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El Deliberante declaró la 
emergencia alimentaria

Fue en una sesión 
extraordinaria. La 
emergencia será 
por cien días.  
“Es un proyecto 
que permite 
llevarles un alivio 
a las familias, 
sobre todo de 
los sectores más 
vulnerables de la 
ciudad”, aseguró el 
titular del Concejo, 
Juan Bernasconi.
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Un Quilmes puntero 
viaja a Jujuy buscando 
mantener la punta
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El Cervecero 
se entrena sin 
descanso luego 
del triunfo del 
sábado ante All 
Boys. 
Es que este 

jueves se presenta 
en Jujuy ante 
Gimnasia, partido 
que abre la 
sexta fecha de la 
Primera Nacional. 
Se estima el 
Director Técnico, 
Leonardo Lemos, 
no realizará 
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La tradicional fiesta bernalense volvió ser el 
marco ideal para los candidatos a alcalde del 
distrito. Tanto Martiniano Molina, como Mayra 
Mendoza y Fernando Pérez, conversaron con 
vecinos y se sacaron fotos. Ninguno se cruzó.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El legislativo local aprobó la 
Emergencia Alimentaria en 
el distrito, en una sesión ex-

traordinaria que fue presidida por 
el presidente del Cuerpo, Juan 
Bernasconi y con la presencia de 
23 concejales. La misma regirá 
hasta el 9 de diciembre de 2019.

“Esta Emergencia Alimentaria 
le da las atribuciones necesarias 
al intendente Martiniano Molina 
para hacer las readecuaciones 
presupuestarias que considere 
necesarias, para poder afrontar 
este momento complicado en el 
que estamos viviendo”, manifes-
tó Bernasconi tras finalizar la se-
sión.

“Es un proyecto que permite 
llevarles un alivio a las familias, 
sobre todo de los sectores más 
vulnerables de la ciudad. Por eso 
entendimos que había que tratar-
lo de manera rápida, lo importan-
te es que fue unánime y todos los 
bloques acompañaron esta medi-
da”, concluyó.

Acerca de la emergencia
El proyecto quedó establecido 

luego de una reunión que mantu-
vieron integrantes de la secretaría 
de Desarrollo Social y el Consejo 
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Local de Niñez, con el objetivo de 
instrumentar medidas para refor-
zar y fortalecer mediante las par-
tidas presupuestarias distritales, 
el SAE (Servicio Alimentario Esco-
lar); las diversas líneas de acción 
destinadas a merenderos y co-
medores barriales; la distribución 
de leche a través de las Unidades 
Sanitarias y organismos estatales 
pertinentes; y toda aquella insti-
tución que resulte necesaria para 
repartir alimentos a los sectores 
más vulnerables de Quilmes.

SESIÓN ORDINARIA
Previamente se llevó adelante 

“Lavagna 
será la 
sorpresa de 
octubre”

La Noticia 
de Quilmes

El candidato a intendente de 
Consenso Federal Quilmes, 

Fernando Pérez, formó parte del 
encuentro de dirigentes de la 
Tercera Sección Electoral lleva-
do adelante en La Matanza, esta 
semana. 

“Toma volumen la figura de 
un hombre que, junto a Juan 
Manuel Urtubey , conforman la 
única garantía de un futuro real 
para los argentinos”, señaló.

Pérez, en cuyo local central se 
llevó adelante el primer encuen-
tro de dirigentes de La Tercera, 
sostuvo que “Definimos un dis-
curso que es muy claro porque 
no es el emergente de una pro-
puesta oportunista sino de una 
convicción profunda en todos 
nosotros: Ni los que nos hundie-
ron en el pasado ni los que pro-
fundizaron los desastres en este 
presentes son opción”.

El quilmeño se mostró partida-
rio de “insistir en la idea de que 
es posible salir de esa trampa 
con hombres y mujeres a los 
que les habría sido mucho más 
cómodo acercarse a cualquiera 
de esas propuesta, pero eligió 
la difícil, la ciudadana, la res-
ponsable, la solidaria, la que va. 
Porque acá hay experiencia y 
trabajo en serio. Lavagna será la 
sorpresa de octubre”

“Bali es un dirigente enor-
me y Roberto un hombre de 
Estado”

“Tenemos el mejor candidato a 
presidente. Un hombre de Esta-
do, que sabe lo que hace porque 
supo hacerlo y que no viene a 
protagonizar aventuras perso-
nales. Al mejor candidato a vice, 
un gobernador que podría haber 
hecho lo que sus pares, callarse 
y emprolijarse en la corriente, 
pero eligió el desafío de sus con-
vicciones”, sostuvo en torno a la 
fórmula presidencial.

