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Agrupación
14 de Agosto
organizó un
almuerzo

L

a agrupación 14 de Agosto,
que lidera el dirigente de Juntos, Lucas Araujo, realizará este
domingo 14 de Agosto, día en
que se celebra el 356 aniversario
de la ciudad, un almuerzo junto a
militantes y vecinos que acompañan al sector.
El encuentro se realizará en el
club Villa Elsa, ubicado sobre la
calle 1ro de Mayo entre Urquiza
y Velez Sardsfield, del barrio La
Colonia.
Se espera que del encuentro
participen los máximos referentes del espacio, entre los que se
destacan el diputado provincial
Martiniano Molina, la diputada
nacional María Sotolano, y los legisladores locales Guillermo Galetto, Ignacio Chiodo, Elizabeth
Virgilio y Juan Bernasconi, entre
otros.

Baldasarri con
Petrovich con
la discapacidad
como prioridad

E

l dirigente de la UCR de Quilmes, Sebastián Baldassarri,
se reunió con la Senadora provincial del PRO, Lorena Petrovich,
donde juntos abordaron temas
relacionados a la discapacidad
en el distrito quilmeño.
Consultado por los alcances
de la reunión con la legisladora quilmeña, el abogado radical
manifestó: "He sido recibido por
la senadora provincial, con el
propósito de informarle el trabajo que vengo realizando, junto a
mi equipo, por las personas con
discapacidad en el distrito y en
distintas entidades".
"Coincidimos con Lorena (Petrovich), en que debemos trabajar
mucho para atender la problemática que aqueja a los vecinos
en todas las áreas. Lamentablemente Quilmes está abandonado
en este sentido desde hace muchos años", señaló Baldassarri.
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Aseguran que
empleo
Gendarmería
ya el
recorre
privado generó
de 25
diferentes
puntosmás
del Distrito
mil puestos durante mayo

Las cifras de los puestos de trabajo en el ámbito privado creció un 0,4% con respecto al mes
anterior y con 25.232 nuevos trabajadores se recuperaron 328 mil puestos desde el mínimo
producido por la pandemia en julio de 2020.

S

e conoció un nuevo informe del Centro Economía
Política Argentina (CEPA)
que arrojó como resultado que el
empleo privado generó más de
25 mil nuevos puestos de trabajo durante el mes de mayo y con
eso registró su 17° mes de crecimiento consecutivo.
Las cifras de los puestos de
trabajo en el ámbito privado son
alentadoras, durante mayo creció
un 0,4% con respecto al mes anterior y con 25.232 nuevos trabajadores se recuperaron 328 mil
puestos desde el mínimo producido por la pandemia en julio de
2020.
De los catorce sectores productivos durante mayo doce de ellos
presentaron números favorables.
Turismo con el 5.300 puestos
encabezó la recuperación laboral y fue seguido por Comercio

tres restantes, que continuaron
destruyendo puestos de trabajo
luego de julio de 2020, solamente uno no crea empleo actualmente”, explicitaron en el informe.

con 5.200, Industria con 4.800 y
Construcción con 4.700. En contraparte los sectores ligados a la
Pesca y la Agricultura no solo no
crecieron sino que redujeron su
plantilla.

Con este nuevo relevamiento se
pudo observar que de los catorce
sectores ocho ya operan a niveles superiores a la pre pandemia.
“Otros tres siguen creciendo y se
aproximan a dicho umbral y de los

Construyen la nueva traza
del Acceso Sudeste
S

e trata de una importante
obra de infraestructura vial
que permitirá mejorar las condiciones de circulación en el acceso
al distrito por Bernal Oeste, con
una obra de rectificación y unificación de la subida y la bajada de
la traza del Acceso Sudeste, una
nueva rotonda para la bifurcación
y vinculación vehicular hacia las
avenidas Mitre, Dardo Rocha y
avenida Los Quilmes, y el desarrollo de proyectos de urbanización.
Durante la semana se están
adelantando las tareas de preparación del suelo y la demolición
del puente del Triángulo de Bernal, que finaliza en los próximos
días, y luego encarar los trabajos
de calzada y la nueva rotonda.
Sobre el proyecto, que se realiza a través de Vialidad Nacional,
vale señalar que además será un
punto de partida para las viviendas y el equipamiento comunitario de los barrios de Azul e Itatí.
La nueva traza del Acceso Sudeste se categoriza como autopista con control total de accesos
e incluye obras básicas, calzadas principales y vinculaciones
con colectoras pavimentadas,

