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El SAME llega a Quilmes 
a finales de octubre

Se trata de la 
llegada de una 
quincena de 
ambulancias y 
del dinero para 
sostener un 
servicio de am-
bulancias que 
permitirá una 
mejor atención 
en ciudadanos 
del distrito. 
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POLÍTICA 

El Deliberante aprobó la 
llegada del SAME a Quilmes

LOCALES

En voz baja

El Concejo Deliberante aprobó 
el expediente que permite la 

implementación del Servicio de 
Atención Médica de Emergencias 
de la Provincia de Buenos Aires 
“SAME Provincia”, en la ciudad.

En este marco el presidente del 
Cuerpo, Juan Manuel Bernasconi, 
dijo que “se aprobó el convenio 
que se firmó con la provincia me-
diante el cual quince ambulancias 
totalmente equipadas llegarán al 
distrito para mejorar el servicio 
de emergencias, algo que es muy 
bueno para los vecinos”, y agre-
gó: “ seguramente vamos a hacer 
una reunión con el secretario de 
Hacienda Martinelli, (Mariano) ya 
que junto con las quince ambu-
lancias vienen fondos por 66 mi-
llones de pesos para sostener el 
sistema”.

Con respecto a las ambulancias 
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   Se trata de la llegada de una quincena de ambulancias y del dinero para sostener un 
servicio de ambulancias que permitirá una mejor atención en ciudadanos del distrito que 
no cuentan con un sistema de salud privado. Se pone en marcha a fines de octubre.

La diputada nacional por el 
Frente Para la Victoria Ma-

yra Mendoza participó de un al-
muerzo por el Día del Jubilado en 
San Francisco Solano.

Invitada por vecinos, Mendoza 
compartió un encuentro donde 
conversó sobre la coyuntura ac-
tual y las problemáticas del ba-
rrio.  

“Es gratificante poder encon-
trarnos con nuestros vecinos 
mayores y homenajearlos en un 
momento tan difícil para nuestra 
sociedad debido al ajuste que lle-

Lunes a viernes
8 a 10

José Haro - Fernando Gallo

“Así son las cosas”

Información sin diluir

Diputada quilmeña junto 
a jubilados de Solano

del CREM, pudo saberse que 
algunas pasarían a ser utiliza-
das como soporte para el nuevo 
SAME y el municipio estaría reci-
biendo las nuevas unidades a fi-
nes de octubre.

QUEJAS DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, los ediles que inte-

gran el arco opositor, expresaron 
casi al unísono no haber tenido 
tiempo de haber “estudiado” el 
expediente, y coincidieron en que 
les hubiera gustado que el titular 
de la cartera de Hacienda les ex-
plique el destino que tendrán los 
66 millones de pesos que llegan 
desde la Provincia para sostener 
el servicio.

Más alla de los discursos y los 
enojos, solo la concejal de La 
Cámpora, Eva Mieri, se abstuvo 
de votar el proyecto.

CIERRA LA INTERNA 
RADICAL LOCAL

Mìentras en la Provincia de 
Buenos Aires hubo acuerdo para 
que el radicalismo no tenga inter-
nas partidarias el próximo 23 de 
octubre, en Quilmes aún no hay 
nada definido.

A horas del cierre de listas 
(hoy viernes a las 24 horas), los 
dos sectores que pugnan por 
quedarse con la presidencia del 
partido boina blanca no logran 
acercar las partes.

Por un lado está el grupo en-
cabezado por el actual secretario 
de Gobierno y diputado provin-
cial, Fernando Pérez, quien inten-
ta continuar con la conducción 
del partido. Por otro lado apare-
ce la figura de Oscar García, otro 
historico hombre radical que ac-
tualmente ocupa la secretaría de 
Servicios Públicos.

CIERRA LA INTERNA 
RADICAL LOCAL III

Si bien no hay declaraciones 
oficiales, se menciona que el 
grupo de Pérez ofreció un tercio 
de lugares en la lista para los 
integrantes del grupo de García, 
para de esa forma evitar la inter-
na partidaria. Por su parte, desde 
el otro lado aspiran a ocupar dos 
tercios. Y ahi ambos no se logran 
poner de acuerdo.