“Y a Bali Bucca, un candidato 
a gobernador de lujo. Un exin-
tendente que sintetiza juventud, 
experiencia y sobre todo, un fe-
nomenal sentido humano para 
hacer política. Con toda humil-
dad lo digo –añadió-, estoy or-
gulloso de ser parte de esta pro-
puesta de gobierno”.

Eximen del pago de Tasas a comercios 
con monotributo municipal
El Concejo Deliberante quil-

meño llevó adelante una 
nueva sesión Ordinaria. en la que 
ingresaron distintos informes, co-
municaciones y proyectos del De-
partamento Ejecutivo a las diver-
sas comisiones de trabajo para 
su correspondiente tratamiento.

Sobre tablas, se aprobó de for-
ma unánime la eximición del pago 
del 100% de la Tasa Municipal de 
Seguridad e Higiene, a todos los 
comerciantes que tributen como 
pequeños contribuyentes den-
tro del denominado monotributo 
municipal, desde agosto hasta 
octubre del 2019. Entre los re-
quisitos, se contempla que el 
contribuyente no deberá poseer 
deudas de la referida Tasa, al 31 
de diciembre del 2018.

“Hoy se aprobó esta Ordenanza 
que exime del pago de la Tasa de 
Seguridad e Higiene a los mono-
tributistas municipales por tres 
meses, entendiendo el contexto 
económico que estamos vivien-

El Deliberante declaró la 
emergencia alimentaria
   Fue en una sesión extraordinaria. La misma será por cien días. “Es un proyecto que permite 
llevarles un alivio a las familias, sobre todo de los sectores más vulnerables de la ciudad”, 
aseguró el titular del Concejo, Juan Bernasconi.

la última sesión ordinaria del mes 
de agosto. Durante el inicio de la 
sesión, fueron aprobadas las mi-
nutas de comunicación adjuntas 
en la Orden del Día. Además, in-
gresaron cinco proyectos presen-
tados por los ediles a las corres-
pondientes comisiones de trabajo 
para su tratamiento.

Minutas de comunicación 
verbal

Bajo el formato “minuta de co-
municación verbal”, se aprobaron 
los pedidos relacionados a otorgar 
un bono adicional de 5 mil pesos 
a los trabajadores municipales de 

todas las jurisdicciones, sea de 
planta permanente o temporaria; 
se informe acerca de las obras 
de bacheo que se realizan sobre 
la Av. Hipólito Yrigoyen y otras ar-
terias de la ciudad; se derogue el 
decreto 1480/19 por el que se 
otorgó la planta permanente a 
287 agentes municipales; se tras-
laden las oficinas de ANSES ubi-
cadas en el playón municipal de 
San Francisco Solano, en Av. 844 
y 893; se limpie el predio lindante 
al polideportivo de la Universidad 
Nacional de Quilmes, en la colec-
tora Este de la Autopista Buenos 
Aires – La Plata; se entreguen ele-
mentos y materiales al club “De-
fensores de la Florida” y se brinde 
mayor seguridad en la zona; se 
informe el estado de situación del 
expediente por el que se tramitó 
la refacción de un aula en la es-
cuela secundaria Nº 52 de Don 
Bosco; se aprobó la solicitud de 
informes acerca de los proyectos 
ganadores del programa munici-
pal “Tu Barrio Propone” en 2018; 
y si el evento sobre la reapertura 
del bailable “Electric Circus”, que 
se realizará en la calle Guido 87, 
cuenta con autorización del Muni-
cipio de Quilmes.

do”, detalló Bernasconi una vez 
finalizada la sesión. “Esta es una 
medida más que se suma a todas 
las que ha anunciado el inten-
dente Martiniano Molina en los 
últimos días. No miramos para 
otro lado, y tratamos de palear 

esta crisis con los elementos que 
tenemos dentro del Estado Muni-
cipal”, concluyó.

Además, fue aprobado el pro-
yecto de resolución acerca de la 
solicitud de informes sobre trámi-
tes realizados según la Ordenanza 

Nº 12659/16 y sus modificato-
rias (Creación y Apertura del re-
gistro de mejoras no declaradas 
incorporadas a los inmuebles). 
Luego, se aprobó el proyecto de 
declarar de interés cultural a 
la “Sociedad de Fomento Edili-
cio, Cultural y Deportiva Bernal 
Sud”, y de interés municipal su 
70º aniversario.

Por otro lado, y con el voto 
de los distintos bloques que 
forman parte de la oposición, 
quedó aprobado el repudio al 
decreto nacional Nº591/19 so-
bre la importación de residuos.

