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Parque Industrial por
la muerte de un joven

La muerte de Alejandro Rodríguez de 23 años,
quien se ahogó en una de las dos tosqueras
del Parque Industrial de Bernal Oeste, volvió a
poner en la mira a los responsables del lugar.
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Denuncian que un anciano
murió por falta de luz
La familia de Luis
Abitall, culpó a la
empresa Edesur
por la muerte del
hombre de 88 años.
Luís era
electrodependiente
y estuvo casi cuatro
días sin luz en su
casa.
En las últimas
horas falleció,
aseguran por un
golpe de calor.
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En voz baja

Migliaccio
también se
empieza a
mostrar

Actua

ACTUALIDAD

Anunciaron medidas
para
Gendarmería
ya recorre
profundizar
el
trabajo
contra
diferentes puntos del Distrito
la violencia de Género

Además de la reglamentación de la ordenanza de Emergencia en la materia y el inicio de
la capacitación obligatoria para todos los funcionarios locales en el marco de la Ley Micaela,
el intendente anticipó que a partir de marzo se implementará un sistema de tobilleras
electrónicas para agresores.

E

l presidente del bloque de
Unidad Ciudadana, José
Migliaccio, hizo colocar en distintos puntos del distrito pasacalles con su nombre y el de
Agustín Rossi, quien aparece
como candidato presidencial si
acaso Cristina Kirchner decide
no participar de las elecciones
del 27 de Octubre.
Migliaccio, hombre de reconocida trayectoria en el peronismo
de la ciudad, aún no expresó
públicamente su deseo de ser
una opción más entre los aspirantes a ocupar la intendencia
de la ciudad.
Aunque quizá no haga falta ya
que su nombre en un pasacalle
de esas caracteristicas, muestra que ganas de participar no
le faltan.

Fragueiro
también
quiere
instalarse

E

l intendente Martiniano
Molina anunció en rueda
de prensa la reglamentación de la ordenanza que declara
la Emergencia en Violencia de Género y el inicio de la capacitación
obligatoria en la temática para
todos los funcionarios locales en
el marco de la Ley Micaela, además de anticipar que Quilmes
será uno de los primeros municipios donde se implementará el
sistema de tobilleras electrónicas
para agresores.
Con este conjunto de medidas,
el jefe comunal aseguró que se
profundiza el trabajo que el Ejecutivo viene realizando en lo que
respecta a la promoción de derechos y la asistencia crítica a las
mujeres en situación de vulnerabilidad.
LA ORDENANZA VIGENTE
La reglamentación de la ordenanza que declara la Emergencia
en Violencia de Género fue resultado de una tarea que se llevó
adelante junto con los miembros
de los distintos bloques que integran el Concejo Deliberante, organizaciones de la sociedad civil y
representantes gremiales.
“Hubo mesas de diálogo amplias y se buscó la construcción
de consensos”, explicó Molina.

LAS TOBILLERAS
ELECTRÓNICAS
A su vez, el intendente destacó
que en marzo se implementarán
las tobilleras electrónicas, que
permitirán limitar las violaciones
a la restricción perimetral y brindarán más seguridad a las víctimas de violencia de género.
Se trata de un sistema de dispositivos duales y su uso está previsto para casos de alto riesgo.
Técnicamente, consiste en una
tobillera de geolocalización que
usará el agresor —por orden judicial— conformada por un precinto
inviolable y un sistema de comunicación celular junto con un localizador satelital GPS.
Tanto el agresor como la víctima
recibirán un dispositivo de comunicación, similar a un celular, que
emite un alerta en caso de que el
agresor vulnere la distancia mínima establecida.
Por otro lado, Martiniano Molina
se refirió a la puesta en marcha
en el distrito del Programa Nacional Permanente de Capacitación
Institucional de Género y Violencia contra las Mujeres, en el marco de la Ley Micaela que establece la formación obligatoria en la
temática para todas las personas
que integran los tres poderes del

Estado.
“Las capacitaciones en la temática se vienen realizando desde
el inicio de nuestra gestión, como
parte del compromiso que hemos
asumido para prevenir y erradicar
la violencia de género, de modo
que con este programa que establece la obligatoriedad podremos
profundizar el rumbo”, enfatizó.