CIERRA LA INTERNA 
RADICAL LOCAL IV

A horas del cierre de listas, no 
ha nada definido. Aunque tal vez, 
ambos puedan dialogar y evitar 
un paso electoral que segura-
mente será desgastador.

Cabe señalar que el candidato 
a presidente de la lista que hoy 
conduce el partido será el actual 
concejal Mariano Camaño, mien-
tras que al cierre de esta edición 
no había trascendido el nombre 
que lo enfrentará en caso de que 
no haya acuerdo.

Un grupo de 14 concejales 
realizó un pedido de sesión 

extraordinaria a efectos de tra-
tar el expediente presentado por 
el presidente del Concejo Deli-
berante por el que se proponen 
cambios a la Ordenanza regula-
toria del Patrimonio Histórico y 
Cultural del distrito.

Simultáneamente los presiden-
tes de bloque presentaron una 
nota pidiendo una urgente con-
vocatoria y así poder conformar 
rápidamente la Comisión prevista 
en la citada ordenanza.

El pedido se realiza en el marco 
del contrapunto con la Cervece-
ría Quilmes, que puso a la venta 
las casas del barrio Villa Argenti-
na (declarado como Patrimonio 
Histórico del Distrito), desatando 

Buscan cambios en la Comisión 
de Patrimonio Histórico

un conflicto en el seno del propio 
Concejo Deliberante y desnudan-
do las falencias con las que ac-
tualmente se encuentra la orde-
nanza que regula la situación de 
los edificios y lugares declarados 
como patrimonio historico de la 
ciudad.

Firmaron la convocatoria: José 
Migliaccio, Claudio Gonzalez, 
Nancy Espósito y Edith Llanos del 
FPV, Angel García, Daniel Gurzi y 
José Barros del bloque FPV - Jun-
tos por Quilmes, Gastón Fragueiro 
y Gustavo Montes de bloque Fren-
te Renovador, Agustina Fredes y 
Patricia Capparelli, Eva Mieri del 
Bloque Frente Quilmeño para 
Victoria, José Casazza del bloque 
Frente Renovador Peronista y Da-
rio Miguel del bloque FE.

va adelante el gobierno nacional. 
Parece lejana aquella Argentina 
que incluyó a millones de jubila-
dos a las prestaciones de Anses, 
generando más equidad. Con el 
actual gobierno que pone al Es-
tado de espaldas al pueblo, pare-
cemos estar más cerca de aquel 
país donde los jubilados cobra-
ban 150 pesos.”

Estuvo acompañada por la 
concejal del Frente Quilmeño 
Para la Victoria, Eva Mieri, y el 
militante y referente de la agrupa-
ción, Diego Méndez.
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LOCALES

El bajo vías de Bernal 
se inauguraría en enero

Martiniano junto con fun-
cionarios municipales, 
representantes de la 

empresa Fontana Nicastro y los 
equipos técnicos recorrieron los 
trabajos, evaluaron el estado de 
situación de la obra y dialogaron 
sobre cómo continuará. 

“Hay un equipo fuertemente 
comprometido con esta tarea”, 
aseguró el intendente quilme-
ño. A su vez, Molina agradeció 
al presidente Mauricio Macri, a 
la gobernadora María Eugenia 
Vidal y al ministro de Transporte 
Guillermo Dietrich: “Su apoyo es 
fundamental para que podamos 
avanzar con el objetivo que nos 
planteamos: resolver los proble-
mas de la gente”, aseguró.

 
UNA OBRA MUY ESPERADA

Martiniano dialogó con vecinos 
y comerciantes de la zona, quie-
nes se mostraron muy agradeci-
dos de que el bajo vías de Bernal 
presente avances reales. “Los 

agradecidos somos nosotros por-
que tenemos la confianza de los 
quilmeños para lograr una verda-
dera transformación en nuestra 
ciudad”, remarcó Molina.