MINUTAS DE COMUNICA-
CIÓN

Bajo el formato “minuta de co-
municación verbal”, se aproba-
ron los pedidos sobre qué tipo 
de obra se realiza actualmente 
en la intersección de las calles 
Matheu y Paz, en Quilmes Este; 
que se realicen trabajos de car-
peta asfáltica
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Los candidatos se mostraron 
en los fogones de Bernal
   La tradicional fiesta que reúne a la comunidad bernalense volvió ser el marco ideal 
para los candidatos a alcalde del distrito. Tanto Martiniano Molina, como Mayra 
Mendoza y Fernando Pérez, conversaron con vecinos y se sacaron fotos. Ninguno se 
cruzó.

3

Como es tradición desde 
hace ya 52 años, se rea-
lizó el sábado la celebra-

ción popular de los Fogones de 
Bernal, en el marco de los feste-
jos en honor a Nuestra Señora de 
la Guardia, patrona de la Ciudad. 
Miles de personas volvieron a po-
nerle un colorido marco de públi-
co familiar, que año tras año se 
acercan a disfrutar de la tradicio-
nal fiesta quilmeña.

La jornada comenzó con el ar-
mado de los distintos escenarios 
y puestos gastronómicos que se 
extendieron por calle Belgrano 
(desde Lamadrid a Zapiola) y por 
esta última entre Avenida San 
Martín y 26 de Julio.

Escuelas, Bomberos Voluntarios 
de Bernal, además de institucio-
nes como Defensa Civil, Tránsito, 
SAME y del centro Único de Mo-
nitoreo de Quilmes tuvieron sus 
stands, donde aparte de mostrar 
la tarea que desarrollan tuvieron 
su espacio para enseñar técnicas 
de Primeros Auxilios y cómo ac-
tuar en caso de un siniestro has-
ta que llegue el personal entendi-
do en la atención de pacientes.

“Es emocionante ver cómo la 
tradición y los valores se transmi-
ten de generación en generación. 
Yo venía con mis padres y ahora 
lo hago con mis hijos. 

Los Fogones de Bernal además, 
son un espacio importante para 
que el emprendedor local mues-
tre y comercialice lo que hace sin 
intermediarios y, desde la ges-
tión, siempre se intentó respaldar 

La Noticia 
de Quilmes

Aysa 
avanza 
con Obras 
de cloacas 

Se trata de la renovación de 
cañerías de agua de la obra 

denominada "Renovación Red 
Secundaria Quilmes Este eta-
pa 2", que beneficiará a más de 
10.300 habitantes.

Estas obras forman parte del 
Plan Área Metropolitana del Mi-
nisterio del Interior, Obras Públi-
cas y Vivienda, que AySA ejecuta 
para optimizar el servicio de agua 
potable y cloacas.

La obra consiste en la reno-
vación de 21.406 metros de 
cañerías secundarias, 2200 
conexiones y demás elementos 
complementarios de la red.

Cabe mencionar que mientras 
se realizan las tareas, el servicio 
se mantendrá disponible en todo 
el período de la obra de renova-
ción.

El área beneficiada se encuen-
tra comprendida por las calles: 
Guido, Gral. Paz, Av. Mozart, Hum-
berto Primo y Cevallos.

Estos trabajos forman parte del 
plan de infraestructura que lide-
ra el Gobierno Nacional y al que 
AySA contribuye con su continuo 
compromiso de mejorar y expan-
dir los servicios.

El Municipio y la Liga Argenti-
na de Lucha contra el Cán-

cer (LALCEC) llevan adelante la 
campaña Cuidarse es Quererse, 
un programa de prevención que 
ofrece estudios mamográficos 
gratuitos a las personas que ne-
cesitan la asistencia.

La actividad está dirigida a 
mujeres entre 40 y 65 años sin 
cobertura médica (obra social o 
prepaga) o bien con anteceden-
tes patológicos familiares.

Desde el lunes 23 al jueves 26, 
de 8.00 a 12.00 y de 13.30 a 
16.30, la unidad móvil de LALCEC 
atenderá en la dársena de esta-
cionamiento del edificio munici-
pal de Alberdi 500. Solicitar turno 
previo al 4350-3000 (internos 
3014/ 3101) de 8.00 a 14.00.

Por primera vez, el estudio se 
hará extensivo a hombres, muje-
res con prótesis mamarias bajo 
técnica Eklund y personas trans-
género. 

estas iniciativas”, dijo el titular del 
ejecutivo, quien estuvo acompa-
ñado por el jefe de Gabinete, Gui-
llermo Galetto y el titular del área 
de Seguridad, Denis Szafowal..

MAYRA JUNTO 
A MILITANTES
Por su parte, la candidata del 

Frente de Todos, Mayra Mendoza, 
se mostró junto al dirigente Ro-

berto Gaudio, a quién derrotó en 
la interna partidaria. Junto a él, 
recorrió algunos puestos, charló 
con vecinos y familias y finalizó 
con un discurso para un grupo de 
militantes en uno de los stands. 
Previamente, ese mismo grupo 
había estado entonando una can-
ción en contra de María Eigenia 
Vidal y del actual jefe Comunal.