SESIÓN ORDINARIA

Edificio para
el Instituto
de Formación
Docente de
Solano

E

alcantarillas, obras de desagüe,
puentes y muros de sostenimiento, señalamientos e iluminación.
Transversalmente está incluido
el cruce de la calle Levalle a distinto nivel para permitir la continuidad vehicular y peatonal, el
reordenamiento urbano sobre el
nodo vial del Triángulo de Bernal,
parquización, movilidad peatonal, semaforización, entre otras
terminaciones.
“Forma parte de un plan de
conectividad del Municipio y de
la puesta en valor de los ingresos, como lo estamos haciendo
también por avenida La Plata y
Florencio Varela, este ingreso

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.ar

Las provincias que
apuntalan el crecimiento
Durante mayo, 20 de las 24 provincias ya tienen mayores niveles de empleo que en febrero de
2020, mes previo al comienzo de
la cuarentena por el coronavirus.
En ese sentido, la provincia de
Buenos Aires se encuentra entre
las jurisdicciones que muestran
variaciones por encima del 2%
junto a Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa, San Luis, La Rioja,
Misiones, La Pampa, Santiago del
Estero, San Juan, Santa Cruz, Jujuy, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Chaco, Córdoba y Corrientes.
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con Berazategui que estaba muy
desmejorado y en mal estado, y
hoy estamos en la última etapa
de la repavimentación de avenida
La Plata; lo mismo vamos a poder
desarrollar desde avenida San
Martín, donde hoy tenemos una
arteria repavimentada; estamos
próximos a iniciar el ensanche
y la repavimentación de Pasco,
también pensando en un ingreso
muy importante de la ciudad, y
vamos a poner en valor el ingreso
por Monteverde para mejorar la
seguridad la calidad del espacio y
la bienvenida a Quilmes”, aseguró la secretaria de Obras Públicas,
Cecilia Soler.

l Concejo Deliberante convalidó el convenio suscripto entre la Municipalidad de Quilmes
y la Dirección General de Cultura
y Educación de la Provincia que
permitirá la construcción del nuevo edificio para el Instituto Superior de Formación Docente Nº 83.
La inversión asciende a los $
448.364.174,32, tiene un plazo
de obra de 365 días y contará
con 24 aulas y ocupará 2.700 m2
cubiertos.
El titular del Concejo, Fabio
Baez, indicó que la iniciativa “Es
el comienzo de una nueva etapa,
empezamos a saldar una deuda
histórica con la comunidad consolidando un proyecto que le dará
su propio espacio a una institución que no cuenta con edificio
propio. Es la decisión política de
nuestra intendenta Mayra Mendoza que viene a dar una respuesta
concreta a las necesidades de los
jóvenes y adultos de nuestra ciudad para que tengan acceso a la
educación superior”.

Semanario de la ciudad de Quilmes
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La ciudad de Quilmes prepara los
festejos por el 356 Aniversario
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Entregaron el
dinero de la
compactación
de vehículos

Será la primera celebración desde la pandemia del Coronavirus. La jornada arrancará
el domingo a las 10, con un desfile cívico tradicionalista. Luego se realizará un festival
musical, cultural y gastronómico. El cierre será a puro rock con la presentación de la
reconocida banda, Las Pelotas, cuyo baterista es vecino de la ciudad.