Nancy Cosiol, comerciante del 
barrio, expresó: “Estamos muy 
contentos porque se retomaron 
los trabajos y la obra avanza. 
Hace mucho tiempo estamos es-
perando esto, lo necesitamos to-
dos, los que tenemos comercio, 
los que circulan por las calles y los 
que viven en el barrio”.

 
DETALLES TÉCNICOS

Por su parte, el representante 
técnico de la obra por parte de la 
empresa Fontana Nicastro, Fer-
nando Gutiérrez señaló: “Estamos 
cumpliendo un plan de trabajo 
para terminar las tareas y habili-
tar la obra en enero. El estado de 
situación es óptimo porque se ha 
sacado el 50% de las interferen-
cias que molestaban y que tuvie-
ron tanto tiempo parada la obra. 

   Es la obra más esperada por vecinos y comerciantes del casco centrico bernalense. 
Tal como se había anunciado a principios de este año, la obra mantiene los pasos de 
finalización estimados. Según se informó ya se ha sacado el 50% de las interferencias 
que molestaban y que tuvieron tanto tiempo parada la obra. 

La Noticia de Quilmes
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Queda un resto de interferencias, 
que tienen que ser resueltas en 
los próximos 30 y 60 días. De esta 
manera, quedará totalmente libe-
rada la traza para poder concluir 
la obra”.

Finalmente, el subsecretario de 
Alumbrado Público de Quilmes, 
Sergio Chomyszyn brindó detalles 
técnicos del trabajo realizado y 

por realizar: “Afortunadamente, el 
problema eléctrico que había en 
el lugar fue solucionado. Edesur 
ejecutó los trabajos correspon-
dientes, lo supervisamos desde 
el Municipio y constatamos que 
la tarea está bien hecha. Ahora 
estamos trabajando junto con la 
empresa Fontana Nicastro en la 
iluminación del bajo nivel”.

La Goberna-
dora de la 

Provincia de Bue-
nos Aires visitó el 
viernes pasado el 
comedor comu-
nitario del Padre 
Diego Moriñigo, 
acompañada de 
Juliana Awada, 
esposa del Pre-
sidente Mauricio 
Macri.

Junto al sacer-
dote, Vidal y Awuada visitaron los 
comedores “Exaltación de la Cruz” 
y “La casita”. La mandataria bonae-
rense se comprometió a colaborar 
para ayudar la infraestructura de 
ambos lugares y articular para en-

María Eugenia Vidal 
y Juliana Awada visitaron 
un comedor de villa Itati

viar ayuda alimentaria.
La recorrida forma parte de las 

visitas “sorpresa” que realiza la 
mandataria bonaerense, quien sin 
previo aviso recorre distintos pun-
tos de la Provincia.

Desplazaron 
al jefe de la 
policía local

El comisario Andres Delicia 
fue desafectado de la fuer-

za tras haber discutido con un 
fiscal la semana pasada. 

La gota que rebalsó el vaso 
fue un audio que circuló por 
WhatsApp entre un mecanico y 
una supuesta mujer policía don-
de se intentaba vincular a Delicia 
con una situación irregular para 
manejar los patrulleros.

Según se supo, el efectivo 
mantuvo la semana pasada una 
fuerte discusión con un fiscal de 
la ciudad, situación que lo dejó 
en la cuerda floja.

Y en las últimos días, un audio 
de dudosa procedencia, fue la 
gota que rebalsó el vaso. 

En ese audio se escucha ha-
blar a un mecanico y a una su-
puesta integrante de la policía 
local que le preguntaba si era 
cierto que para ser chofer de un 
patrullero había que “poner 100 
pesos por mes” para el manteni-
miento de las unidades.

El audio pretende involucrar 
directamente al ahora ex jefe 
de la fuerza ya que se insiste en 
mencionarlo. 

En las últimas horas, el propio 
implicado anunció a través del 
facebook de la policía local que 
dejaba de ser el titular.
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Durante el fin de semana, 
un operativo de inspec-

ción en remiserías del distrito 
generó la clausura de dos agen-
cias por falta de habilitación en 
Bernal y Quilmes centro respec-
tivamente. Además, demoraron 
una decena de vehículos por 
falta de documentación.