FERNANDO PÉREZ, 
CON PERFIL BAJO

“Emociona compartir con la 
comunidad de Bernal esta fies-
ta que año tras año renueva el 
compromiso de los vecinos con 
su espacio de todos los días, ese 
que quieren cuidar y ver mejor”, 
sostuvo el candidato de Consen-
so Federal, Fernando Pérez, quIen 
también recorrió los Fogones.

“Los vecinos de Bernal tienen 
una pertenencia muy profunda 
con su Ciudad. Y la clase dirigen-
te, a la que pertenezco, le debe 
mucho aun. Por eso en este tiem-
po de campaña, quienes preten-
demos gobernar este Quilmes 
podemos elegir venir a hacer 
promesas o venir a escuchar, con 
atención, que es lo que necesitan 
y como creen que podemos hacer 
las cosas”, señaló.

Realizará mamografías 
gratuitas en Quilmes



QUILMES OESTE

INFORMACIÓN GENERAL 
Asfaltos 
y nuevos 
semáforos
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 En Quilmes, la Policía detuvo a un matrimonio dedicado al cultivo, fragmentación 
y venta de marihuana. Los detenidos eran admiradores del químico suizo Albert 
Hoffman, descubridor del LSD (Dietilamida de ácido lisérgico) e incluso tenía un cuadro 
pintado en referencia al viaje en bicicleta de Hoffman bajo las sustancias del LSD.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

Efectivos de la Superinten-
dencia de Drogas Ilícitas y 
Crimen Organizado delega-

ción allanaron una vivienda ubica-
da en Joaquín V. Gonzáles 4100, 
donde detuvieron a un hombre de 
30 años conocido como “El Jardi-
nero” y a una mujer de 38 años 
que se desempeña como emplea-
da judicial donde ejercía su profe-
sión de abogada. 

En el momento de la detención 
tenían en su poder cerca de 20 ki-
los de diversas drogas.

En el operativo se logró el se-
cuestro de 19 kilos 200 gramos 
de flores de marihuana, distri-
buidos en 16 frascos de vidrio, 
25 semillas de marihuana, más 
de 300 gramos de cocaína, 136 
microdosis de LSD, 6 pastillas de 
éxtasis, 6 pastillas micropunto, 2 
envoltorios con MDA (droga alu-
cinógena), 15 frascos con vesti-
gios de marihuana, 2 balanzas 
digitales, dos teléfonos celulares, 

“El Jardinero” y “La Abogada” 
detenidos por venta de drogas

El Municipio  continúa con el 
plan de recuperación de ar-

terias y avenidas en distintos pun-
tos de la ciudad. 

Ya ejecutó trabajos de bacheo 
en 844, entre 876 y 877; 843, 
entre 898 y Donato Álvarez; 843 y 
894 y 845 y 891, Solano.

También, la Secretaría de Servi-
cios Públicos trabaja en la insta-
lación de semáforos en la nueva 
plaza de Solano, 850 y Donato Ál-
varez; Lebenshon y Reconquista, 
Bernal; avenida San Martín y Fie-
rro, Don Bosco y uno titilante en el 
cruce de Echeverría y Lavalle.

El plan de bacheo avanza en la 
avenida Hipólito Yrigoyen y con-
tinúa por Lebenshon, con cortes 
parciales en toda su extensión; 
Garibaldi, entre Yrigoyen y San 
Martín; se realiza el desmonte de 
base en Cerrito, entre Dardo Ro-
cha y Falucho; Crámer y Lomas de 
Zamora; Río Gallegos, entre Yrigo-
yen y Cuenca y en la última eta-
pa de la construcción del Parque 
Lineal de San Francisco Solano.

dinero en efectivo (22.345 pesos 
y 20 dólares) y elementos varios 
para el cultivo de marihuana: 3 
bidones con fertilizantes, una 
lámpara, un extractor casero, en-
voltorios de nylon, un catálogo de 
revistas de cultivo de marihuana 
y elementos de fraccionamiento 
y distribución

Un grupo de delincuentes que 
comercializaba drogas en 

el interior la villa de emergencia 
Springfield de Quilmes fue 
desbaratada luego de nueve 
allanamientos que efectivos 
de la Policía de la provincia de 
Buenos Aires realizaron en este 
distrito, donde incautaron casi 

tres kilogramos de marihuana y 
cocaína.