E

ste domingo 14 de agosto
serán las celebraciones
por el 356º aniversario de
la ciudad de Quilmes.
La jornada arrancará a las 10,
con un desfile cívico tradicionalista, en la avenida Hipólito Yrigoyen y Alsina, del centro de la
ciudad.
Más tarde, a partir de las 12 y
hasta las 18, se realizará un festival musical, cultural y gastronómico, en la plaza Aristóbulo
del Valle, ubicada en la avenida
Carlos Pellegrini y Vicente López, en La Colonia, que tendrá
un cierre a puro rock con la presentación de la reconocida banda, Las Pelotas.
tas, contará con la actuación de musicales, como los quilmeños
El festival, además de Las Pelo- renombrados artistas y grupos Willy Quiroga, bajista histórico

de Vox Dei y su banda, y Ricardo Soulé (otro legendario integrante de Vox Dei) con la Bestia
Emplumada; la murga de estilo
uruguayo 5 Pal Peso; Melanie
Williams & El Cabloide, un proyecto de música indie, alternativo y experimental; La 17 de
Santa Fe, banda de cumbia santafesina, y F. Navi DJ Tanzen.
El evento tendrá stands gastronómicos y food trucks de los
diferentes restaurantes y cafeterías de Quilmes, en los que
los visitantes podrán degustar
una gran variedad de comidas
y bebidas, como así también espacios culturales y de entretenimiento, en los que se realizarán
distintas actividades.

AySA construirá una nueva estación de
bombeo cloacal para 15.000 quilmeños
L

a empresa estatal de agua
firmó un convenio con el gobierno bonaerense, por el que se
le cede un terreno para comenzar
con las obras de la nueva Estación de Bombeo Cloacal que estará ubicada en Solano.
En un comunicado, se informó
que con ese nuevo proyecto "AySA
continúa avanzando en la planificación, mejora y expansión de su
sistema cloacal beneficiando a
más de 15.000 vecinos y vecinas
de Quilmes".
La nueva estación de bombeo

cloacal estará ubicada en un terreno de 20 metros de frente por
20 metros de fondo cedido bajo
la cláusula de “permiso de uso”
por el Ministerio de Hacienda,
y contará con tres bombas sumergibles que darán la potencia
necesaria para generar un tratamiento de caudal de 101,50 l/
seg.
Se trata de una obra con una inversión de $162 millones, que estará finalizada aproximadamente
en octubre del 2023, según se
informó oficialmente.

La Noticia
de Quilmes

L

a intendenta Mayra Mendoza firmó un convenio con
la Asociación Civil del Centro de
Veteranos de Guerra de Malvinas
de Quilmes, con el fin de donar
el monto de lo recaudado en la
5ª compactación de vehículos y
motovehículos secuestrados y
abandonados en los depósitos
municipales.
La compactación se realizó a
través del Programa Nacional de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PRODECO) del Ministerio de Seguridad de la Nación en
articulación con el Municipio.
Durante la ocasión, Mendoza
conversó con los veteranos sobre
la importancia de esta iniciativa y
les entregó un cuadro con la imagen de las Islas Malvinas, a 40
años del conflicto bélico.
En este marco, el titular del
Centro de Veteranos de Malvinas
de Quilmes, Jorge Irigoitía, indicó:
“Hoy firmamos el convenio entre
el Municipio, la empresa que
compactó la chatarra y nosotros
que somos los beneficiarios de
esto. Son los 40 años de Malvinas así que, tenemos el acompañamiento de la Intendenta, de
todos los funcionarios que nos
dieron una mano tremenda con
el tema de eventos, nos lo facilitaron porque esto es todo a pulmón, nos ayudaron muchísimo y
estamos agradecidos”.
El proceso de compactación
está a cargo de la Dirección General de Tránsito de la AFyCC y
se realiza en el predio municipal
ubicado en Ortiz de Ocampo y la
autopista, en Quilmes Este.

La Noticia
de Quilmes
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Se cumplieron
cinco años del
bajo vías de
Bernal

ACTUALIDAD

Después de 17 años habilitan la
fábrica de tapitas de la Cervecería
Coroplas estaba esperando por su Certificado de Habilitación Municipal desde el año
2005 cuando tomó la decisión solicitar el cambio de razón social a favor de Cervecería y
Maltería Quilmes.