El operativo se realizó con-
juntamente  con la Dirección 
de Tránsito, a cargo de Alberto 
Zelayeta, la Agencia de Fiscali-
zación y Control Comunal, y con 

Clausuraron dos 
agencias de remises 
y demoran una 
docena de vehículos

www.
lanoticiadequilmes.com.ar
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el apoyo de fuerzas policiales 
locales.

“Por pedido del intendente 
Martiniano Molina, estamos 
abocados a normalizar la situa-
ción de todas las remiserías del 
distrito y controlar que tengan 
la documentación pertinente”, 
detalló Zelayeta.

“Esta modalidad de opera-
tivos se realizarán sostenida-
mente con el objetivo de regu-
larizar esta situación en toda la 
ciudad”, agregó el funcionario.

lanoticiadequilmes.com.ar

Realizaron una clase 
pública en el ex Pozo 
de Quilmes

A 40 años de la llamada 
“Noche de los Lápices”, 
conmemorando el Día de 

la Reafirmación de los Derechos 
de los Estudiantes y a 10 años 
de la desaparición de Jorge Julio 
López, una multitud juvenil col-
mó la calle Allison Bell y entre 
Garibaldi y Humberto 1°, junto a 
referentes militantes y luchado-
res populares de las organizacio-
nes que conforman el colectivo 
Quilmes Memoria, Verdad Justi-
cia, entre otras, y representantes 
de la Universidad nacional de 
Quilmes.

Con la conducción de la Profe-
sora Viviana Buscaglia, integran-
te del Colectivo Memoria, Verdad 
y Jusiticia e impulsora del Progra-
ma Jóvenes y Memoria, se inició 
el Acto con la lectura de una 
nota elaborada por Emilce Mo-
ler, secuestrada aquella noche 
y sobreviviente del “Pozo”, para 
expresar su participación en la 
Clase Pública.

La apertura de la Jornada es-
tuvo a cargo de Arturo Blatezky, 

    Centenares de estudiantes de escuelas secundarias y organizaciones 
que participan del programa Jóvenes y Memoria, junto a militantes de 
organizaciones gremiales, políticas y estudiantiles llevaron a cabo una 
clase pública en el lugar donde estuvieron secuestrados y desaparecidos 
quienes fueron víctimas de la “Noche de los Lápices”.

del Colectivo y Roberto Cipriano 
García, secretario de la CPM.

Luego de la clase pública se 
realizaron talleres en los que 
los jóvenes reflexionaron sobre 
los sentidos posibles del sitio 
de memoria y la importancia de 
recuperar ese espacio del horror 
para la vida en democracia. Se 

realizaron carteles y pancartas 
que quedaron montadas alrede-
dor del edificio donde funcionó 
el “Pozo de Quilmes”.

El acto terminó con las pala-
bras de Rubén Shell, sobrevi-
viente de la dictadura militar 
quien permaneció detenido en 
el lugar. Emocionado y conmo-
vido por la masiva presencia de 
público, compartió parte de su 
historia y dejó un mensaje de 
esperanza y compromiso a los 
jóvenes asistentes.
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Allanaron la 
municipalidad 
de Varela

El operativo fue ordenado por 
el juez federal de Quilmes, Luis 
Armella, como parte de las ac-
ciones en ejecución por una 
denuncia contra el intendente 
Julio Pereyra, a raíz de supues-
to enriquecimiento ilícito y mal-
versación de caudales públicos, 
informaron fuentes de la inves-
tigación.

 Efectivos de fuerzas de segu-
ridad ingresaron a la sede mu-
nicipal en busca de documenta-
ción vinculada con la denuncia 
hecha por la diputada nacional 
Elisa Carrió.

Fuentes del Ejecutivo muni-
cipal señalaron a esta agencia 
además que el intendente Pere-
yra "está colaborando para que 
hagan toda la investigación" co-
rrespondiente.

Según los mismos voceros, 
Pereyra "no fue notificado" de 
la motivación del procedimien-
to judicial, pero, siempre según 
esa versión, "se encuentra tran-
quilo porque no tiene nada que 
ocultar".