Los procedimientos estuvieron 
a cargo de numerarios de la 
comisaría 5° de esta ciudad, 
quienes apresaron a siete 
integrantes de este grupo 
delictivo conocido como la banda 
de "Los paraguayos", que tienen 

entre 20 y 42 años.
Durante los operativos –el 

principal de ellos realizado en 
una vivienda ubicada en la 
intersección de Comandante 
Franco y el arroyo Las Piedras, 
adonde se llegó tras capturar a 
"soldaditos" de la organización-, 
además de la droga, también 
se incautaron 750 dosis de 
pasta base, balanzas, teléfonos 

Desmantelaron la banda de "Los paraguayos 
de Springfield"

.El Jardinero y La Abogada se 
dedicaban al cultivo de marihua-
na en su domicilio y a la venta 
de drogas sintéticas, destinado 
a un “público exclusivo y selecto” 
según informaron los investigado-
res, ya que disponían de cámaras 
de seguridad en el frente de la 
vivienda, a través de las cuales 

veían cuando llegaban los clien-
tes y los hacían pasar al interior 
de la casa, evitando de esta ma-
nera poner en evidencia a los 
compradores.

El matrimonio detenido tenía 
un moderno sistema de lamparas 
que utilizaban en la germinación, 
mantenimiento y cultivo de la ma-
rihuana. Incluso llegaron a utilizar 
a modo de mesa, el cambiador de 
su hijo menor de edad, para rea-
lizar pesaje y fraccionamiento de 
cannabis.

Las tareas investigativas co-
menzaron a raíz de una denuncia  
y continuaron con el análisis de 
fotografías y videos y permitió la 
detención del matrimonio.

Interviene en la causa caratu-
lada como “Infracción a la Ley 
23.737" la UFI 20 a cargo de Dra. 
Clarissa Antonini y el Juzgado de 
Garantías Nro. 1 a cargo del Dr. 
Juan José Anglese, del Departa-
mento Judicial Quilmes.

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS

Avisar 
 

Nos dedicamos a la impresión 
de diarios  y periódicos

Avisar Impresiones Gráficas

celulares, dinero en efectivo y 
otros menores.

Por otra parte, de los 
allanamientos también 
participaron policías de otras 
comisarías de este distrito, 
Berazategui y Florencia Varela, y 
de los grupos Halcón, GAD y UTOI.

Interviene en la causa la UFI Nro. 
20 Temática de Estupefacientes 
del Departamento Judicial 
Quilmes, a cargo de la Dra. María 
Clarissa Antonini.
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Avanza la colocación de 
luminarias LED en el distrito

La Comuna avanza con la 
renovación del sistema de 
iluminación con tecnología 

led en puntos clave de la ciudad 
como la peatonal Rivadavia y las 
plazas.

Al respecto, el intendente Mar-
tiniano Molina aseguró que “las 
luminarias no solo mejoran la 
estética de la ciudad, sino que 
además potencian las políticas 
de seguridad y prevención. Más 
y mejor iluminación significa, a la 
vez, zonas más seguras”.

En la peatonal Rivadavia el re-
cambio de luminarias se reali-
zó desde la calle Mitre hasta la 
avenida H. Yrigoyen. “En total, se 
colocaron más de 100 artefac-
tos. Se trata de luminarias led de 
120W de potencia. Se instalaron 
dos por columna, además de la 
intermedia de calle de columna 

   En la peatonal Rivadavia el recambio de luminarias se realizó desde la calle Mitre 
hasta la avenida Hipólito Yrigoyen. El intendente visitó institu-

ciones de Ezpeleta y con-
versó con vecinos de Los Ála-
mos donde inauguró un playón 
de deportes en el Club Deporti-
vo del Sur, ubicado en Ceferino 
Namuncurá y Camino Barrio 
Obrero.

En ese marco, se realizó un 
festejo para los niños del barrio 
que celebraron la culminación 
del flamante espacio de juego 
en el Centro Comunitario Los 
Álamos.

“Acompañamos estas iniciati-
vas que fortalecen la integración 
y permiten a los chicos tener un 
mejor lugar para hacer sus prác-
ticas deportivas”, sostuvo Marti-
niano Molina.

El nuevo espacio cuenta con 
playón deportivo de hormigón, 
cerco olímpico, iluminación, re-
des de contención, arcos, de-
marcación de cancha y pintura.

Molina 
inauguró 
un playón 
deportivo en 
Los Álamos

“El Jardinero” y “La Abogada” 
detenidos por venta de drogas

simple. También se reemplaza-
ron las cuatro por cada esquina 
de refuerzo de bocacalle”, detalló 
el secretario de Servicios Públi-

cos, Adrián Vivas.
A su vez, las cuadrillas munici-

pales colocaron dos nuevas cá-
maras de inspección de 40x40 

y reemplazaron el cableado en 
dos tramos de la peatonal en las 
intersecciones con San Martín y 
Moreno.

