y calificó de 
“supuestas maniobras fraudulen-
tas la venta de inmuebles con do-
ble matriculación”, debido a que 
"se han registrado dobles ventas 
de las mismas propiedades. En 
relación a ello, cabe señalar que 
la Municipalidad de La Costa pre-
sentó documentación en la cual 
se demuestra la existencia de 
200 propiedades que se vendie-
ron en dos oportunidades, y que 
puntualmente 80 de ellas habrían 
sido ventas dobles y perpetradas 
a través de la misma supuesta 
maniobra fraudulenta".

"Esto afecta a los propietarios, 
ya que les genera la imposibilidad 

Irregularidades impiden 
vender propiedades en la 
localidad de Mar del Tuyú

La Noticia 
de Quilmes

    
Las inmobiliarias mostraron su preocupación.

de poder vender”, agregó el ma-
triculado. Por tal motivo, aseguró 
que desde 2013 “se paralizó toda 
la localidad de Mar del Tuyú”, y ex-
plicó que “Si hay alguien tiene un 
lote de en Mar del Tuyú y lo quie-
re vender hay que cruzar los de-
dos para que no le salga un sello 
rojo que diga que esa propiedad 
se encuentra en el expediente, y 
por ende no puede hacer ninguna 
actuación hasta que no se solu-
cione”.

En este sentido, advirtió que 
“hoy estamos hablando de toda la 
localidad”, por lo que señaló que 
"aquellos vecinos que han teni-
do una situación complicada por 
distintas circunstancias, que los 
ha llevado a intentar vender sus 
propiedades no pudieron llevar a 
cabo la operación”, por lo que re-
saltó que “lo que se está limitan-
do acá es el derecho de aquellas 
personas que quieren vender ese 
inmueble”.

LA IMPOSIBILIDAD 
DE INVERSIÓN
Cabbibo mencionó además "que 

esto impacta de forma directa en 
aquellas personas que quieren 
venir a invertir, lo que significa 
que terminan no eligiendo esta 
localidad por esta problemática”.

Al mismo tiempo se genera un 
gran inconveniente para las inmo-
biliarias de la zona. Puntualmente 
en Mar del Tuyú existen 22 inmo-
biliarias habilitadas, las cuales 
desde hace casi una década han 
visto obstaculizada su labor. Se 
suman a ellas 20 inmobiliarias 
de Santa Teresita y 10 de Costa 
del Este, que poseen influencia 
en la zona. Por ende, un total de 
52 inmobiliarias habilitadas se 
encuentra afectadas por esta si-
tuación.

REUNIONES PARA DESTRA-
BAR EL CONFLICTO

Con el fin de solucionar el in-
conveniente, desde el Colegio de 
Martilleros Públicos de Dolores 
están llevando a cabo gestiones 
y reuniones con diversas autori-
dades.

En este sentido, Cabbibo infor-
mó que “tuvimos una reunión con 
la Directora Registral del Registro 
de la Propiedad, en donde ya em-
pezamos a planificar cómo se va a 
empezar a solucionar este tema”.

Al mismo tiempo, indicó que ac-
tualmente se está trabajando en 
forma conjunta con el Centro de 
Martilleros del partido de La Cos-
ta, y si bien admitió que “no es 
un tema fácil”, el martillero con-
sideró que “trabajando en forma 
conjunta creo que se va a poder 
resolver”.



   El Cervecero jugará este sábado como local desde las 17 ante Sacachispas, por la fecha 5 de la Primera Nacional.  
El DT Leandro Benítez no haría cambios en busca de otro triunfo. El árbitro será Nicolás Ramírez.

Se perfilan los mismos once para jugar 
ante Sacahispas en el Centenario

Siempre que se gana es 
más fácil para todos los 
equipos poder trabajar y 

preparar lo que viene, sin dudas 
ni cuestionamientos. Si no hay 
nuevos lesionados en el parte 
médico, más aún. 

Y si además el equipo lleva en-
cadenadas dos victorias consecu-
tivas, todavía más. 

Así es el presente que le toca vi-
vir hoy al Cervecero, que viene de 
ganarle muy bien como visitante a 
Mitre de Santiago del Estero, que 
antes lo había hecho con autori-
dad frente a Ferro y que además 
no tiene jugadores suspendidos 
ni nuevos lesionados. 

Por ello, luego de los primeros 
entrenamientos de la semana, 
ya se perfila el equipo que el en-
trenador Leandro Benítez pondrá 
el próximo sábado desde las 17, 
cuando Quilmes reciba a Saca-
chispas por la quinta fecha de la 
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Primera Nacional, con arbitraje 
de Nicolás Ramírez, y será el mis-
mo por tercera vez consecutiva. 

Ya con los primeros movimien-
tos tácticos, está claro que los 
once titular para este sábado 

no tendrá variantes, por lo que 
El Cervecero formaría con Martín 
Perafán; Martín Ortega, Pier Ba-
rrios, Fernando Evangelista e Iván 
Erquiaga; Santiago López García, 
David Drocco y Emanuel Moreno; 
Iván Colman; Federico González y 
Mariano Pavone. 

Resta esperar a la práctica del 
viernes, que tendrá la confirma-
ción de estos once y la lista de 
citados, que tampoco se espera 
que tenga demasiadas sorpresas, 
más allá de que al haber ahora 
dos suplentes menos (son siete 
en lugar de los nueve del torneo 
pasado), suele tener a algún nom-
bre importante afuera por una 
cuestión de lugares. 

Quilmes buscará sumar de a 
tres ante un rival que no tendrá 
a los tres jugadores cedidos a 
préstamo por el club, ya que por 
una cláusula en el contrato de los 
tres, Sacachispas tendrá que abo-
nar una suma importante si quie-
re utilizar ante el QAC al lateral 
derecho Elías Barraza (de todos 
modos viene siendo suplente), 
al central David Ledesma (igual-
mente tampoco jugará porque fue 
expulsado y debe cumplir con una 
fecha de suspensión) y al volante 
Brandon Obregón, algo que no su-
cederá. 

Cabe recordar que Sacachispas 
es dirigido por el ex DT cervecero, 
Leonardo Lemos.