Frente a la tumba de Novak, la diócesis 
de Quilmes celebró sus 40 años

La oración fue guiada por el 
obispo de Quilmes, mon-
señor Carlos José Tissera 

y seguida por los obispos Gabriel 
Barba (Gregorio de Laferrere), 
Sergio Fenoy (San Miguel) y Fer-
nado Maletti (Merlo-Moreno), por 
sacerdotes y diáconos, además 
de un numeroso grupo de fieles. 

Luego, los cuatro obispos, en-
cabezados por el obispo auxiliar 
de Lomas de Zamora, monseñor 
Jorge Torres Carbonell, delegado 
episcopal para las Misiones, sa-
lieron de la catedral a caminar por 
la peatonal Rivadavia del centro 
de Quilmes. 

Allí saludaron y dieron la ben-
dición a la gente que se acerca-
ba. Luego, se instalaron frente a 
un altar sencillo que sostenía la 
imagen de la Virgen de Luján, a 

metros de la estación ferroviaria 
de Quilmes, donde además de 
bendecir y conversar con la gente, 
entregaron estampas del beato 
Cura Brochero. 

Por la tarde, se celebró la misa 
por los 40 años de la diócesis de 
Quilmes, en una catedral colma-
da de fieles de las comunidades 
de Berazategui, Florencio Varela 
y Quilmes, los tres partidos que 
conforman la diócesis, y seguida 
a través de una pantalla gigante 
por otros cientos que no pudieron 
ingresar y estaban en la calle y en 
la plaza San Martín. 

La celebración eucarística co-
menzó pasadas las 19 y fue presi-
dida por el cardenal Mario Aurelio 
Poli, arzobispo de Buenos Aires y 
primado de la Argentina. 

La ceremonia fue emotiva, tuvo 

   En el marco de las celebraciones por los 40 años de creación de la diócesis de 
Quilmes y de consagración episcopal y toma de posesión de su primer obispo, el lunes 
19 de septiembre se inició la jornada con una oración frente a la sepultura de los 
obispos Jorge Novak y Gerardo Farrell, en la catedral Inmaculada Concepción. 

muchos gestos y palabras, y se 
hizo historia de estas cuatro déca-
das de vida diocesana. 

Allí se hizo memoria agradecida 
por su primer obispo, monseñor 

Novak, y su obispo coadjutor Fa-
rrell. También por el obispo emé-
rito, monseñor Luis Stöckler, que 
estuvo presente concelebrando la 
Eucaristía. 
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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)

Más de tres mil personas 
en la Semana de las Artes

El intendente Martiniano 
Molina participó del acto 
de apertura de la Semana 

de las Artes en la Escuela Munici-
pal de Bellas Artes (EMBA) “Car-
los Morel”, ubicada en Sarmiento 
y Rivadavia (Quilmes Centro).

Tres mil personas se inscribie-
ron para formar parte de la jorna-
da. “Nosotros como estado de-
bemos potenciar el arte porque 
creemos que es la única manera 
de transformar la realidad”, su-
brayó el Jefe Comunal.

Molina remarcó que “La cul-
tura, educación y el arte son las 
herramientas sociales que de-
ben llegar a todos los sectores 
del distrito” y agregó que “traba-
jamos diariamente para resolver 
todos los problemas de la ciu-
dad. Nos interesa encontrarnos, 
dialogar, ponernos de acuerdo 
en la dirección que debe ir la 
sociedad y trabajar juntos para 
que el arte, la cultura y la edu-
cación sean la base de la trans-
formación de nuestra ciudad”. 

Seguidamente, el Intendente 
recorrió la muestra y dialogó con 
las autoridades.

Por su parte, la directora de la 
Escuela Municipal de Bellas Ar-
tes, Marta Ruíz, destacó el apoyo 
de las autoridades municipales 
“En la persona del señor inten-
dente Martiniano Molina y sus 
secretarios, que han apoyado 
eficiente, continua, sistemática e 
incondicionalmente a este even-
to y a todos nuestros proyectos 
administrativos y artísticos con 
una contundencia que es desta-
cable”.