“Se trabajó en turno noche, 
para evitarles molestias a los ve-
cinos, con personal de Alumbra-
do Público. Ahora, seguiremos 
con las tareas de pintura de las 
columnas”, agregó el funciona-
rio.

La instalación de luminarias led 
continuará en varias plazas de 
la ciudad como Don Bosco, Sui-
za, Islas Malvinas, Domingo Sar-
miento, La Madre, Madre Evita y 
la de la Estación de Quilmes.

Por otro lado, como parte de un 
trabajo que se articula con Viali-
dad provincial, se están colocan-
do 130 luminarias led con una 
potencia de 23.500 lúmenes en 
la zona del acceso sudeste.      

Ignacio Carpintero, al mejor es-
tilo ‘patrón de estancia’, viene 

llevando adelante una singular 
presidencia en el Parque Indus-
trial de Quilmes, con un sinnúme-
ro de denuncias de todo tipo, a la 
que ahora se le suma una singu-
lar forma de premios y castigos 
mediante el pago de expensas. 
Resulta que una empresa fami-
liar, ‘La Francesca SA’, a la cual 
eximió del pago de expensas, a 
la vez que intimida, aprieta y lleva 
a juicio a empresarios instalados 
hace años que se han retrasado 
en el mismo pago, a la espera de 
una subdivisión que nunca apare-
ce.

Resulta que ante la enorme deu-
da de TASAS MUNICIPALES, AYSA 
Y ARBA acumuladas por su admi-
nistración, llevada a cabo hasta 
la fecha por el Consejo de Admi-
nistración y la actual Comisión 
Directiva del Parque Industrial de 
Quilmes, se ha descubierto que 

El presidente del Parque Industrial eximió 
del pago de expensas a una empresa familiar

existen cuatro parcelas con una 
superficie de aproximadamente 
25.754 m2 que se encuentran 
exceptuadas de pagar contribu-
ciones y expensas. 

Esta excepción es valedera has-
ta tanto las mencionadas par-
celas obtengan las respectivas 
escrituraciones o se construyan 
sobre ellas.

Las cuatro parcelas fueron ad-
quiridas en el año 2011 por La 
Francesca S. A. .

Consultada una muy conocida 
BASE DE DATOS COMERCIALES 
se pudo constatar que la men-
cionada sociedad fue constituida 
por Vanesa Mariana Carpintero, 
Carla Mariela Carpintero, Yanina 
Pamela Carpintero y Natalia Ceci-
lia Carpintero, siendo el presiden-
te del directorio Ignacio Osvaldo 
Carpintero y directora titular Ma-
ría Laura Rioseco.

No caben dudas de ninguna 
naturaleza que pertenecen a la 

familia de Ignacio Osvaldo Car-
pintero, mandamás del Parque 
Industrial.

Cabe mencionar que de esas 
parcelas hay dos que fueron en 
su oportunidad dadas en pago 
por una deuda de expensas. 

También que hay otra que fue en 
su oportunidad entregada el 50% 
de la misma en pago a la empresa 
constructora por los trabajos de 
asfalto de calles del Parque.

¿Existirán otras parcelas tam-
bién exceptuadas de pagar? ¿O 
el único privilegiado es Ignacio 
Osvaldo Carpintero por ser y ha-
ber sido presidente en los últimos 
tiempos del Consejo y de la actual 
Comisión Directiva?

Varios propietarios de parcelas 

del Parque Industrial sacaban la 
cuenta y aseguraban que si hace 
casi 8 años y 5 meses que las 
mismas no pagan expensas, apli-
cando valores aproximadamente 
actualizados y calculando los in-
tereses punitorios determinados 
y que se aplican actualmente, la 
cifra resultante rondaría casi los 

TRECE MILLONES DE PESOS (casi 
$13.000.000.-), cifra cercana a la 
casi totalidad de las ejecuciones 
judiciales llevadas a cabo por la 
actual Comisión, con una impor-
tante salvedad: Los ejecutados 
judicialmente se encuentran exi-
giendo en los Tribunales una “ren-
dición de cuentas y destino dado 
al dinero obtenido de las ventas 
de parcelas destinadas a solven-
tar la infraestructura del parque 
que aún se encuentran pendien-
tes de realización”.

Vale destacar además que su-
madas ambas cifras, no llegan a 
superar el 10% de la deuda total 
que pesa sobre el predio del Par-
que y que actualidad rondaría los 
245 millones de pesos.
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ACTUALIDAD

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

Una de las áreas de interés 
de Rotary International 

es la prevención y tratamientos 
de enfermedades. Desde hace 
muchos años, ROTARY ha sido 
un abanderado en temas de 
salud y encarrila a los rotarios 
de todo el mundo en cómo tra-
bajar en un área tan importan-
te poniendo a disposición los 
medios para prevenir enferme-
dades y promover la salud.