E

L

l pasado jueves 28 de julio se
cumplieron cinco años de la
inauguración de una de las obras
más esperada por los quilmeños:
el bajo vías de Espora en Bernal.
La obra había sido licitada en
2013 por el intendente de esa
epoca, Francisco “Barba” Gutierrez, y en diciembre de 2015,
Martiniano Molina al asumir
como intendente de Quilmes, encontró sólo el 5% de la obra realizada.
Luego de las gestiones pertinentes, obtener las habilitaciones
definitivas y lograr una nueva adecuación presupuestaria, en julio
de 2017 y, acompañado por el ex
ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich y cientos
de vecinos, finalmente se abrió al
tránsito, esta fundamental obra
que comunica de manera segura
y rápida las zonas Este y Oeste de
la ciudad.
El bajo vías de Bernal formó parte de un plan de infraestructura
que, sumado a la realización de
los cruces de Don Bosco y Ezpeleta; el Metrobús sobre Avenida
Calchaquí y la renovación de la
Avenida Mitre, entre otras obras,
transformaron para siempre la
circulación y conexión en el distrito de la zona sur del Área Metropolitana.

a intendenta Mayra Mendoza entregó el Certificado de
Habilitación Municipal a la
industria Coroplas SAICIF, ubicada en Aristóbulo del Valle 1487,
de Quilmes Oeste, dedicada a la
fabricación de tapas corona para
botellas de cerveza Quilmes.
“17 años después, estamos celebrando la entrega de esta certificación y representa un paso más
para regularizar los comercios e
industrias de Quilmes, con el objetivo de lograr una gestión con
transparencia, celeridad y cercanía”, afirmó Mayra Mendoza,
quien estuvo acompañada por la
secretaria de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, María
Alejandra Cordeiro..
Por su parte, la gerenta de Coroplas, Celia Paoloni señaló: “Nos
llevó mucho tiempo acceder a
este certificado así que estamos
muy contentos, es un paso más
hacia adelante y muchas gracias
por la gestión”.
En tanto, el director de Asuntos Corporativos de Cervecería y
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Maltería Quilmes, Juan Mitjans,
indicó: “Estamos muy conformes
con la relación que tenemos hace
años con el Municipio de Quilmes,
en un montón de actividades que
estamos haciendo en conjunto,
de fortalecimiento de Pymes, tra-

bajos de sustentabilidad, diversas iniciativas público-privadas. Y
este es un caso donde también la
confianza generada y el ida y vuelta, nos ha ayudado a llegar a esta
instancia que es tan importante
para nosotros”.

Por último, Cordeiro destacó:
“Nosotros ahora estamos obligados a acelerar nuestros procesos
porque toda la Agencia está certificada con IRAM. Entonces tenemos una limitación de tiempo. En
una industria lleva más tiempo,
pero en un comercio en menos de
120 días tiene que estar habilitado, eso es un avance”.
Coroplas estaba esperando por
su Certificado de Habilitación Municipal desde el año 2005 cuando
tomó la decisión solicitar el cambio de razón social a favor de Cervecería y Maltería Quilmes.
Desde allí pasaron 17 años,
diferentes gestiones, muchos expedientes de pronto despacho y
un sinfín de solicitudes hasta que
finalmente lo pudo obtener gracias a la Agencia de Fiscalización
y Control Comunal.
La AFyCC de Quilmes posee un
Sistema de Gestión de Calidad
que cumple con los requisitos de
la norma IRAM- ISO 9001-2015.
Esto mejora notablemente y agiliza este tipo de trámites.
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Femicidios en Argentina: un
crimen cada 29 horas en 2022

Los cuatro observatorios basan sus registros a partir de “exhaustivos monitoreos” de los medios de
comunicación, aunque suelen diferir entre sí debido a los distintos criterios que utilizan a la hora de recopilar
la información.