ACTIVIDADES DE LAS 
SEMANA DE LAS ARTES

La Semana de las Artes se de-
sarrollará los días 19, 20, 22 y 23 
de septiembre cuenta con un to-
tal de 180 actividades, entre las 
que figuran  talleres, conferen-
cias, clases especiales, mesas de 
trabajo, proyecciones, muestras, 
conciertos y otras actividades en 
las disciplinas de Música, Artes 

6 LOCALES

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

El lunes 19 de septiem-
bre se reunió el máximo 

órgano de gobierno de la Uni-
versidad Nacional de Quilmes 
(UNQ): la Asamblea Universita-
ria. 

Las sesiones fueron presidi-
das por el rector Mario Lozano, 
mientras que el Dr. Alejandro 
Villar, vicerrector de la UNQ, 
fue designado Secretario.

La Asamblea se reunió en 
sesión ordinaria y trató la me-
moria y cuentas de inversión 
de fondos correspondientes al 
ejercicio 2015.

En primera instancia, la Se-
cretaría Administrativa dio un 
informe sobre las cuentas de 
inversión de fondos correspon-
dientes al Ejercicio 2015. 

Los asambleístas aprobaron 
el balance y las cuentas con 
34 votos positivos y 7 absten-
ciones.

Posteriormente, los Asam-
bleistas debatieron el docu-
mento de la Memoria que 
reúne las actividades realiza-
das en 2015 por los Departa-
mentos, Secretarías y Áreas de 
la Universidad. Se aprobó la 
Memoria con 35 votos positi-
vos, 2 votos negativos y 5 abs-
tenciones.

Aprueban el 
balance en la 
Universidad 
Nacional de 
Quilmes    La Semana de las Artes se desarrollará los días 19, 20, 22 y 23 de septiembre cuenta con 

un total de 180 actividades, entre las que figuran talleres, conferencias, clases especiales, 
mesas de trabajo, proyecciones, muestras, conciertos y otras actividades en las disciplinas de 
Música, Artes Visuales, Diseño Gráfico, Danzas Tradicionales y Teatro, dictado por destacados 
profesionales locales e invitados en cada especialidad.

Visuales, Diseño Gráfico, Danzas 
Tradicionales y Teatro, dictado 
por destacados profesionales lo-
cales e invitados en cada espe-
cialidad.

Del acto participaron: el se-

cretario de Cultura, Educación 
y Turismo, Ariel Domene; la sub-
secretaría de Educación, Mónica 
Bressi; alumnos, profesores y 
autoridades del establecimiento, 
entre otros.

Invitado por el Centro de Estu-
dios Pedagógicos, Sociales y 

Ambientales “Paulo Freire” y el 
“Colectivo de a Pie”, el Juez en lo 
Contencioso Administrativo de La 
Plata, Luis Arias, dará una Confe-
rencia sobre Derechos Sociales.

Como es su estilo, con un len-
guaje sencillo y profundo aborda-
rá el marco Constitucional, Legal y 
el de los Tratados Internacionales, 
a los que la Argentina ha adscrip-
to, para que se conozca la pers-
pectiva de derechos que asiste 
al conjunto de los habitantes de 
nuestro país.

El evento será el jueves 29 de 
septiembre a las 18, en la Escue-
la de Educación Secundaria N° 
3, Corrientes y Manuel Quintana, 
Quilmes Oeste. La conferencia 
está dirigida al público en general 
y la entrada será libre y gratuita.

El Juez Luis Arias 
disertará en Quilmes
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El diputado provincial, Juan 
José Mussi, aseguró que 
presentará un escrito 

ante el Consejo de la Magistratu-
ra de la Nación para pedir que se 
reabra una causa contra el Juez 
Federal Luis Armella, que perma-
nece archivada desde febrero y 
que investigaba irregularidades y 
abuso en el ejercicio de su cargo 
como juez encargado de supervi-
sar y ejecutar la sentencia de la 
Corte por la limpieza del Riachue-
lo, ordenar y controlar la ejecu-
ción de obras a esos fines. 