En esta oportunidad, me-
diante una gestión ante la-
boratorios de especialidades 
medicinales, ha hecho entrega 
de una importante cantidad 
de medicamentos al Centro de 
Atención Primaria de Salud de 
Don Bosco, los que fueron reci-
bidos por su directora, la Dra. 
Sonia Morúa. El CAPS realiza 
una magnífica tarea en una 
zona de alta vulnerabilidad so-
cial.

El Rotary de 
Ezpeleta donó 
medicamentos La Unión de Clubes de Barrio 

de Quilmes  integra el Consejo 
Asesor de Clubes de Barrio

Los clubes de barrio del 
distrito quilmeño estarán 
representados por el presi-

dente de la UCBQ, Diego Indycki, 
que también contará con la parti-
cipación del presidente del CAS-
BO, Sebastián Gaudio, integrante 
de la Comisión Directiva de la ins-
titución.

El Consejo Asesor de Clu-
bes de Barrio es un organismo 
cuya creación y funcionamiento 
está previsto en la ordenanza 
13133/19 (normalización jurídi-
ca y administrativa de clubes de 
barrio). La función del Consejo 
Asesor es “trabajar por el desa-
rrollo integral de las instituciones 
y asesorar al gobierno munici-
pal respecto del destino de los 

   La función del Consejo Asesor será “trabajar por el desarrollo integral de las 
instituciones y asesorar al gobierno municipal respecto del destino de los Fondos de 
Infraestructura social para clubes de barrio creado en la Ordenanza Fiscal y Tributaria 
2019”. 

Fondos de Infraestructura social 
para clubes de barrio creado en 
la Ordenanza Fiscal y Tributaria 
2019”.

La ordenanza también prevé 
la simplificación de los requisi-
tos necesarios para la obtención 
del reconocimiento municipal, la 

creación de un registro de clubes 
barriales, entre otras cuestiones 
de interés para las instituciones.
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Ciudad de Quilmes

Dos mil personas en el segundo 
Foro de Gestión de Mayra Mendoza

Mayra Mendoza y Axel 
Kicillof abrieron el “Se-
gundo Foro de Gestión 

Quilmes, hacia un gobierno mu-
nicipal participativo” que se reali-
zó en la Universidad Nacional de 
Quilmes.

Mayra Mendoza agradeció a 
Axel Kicillof “por venir a compartir 
esta jornada con nosotros, saben 
que cuentan incondicionalmente 
con esta compañera y con cada 
uno de quienes están hoy presen-
tes para poner de pie definitiva-
mente a la provincia de Buenos 
Aires”

“Este no es un acto de campa-
ña, este foro será la forma en la 
que vamos a gobernar a partir del 
10 de diciembre. De cara a nues-
tros vecinos, caminando cada ba-
rrio de quilmes, no solo para co-
nocer los problemas de boca de 
ustedes sino además para encon-
trar juntos las soluciones a cada 
una de las realidades injustas 
que tendremos que transformar.”

“Sepan que en Quilmes llego 
la hora de quienes vienen a tra-
bajar, llego la hora de quienes 
no especulan con ocupar una si-
lla sino que apuestan a caminar 
barrio a barrio, hay que revertir la 
lógica de quienes primero veían 
qué se podían llevar, para darle 
paso a quienes vienen a poner 

  “Este no es un acto de campaña, este foro será la forma en la que vamos a gobernar 
a partir del 10 de diciembre”, aseguró la candidata a intendente del Frente de Todos. 
El encuentro tuvo como objetivo continuar con los espacios de debate que apunten a 
pensar cómo resolver las distintas problemáticas de la ciudad.

El Tráiler 
Turístico de 
Provincia en 
Quilmes

El Tráiler Turístico de la Pro-
vincia de Buenos Aires pasó 

este fin de semana por Quilmes 
y cientos de personas pudieron 
disfrutar de actividades cultu-
rales, shows musicales en vivo, 
feria de emprendedores, gastro-
nomía de la región.

La unidad itinerante se ubicó 
en el Parque Lineal de Don Bos-
co del viernes al domingo a partir 
de una iniciativa impulsada por 
la Subsecretaría de Turismo bo-
naerense y el acompañamiento 
del Municipio a través de la Coor-
dinación General de Turismo.

Durante las tres jornadas, 
hubo cocina en vivo y demostra-
ciones con la presencia de dife-
rentes chefs de la ciudad. Ade-
más, los niños pudieron disfrutar 
de microcine, realidad virtual y 
Kermesse.

En tanto que, para toda la fa-
milia se desplegaron shows de 
árabe, axe, rock y cumbia, paseo 
de emprendedores y la Feria Ali-
menta.