E

n julio de 2022 se registraron entre 20 y 31 femicidios y trans-travesticidos
en todo el país, de acuerdo a los
relevamientos realizados por los
cuatro observatorios que confeccionan sus propias mediciones
de crímenes vinculados a la violencia de género, lo que arroja
un promedio de un caso cada 29
horas.
La Casa del Encuentro, el Observatorio Lucía Pérez, MuMaLáMujeres de la Matria Latinoamericana y Ahora que sí nos ven
(AQSNV) elaboraron durante julio
un recuento de los crímenes con
estadísticas propias.
Los cuatro observatorios basan
sus registros a partir de “exhaus- diferir entre sí debido a los distin- Por ejemplo, la organización civil
tivos monitoreos” de los medios tos criterios que utilizan a la hora MuMaLá-Mujeres de la Matria Lade comunicación, aunque suelen de recopilar la información.
tinoamericana y La Casa del En-

cuentro registraron 25 femicidios
en los últimos 31 días, mientras
que AQSNV afirmó que hubo al
menos 20 asesinatos de mujeres.
Si se tiene en cuenta la modalidad de hecho, 53 mujeres fueron
baleadas, 35 fueron apuñaladas
y 28 golpeadas, mientras que en
nueve ocasiones se pudo advertir indicios de abuso sexual sobre
la víctima.

El informe de La Casa del Encuentro también señala que,
como consecuencia directa de
los femicidios, 191 hijos e hijas
se quedaron sin su madre, de los
cuales el 67 por ciento son menores de edad (128 niños/as).
Además, 12 de las víctimas
eran migrantes, 8 estaban embarazadas y otras 4 estaban en presunción de prostitución o trata.

Con respecto a los femicidas, el
informe reveló que 10 formaban
parte de una fuerza de seguridad,
mientras que 23 de los autores
se suicidaron luego de cometer el
hecho.
A su vez, en 37 oportunidades
las víctimas habían realizado una
denuncia contra su agresor, de
los cuales 6 hombres tenían dictada una medida cautelar de prevención.
En cuanto a los trans-travesticidios, durante los primeros 151
días del año La Casa del Encuentro registró tres casos: el último
fue el de Fernanda López, una
mujer travesti que murió el 30 de
marzo tras ser apuñalada en la
localidad entrerriana de Concordia.
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Mujer apuñaló
a su exesposo
mientras

U

na mujer ingresó a la vivienda de su ex esposo de
38 años y mientras el hombre
dormía le asestó puñaladas en
la espalda, tórax y brazo.
El hecho se registró en las calles Madres de Plaza de Mayo y
Martín Rodríguez.
Según el parte oficial, la ex
mujer del hombre ingresó a la vivienda y le asestó varias puñaladas mientras la víctima dormía.
El hecho fue caratulado por el
titular de la UFI 10 como "lesiones leves en el marco de violencia familiar".
La mujer, de 39 años, quedó a
disposición de la justicia.

ACTUALIDAD
SALUD

Operativo de poda correctiva
en colegios del distrito

La iniciativa se concretó durante el receso escolar de invierno con el fin de prevenir
accidentes. En esta etapa se beneficiaron siete establecimientos y continuarán con seis mas.

E

l Municipio realizó operativos de poda de árboles en
establecimientos educativos del distrito durante el receso
escolar de invierno con el fin de
prevenir accidentes.
Los operativos se realizaron a
través de la Secretaría de Educación en articulación con la Secretaria de Servicios Públicos del
municipio.

En esta línea, el secretario de
Educación comunal, Joaquín Desmery, expresó que “en el marco
de la poda correctiva que estamos realizando desde el Municipio, pudimos abordar problemas
históricos complejos que representan para la convivencia escolar y el funcionamiento de ciertos
espacios educativos, la presencia
de árboles internos en los esta-

blecimientos educativos”.
Y agregó: “Continuaremos con
las acciones de poda de árboles
en otros seis establecimientos
educativos durante el fin de semana para evitar interrupciones
durante el horario de clases”.
Las tareas de poda se realizaron en la Escuela Secundaria Nº
14 “José Manuel Estrada”; Escuela Primaria Nº 13 “Gabriela

Mistral”; Escuela Especial Nº 505
“Profesor Alberto Elazar”; Escuela
Primaria Nº 22; Escuela Primaria
Nº 82; Escuela Primaria Nº 63, y
el Jardín de Infantes Nº 942.
Es importante mencionar que el
período de poda comienza el 1 de
mayo y finaliza el 31 de agosto de
cada año para prevenir accidentes y despejar las luminarias y el
cableado de la vía pública.