En esta denuncia se investiga-
ba el dictado de resoluciones por 
parte del Dr. Armella que obliga-
ban a la Autoridad de la Cuenca 
Matanza-Riachuelo (Acumar) a 
realizar obras complejas para el 
saneamiento del Riachuelo en 
plazos muy breves bajo sanción 
de imposición de multas a los 
funcionarios intervinientes. Así 
la Acumar debía realizar contra-
taciones de excepción y procedi-
mientos abreviados que general-
mente terminaban beneficiando 
a empresas vinculadas a Armella 
y su familia.

Según un informe confecciona-
do por la Auditoria General de la 
Nación las empresas adjudica-
tarias de las obras contratadas 
mediante procedimientos abre-
viados ordenados por Armella, 

integraban un mismo grupo eco-
nómico ya que se encontraban 
inter-relacionadas por la alternan-
cia de sus socios, la composición 
de sus órganos o la coincidencia 
de domicilio.

Las sociedades que recurren-
temente aparecían beneficiadas 
en las contrataciones de urgen-
cia determinadas por órdenes del 
juez eran: Gildin S.A., Vial Rogo 
Constructora S.A., Tierras Provin-
ciales S.A., Compañía Constructo-
ra M&T S.A. y Kartonsec S.A. Di-
cho informe, también arrojó que 
la cónyuge, el suegro y un tío de 
la cónyuge del juez, integraron la 
sociedad “San Martín 264 Ber-
nal S.A” junto a personas físicas 
que componían sociedades del 
grupo económico adjudicatario 
de las obras de saneamiento de 
la Cuenca Matanza Riachuelo. La 
causa también asegura que Ar-
mella utilizó sus facultades para 
ordenar la clausura de empresas 
competidoras.

Tras comprobarse dichos vín-
culos, en 2012 la Corte Suprema 
decidió separar al juez federal de 
Quilmes Luis Armella de la causa 
en la que lo había puesto a cargo 
de garantizar la ejecución del fa-
llo que dispuso sanear la cuenca 
Matanza-Riachuelo. El alto tribu-
nal también resolvió denunciarlo 
penalmente y ante el Consejo de 

la Magistratura.
Finalmente, en febrero de este 

año, con la actual integración del 
Consejo de la Magistratura, se 
sometió a votación la apertura de 
procedimiento de remoción de Ar-
mella, que requiere una mayoría 
de 9 votos para resultar afirma-
tiva, esa mayoría no se alcanzó, 
bajo la influencia de dirigentes 
del radicalismo, y la denuncia fue 
desestimada.

PORQUE ARMELLA ORDENÓ 
EL ALLANAMIENTO

El magistrado quilmeño avanza 
en la investigación en el marco 
de una denuncia presentada por 
enriquecimiento ilícito contra el 

Natación en 
el Club 12 de 
Octubre

Ante un buen nivel 
de participantes de 

desarrolló el domingo pasado el 
Torneo de Natación Club 12 de 
Octubre, con una Competencia 
de 3 horas de nado continuo, 
organizado por la Unión de 
Clubes de Barrio de Quilmes.

“El trabajo conjunto entre la 
Unión de Clubes de Barrio de 
Quilmes y el club 12 de Octubre 
son una muestra del potencial 
de las instituciones barriales 
y sociales. En el caso de la 
natación, hace unos meses 
comenzamos con nuestra 
primera escuela en este club, y 
hoy ya vemos los frutos con una 
gran participación de alumnos 
y profesores”, dijo el presidente 
de la Unión de Clubes de Barrio 
de Quilmes, Diego Indycki

Por su parte, el presidente 
del club 12 de octubre, David 
Gutiérrez, destacó que “Tuvimos 
muchos equipos de buen nivel 
que han hecho una competencia 
interesante y atractiva. Vamos 
a seguir trabajando junto 
a la Unión de Clubes para 
potenciar todas las actividades 
y disciplinas que se practican en 
nuestra institución”.

intendente Patricio Mussi y otra 
por malversación y defraudación 
sobre los Planes Argentina Traba-
ja que coordinaba el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación de 
la gestión anterior.

Y eso, parece que hizo enojar 
a Mussi, quien salió con los ta-
pones de punta a defender a su 
hijo, que por esos días estaba de 
vacaciones con un amigo en Ale-
mania. 