El intendente de Quilmes Mar-
tiniano Molina, acompañó la pro-
puesta recorriendo los stands 
y conversando no solo con los 
expositores sino también con el 
público visitante.

A PEDIDO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS, AHORA 
ABRIMOS TAMBIÉN LOS DOMINGOS A LA NOCHE 

LA PARRILLA DE BERNAL

su esfuerzo y su trabajo para dar 
vuelta la historia de esta ciudad. 
Vamos a recuperar la dignidad y 
la esperanza a partir del 10 de di-
ciembre, como lo hicieron Nestor 
y Cristina aquel 25 de Mayo de 
2003.”, concluyó la candidata a 
intendenta.

El candidato de gobernador, 
Axel Kicillof, felicitó a Mayra Men-
doza por convocar a los vecinos 
“a que le traigan sus ideas para 
una gestión mejor” y aseguró que 
“nunca más puede pasar que se 

sustituyan las ideas y los proyec-
tos por el marketing, los eslogan y 
las mentiras.”

“Creyeron que ganarían violan-
do nuestra intimidad y con men-
sajes manipulados. Respondimos 
recorriendo, caminando, escu-
chando, sin eslóganes, sin marke-
ting, representando los intereses 
de la gente”, siguió Kicillof.

Por último agregó: “Como dijo 
Mayra, aún no ganamos. Que no 
nos distraigan, que no nos man-
den a dormir. Tenemos para Quil-

mes a la mejor candidata para 
ponerlo en línea con Nación y pro-
vincia!”.

El segundo foro tuvo como ob-
jetivo continuar con los espacios 
de debate que apunten a pensar 
cómo resolver las distintas proble-
máticas que atraviesa Quilmes y 
que las ciudadanos y ciudadanas 
acerquen sus propuestas en las 
distintas áreas para sumar a la 
conformación de un plan de go-
bierno participativo para la ciudad 
de Quilmes.



   El Cervecero se entrena sin descanso luego del triunfo del sábado ante All Boys. Es que este jueves se presenta en Ju-
juy ante Gimnasia partido que abre la sexta fecha de la Primera Nacional.

Quilmes entrena sin descanso 
y ya prepara el viaje a Jujuy

Quilmes transita una corta 
semana de trabajo con 
vistas al partido de este 

jueves como visitante frente a 
Gimnasia y Esgrima de Jujuy. 

El encuentro se jugará en el es-
tadio “23 de Agosto” desde las 
21.05, con televisión en directo 
de TyC Sports. 

Los jugadores transitan una se-
mana muy corta de trabajo, que 
comenzó el pasado domingo sin 
descanso tras el triunfo del último 
sábado como local ante All Boys, 
y esperando por el viaje a Jujuy 
para enfrentar a Gimnasia este 
jueves.

La actividad del lunes se inició 
con un trabajo físico en el gim-
nasio del estadio, con ejercicios 
de fuerza general y movimientos 
livianos a un costado del campo 
de juego. 

Posteriormente el plantel se 
trasladó al anexo, donde luego de 
más tareas físicas y de toques de 

pelota en grupos, se dio inicio a 
un trabajo técnico. En la cancha 
principal del anexo, los jugado-
res realizaban distintas rutas de 
pases entre estacas y figuras de 

chapa, para terminar con defini-
ción en los dos arcos.

En el trabajo técnico participa-
ron ocho de los once jugadores 
de campo que fueron titulares 
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minuto a minuto en...

ante All Boys, es decir, Raúl Lo-
zano, Alan Alegre, Abel Masuero, 
Juan Imbert, Martín Prost, Alejan-
dro Altuna, David Drocco y Gabriel 
Ramírez. 

También hacían esta tarea Juan 
Bautista Cejas, Carlos Matheu, 
José Luis Valdez, Gastón Pinedo, 
Elías Barraza, Justo Giani, Martín 
Ortega, David Ledesma, Matías 
Fernández, Cristian Zabala, Enzo 
Acosta, Matías Noble, Facundo 
Bruera, Sebastián Uzzante, To-
más López, Brandon Obregón y 
Tomás Blanco. Marcos Ledesma 
hacía al mismo tiempo trabajos 
específicos de arqueros bajo las 
órdenes de Leonardo Cortizo.

Se estima que después del gran 
triunfo del pasado sábado como 
local ante All Boys, el DT Leonardo 
Lemos no realizará variantes. 

Los futbolistas convocados re-
tornarán al estadio para cenar y 
pasar la noche en la Villa Cente-
nario. Alrededor de las 3.30 de 
este miércoles, la delegación par-
tirá en micro hacia Aeroparque, 
donde tomará el vuelo de las 5.30 
rumbo a la provincia de Jujuy.