E

ste sábado, el club de Leones 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 maestra 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 infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
San Martín casi Guido)
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Microteatro Quilmes presentó
la cartelera de Agosto
En pleno corazón de Quilmes, esta novedosa iniciativa renueva su cartelera con cuatro
obras que abordarán la temática “Por amor”.

E

l formato de *Microteatro*,
basa su éxito en la duración de las obras y en la
posibilidad de poder combinar el
arte del teatro con una experiencia gastronómica de comida callejera gourmet, cervezas y vinos
de bodegas boutiques.
Quince minutos, en quince metros cuadrados para quince personas. CLUB CULTURAL RE, sigue
apostando a los elencos de actores de zona sur, quienes estarán
a cargo de representar las cuatro
nuevas propuestas a partir del
viernes 5 de agosto de 21:30
hasta la medianoche.
“Entrevistada 437”: Una mujer
toma un test para encontrar el
amor. El sistema resulta un tanto
extraño, con preguntas que nada
parecen tener que ver. O tal vez
sí..Viernes y sábados a las 21:30;
22:05; 22:40; 23:15 y a las 23:50
horas. Para mayores de 15 años.

“Electric Blue”: Un vendedor de
inmobiliaria muestra la rutina de
una pareja degastada e intenta
vender su casa, de la manera que
más le gusta a la gente: contando
los peores chismes y miserias de

la pareja en una experiencia totalmente innovadora. Viernes y sábados a las 21:35; 22:10; 22:45;
23:20 y 23:55 horas. Para mayores de 13 años.
“Ojos que no ven”: Un emplea-

do y su pareja invitan a cenar,
para concretar un posible ascenso, al jefe de la empresa quien
se presenta con una invitada algo
particular. Viernes y sábados a
las 21:40; 22:15; 22:50; 23:25 y
00:00 horas. Para mayores de 13
años.
“La Reina del chancho”: Tres hermanas rurales, se precipitan para
el festival porcino. En el medio del
chiquero se adornan y compiten,
soñando con ser reinas. Ésta historia habla de chanchos, y de amor.
Viernes y sábados a las 21:45;
22:20; 22:55; 23:30 y 00:05 horas. Para mayores de 13 años.
Cada obra se repite cinco veces
por noche lo que permite a los
asistentes bajar al sector gastronómico y compartir algún trago
y “picotear” algo entre función y
función.
Las entradas en www.clubre.
com.ar.

Espectáculos: Juanse se presenta
en la ribera de Quilmes
J

uanse, el mítico cantautor del
rock argentino, se presentará
el próximo viernes 19 de agosto
en “Área Costanera”, Quilmes.
El concierto de “Juanse & The
Mustang Cowboys Band” en La
Rivera quilmeña, marcará el pun-

to de inicio de su gira mundial
que ya tiene fechas programadas
en Argentina, Europa y Latinoamérica.
Juan Sebastián Gutiérrez, nació
en el barrio porteño de Villa Devoto y es el líder de la emblemática

pación especial de “Los 7 Magníficos”, la consagrada banda
quilmeña integrada por Andrés
Wallace, Guille Kentros, Claudio
Maffia y Pablo de Triay.
El evento estará musicalizado
por el prestigioso DJ Hernán Groove y contará también con una
innovadora propuesta gastronómica.
La cita es el próximo viernes 19
de agosto en Cervantes 1353,
Quilmes a las 22:00 horas. Las
entradas pueden adquirirse de
Los 7 Magníficos
El show contará con la partici- manera anticipada en Passline.

banda “Ratones paranoicos”, con
quien editó incontables éxitos que
hoy forman parte del acervo del
rock nacional.
Donde será la presentación
“Área Costanera” recibirá a
Juanse en una noche de clásicos
y rock, que marcará el inicio de
una serie de importantes shows
que contarán con la presencia de
las bandas más consagradas a lo
largo de este año.
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Un tirador
anónimo mató
a un joven e
hirió a otros 2