    Enojado por el allanamiento que realizó el juez federal de Quilmes en la municipalidad de 
Berazategui, el diputado provincial presentará un escrito para pedir que se reabra una causa 
contra el Juez, que investigaba irregularidades en el ejercicio de su cargo como juez encargado 
de supervisar y ejecutar la sentencia de la Corte por la limpieza del Riachuelo.
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   Quilmes realizó la práctica formal de fútbol y el entrenador Alfredo Grelak volvió a parar el mismo equipo titular que 
jugó de entrada ante Huracán e Independiente. Sin embargo, visitará a Boca con una variante en el esquema.

El Cervecero no tendrá cambios 
para visitar a Boca

El Cervecero jugará el próxi-
mo domingo como visitan-
te ante Boca Juniors, por 

la cuarta fecha del Campeonato 
de Primera División. El encuentro 
se disputará en la “Bombonera” 
desde las 18 y con el arbitraje de 
Néstor Pitana. De acuerdo con lo 
trabajado en esta semana, el en-
trenador Alfredo Grelak no hará 
cambios en el once inicial respecto 
del encuentro pasado, pero pasa-
ría a pararlo con un 4-3-3.

Luego del empate como local 
ante Independiente, el fixture del 
Campeonato de Primera División 
no le da respiro a Quilmes, que el 
próximo domingo deberá visitar 
nada menos que a Boca Juniors 
en la “Bombonera”. El Xeneize no 
podrá contar con su figura, Carlos 
Tevez (está suspendido), pero no 
deja de ser un rival muy complica-
do con un plantel de jerarquía. Los 

dirigidos por Alfredo Grelak vienen 
de igualar 1 a 1 como locales ante 
Independiente, otro de los equipos 
armados para pelear arriba en el 
torneo, y además, el DT quedó más 
que conforme con lo que hizo el 
equipo en gran parte del partido. 
Por esta razón y luego de la prác-
tica formal de fútbol de esta sema-
na, se supo que Grelak tiene en 
mente parar el mismo once inicial 
ante Boca, que jugó ante Huracán 
e Independiente. Sin embargo y 
más allá de no hacer variantes en 
los nombres, habrá una modifica-
ción en el sistema táctico. El DT 
pararía al equipo con un 4-3-3 en 
lugar del 4-4-2 que puso en los úl-
timos dos partidos. Este 4-3-3 ten-
drá la posibilidad de que los dos 
extremos se sumen a la mitad de 
la cancha cuando el equipo no ten-
ga la pelota, y así mutar en un 4-5-
1. Con este cambio táctico, Nicolás 

Da Campo pasará a jugar como 
volante izquierdo (lo venía hacien-
do por derecha) y Maximiliano 
González será volante derecho (se 
estaba desempeñando en el doble 
cinco). Federico Andrada, que ve-
nía alternando en el ataque como 
delantero de área, será extremo 
por la derecha, mientras que Enzo 
Acosta hará lo propio pero por el 
sector izquierdo.

EN BUSCA DE LA PRIMERA 
VICTORIA

En definitiva y con el sueño de 
ganar por segunda vez en la his-
toria en la “Bombonera”, Quilmes 
formaría el domingo con César 
Rigamonti; Gastón Bottino, Diego 
Colotto, Matías Sarulyte y Matías 
Orihuela; Maximiliano González, 
Matías Escobar y Nicolás Da Cam-
po; Federico Andrada, Cristian 
García y Enzo Acosta. Con estos 
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once, el entrenador Alfredo Grelak 
buscará el primer triunfo de Quil-
mes en el torneo, ya que hasta el 
momento deambula por la parte 
baja de la tabla con sólo dos pun-
tos, producto de los últimos dos 
empates (ante Huracán e Indepen-
diente, en el debut perdió frente a 

Newell´s Old Boys). Cabe recordar 
que para este partido, el DT cuenta 
con casi todo el plantel, ya que se 
recuperaron los lesionados y en el 
parte médico sólo quedan Adrián 
Calello y Sergio Escudero, ambos 
con la rotura del tendón de Aquiles 
izquierdo.