U

n adolescente de 15 años
murió, otro de la misma
edad de 15 resultó herido y un
tercero logró huir (luego se entregó), tras ser atacados por un
tirador aún no identificado cuando cometían un raid criminal, que
incluyó el robo de una moto y el
asalto a una joven que salía de
su casa para ir a trabajar.
El episodio ocurrió el jueves 3
de agosto pasado a las 4.15 y comenzó a investigarse cuando la
policía fue alertada de un intento de robo a una mujer que fue
interceptada en la calle Andrés
Baranda a 4300, cuando salió de
su casa para ir trabajar.
La mujer fue abordada por tres
personas en una moto que quisieron arrebatarle la cartera y,
como se resistió, efectuaron un
disparo al aire y escaparon.
Unos diez minutos después,
en la calles Lugones, entre San
Martín y Moreno, la policía fue
alertada sobre la presencia de
dos personas heridas de bala y
de una moto tirada en el medio
de la calle.
Al secuestrar la moto, los pesquisas encontraron un proyectil
calibre 9 milímetros que se cree
impactó contra el rodado cuando
el tirador baleó a los jóvenes que
iban a bordo.
Tras mirar camaras de seguridad, establecieron que los jóvenes debieron haber sido baleados en un trayecto de 700
metros entre que se los ve andar
en la moto hasta que se los capta
caídos y heridos.
En la recorrida no se logró encontrar ni una sola vaina servida
a pesar de que el tirador realizó
al menos seis disparos -dos contra el fallecido, otros dos contra
el adolescente herido, uno contra la moto y al menos uno más
contra quien huyó- ni dar con un
solo testigo que admitiera haber
escuchado detonaciones en plena madrugada.
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Convenio entre AySA y el Colegio
de Escribanos de la Provincia

Hasta el momento la entrega del Certificado de Deuda se realizaba de forma presencial y a partir de este convenio
se podrá realizar en forma virtual gracias al desarrollo conjunto de una interfaz en la Oficina Virtual de AySA.

L

a presidenta de AySA, Malena Galmarini recibió al
titular del Colegio de Escribanos bonaerenses, Diego Leandro Molina, para firmar un convenio para implementar la solicitud
y entrega digital de los Certificados de deuda que los escribanos
deben obtener de acuerdo a las
leyes vigentes en cada operación.
Hasta el momento la entrega
del Certificado de Deuda se realizaba de forma presencial y a
partir de este convenio se podrá
realizar en forma virtual gracias
al desarrollo de una interfaz en la
Oficina Virtual de AySA.
Luego de rubricar el acuerdo,
Malena Galmarini destacó que
“Con la firma de este convenio.
Siempre hablo de la necesidad
de la búsqueda de un Estado
eficiente y de cercanía, y AySA va
a estar trabajando en ese objetivo cuando estas sean las pre-

que antes sólo se hacía de manera presencial”.
La implementación del Certificado de Deuda digital apunta a
prestar un mejor servicio a los
Escribanos y a todos las partes
involucradas, logrando generar
una mayor rapidez en el trámite,
evitando la necesidad de la concurrencia presencial.
Para tener en cuenta la importancia de esta iniciativa, cabe
destacar que en la Provincia hoy
se confeccionan aproximadamente 100.000 escrituras anuales, las cuales en su mayoría se
han llevado a cabo sobre inmuebles ubicados dentro del radio de
prestación de servicios de AySA.
Además este desarrollo com-

misas. Esto es un paso más en
esa búsqueda. Allanar, facilitar y
transparentar trámites también
es otorgar derechos a nuestras
vecinas y vecinos, ahorrándoles
tiempo y esfuerzo en un trámite

prende el seguimiento del todo
trámite por parte de los Escribanos, desde su solicitud, su obtención y pago de los aranceles,
todo a través de la Oficina Virtual
de AySA, posibilitando también
abonar la deuda a través de las
distintas plataformas digitales
con las cuales hoy cuenta AySA
para el pago de los servicios.
Por parte de AySA también estuvieron presentes el Director
General Administrativo, Patricio
D’ángelo; Director General de
Tecnología, Claudio Wendler; y
otras autoridades del área Comercial y de Cobranzas, como
también miembros del Colegio
de Escribanos de la Provincia de
Buenos Aires.

Toda la información seguila
minuto a minuto en...
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