Finalmente, consultada sobre la gobernadora María Eugenia Vidal, la diputada expresó que “más allá
de los relatos que quieran armar de las personas, la realidad es que la gente la está pasando muy mal.
No hay lugar donde camines y la gente no diga basta Macri, basta Vidal, porque la gente la reconoce como
responsable de lo que están viviendo”, concluyó

L

uego de lo que supuso el golpe anímico por la, por ahora,
frustrada llegada a la justicia de
Faltas municipal, el concejal Gastón Fragueiro intenta mostrarse
de cara a las elecciones.
También sin aún hacer pública
sus aspiraciones, hizo pintar algunos paredones de la ciudad con
su nombre.
Tampoco se sabe si acaso sigue
acompañando a la actual administración, ya que en las últimas
horas le alquiló un cartel publicitario al diputado Fernando Pérez,
quien ya confirmó su deseo de
buscar la Intendencia de la ciudad, por afuera de Cambiemos.
En este sentido, vale mencionar
que Pérez mantiene conversaciones con allegados a Roberto
Lavagna, quien sería la tercer opción para la carrera presidencial.

En campaña, precandidata de La
Cámpora criticó al gobierno local

L

a diputada nacional y precandidata a intendente de
La Cámpora, Mayra Mendoza,
cuestionó “la falta de respuestas” que hay por parte del municipio ante el preocupante y
creciente deterioro social y económico”.
“Hoy en Quilmes pesan muy
fuerte las consecuencias que
tiene el modelo económico de
Macri y Vidal; vemos crecer la
desigualdad económica, la desocupación y el hambre. Los relatos de los vecinos son dolorosísimos - y lo peor - es que esta
situación no tiene respuesta del
municipio”, indicó Mendoza en
declaraciones radiales.
En este sentido, cuestionó “la
inoperancia que hay por parte
del intendente, y también de su

grupo de trabajo” ante las necesidades de los vecinos.
Al referirse al impacto de la crisis económica, la precandidata
a la intendencia de La Cámpora
precisó que según la información
disponible “en 2018 han cerrado 78 comercios solamente del
centro comercial de Quilmes”, situación “que se da en paralelo al
cierre de fábricas y empresas que
hacen que en la gente empiece a
tener miedo a perder el empleo”.
En este marco, Mendoza resaltó “la necesidad de un modelo de
gestión distinto para Quilmes. Un
modelo de gestión serio, que no
improvise y sobre todo que planifique la ciudad para que podamos
crecer y dar respuesta a nuestros
vecinos”.
Para Mendoza “es responsabi-
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lidad de todos los dirigentes de
la oposición el trabajar en una
agenda en defensa de los derechos de los argentinos y argentinas” que se contraponga con la
idea actual donde “Cambiemos
ha querido convencer a la gente
que sus derechos son un exceso”.

Pérez
convocó a
300 vecinos
del distrito

E

l diputado provincial y precandidato a intendente de
Quilmes, Fernando Pérez, encabezó un acto en el barrio “La
Paz”; donde tres centenares de
referentes sociales y barriales
de los barrios El Tala, Dreymar,
25 de Mayo, Jose Hernández,
La Matera, la Paz, KM 13, La
Unión, Alicia Esther, Edit Monica; se dieron cita para recibirlo.
“Estoy entre compañeros y
compañeras con los que hay
que construir un proyecto de
Ciudad. Uno que deje de mirar
solo el casco céntrico y unifique
un Quilmes para todos. Que
sume a sus barrios y sus necesidades. Y que todos valgan
igual en derechos”, aseguró.
“Hace tiempo que nuestra
Ciudad está gobernada por una
elite que ve la realidad según
sus ojos. Ojos muy caros, que
comen comida saludable en
una feria que pagamos todos,
que se arman playas paquetas
en la puerta de su casa y que no
tienen la menor idea de lo que
está pasando en la Ciudad”,
sostuvo.
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ACTUALIDAD

Responsabilizan al Parque
Industrial por la muerte de
un joven en la tosquera

La muerte de Alejandro Rodríguez de 23 años, quien se ahogó en una de las dos
tosqueras del multidenunciado Parque Industrial de Bernal Oeste, volvió a poner en la
mira a los responsables del del lugar. Según se supo, las tosqueras estaban sin ninguna
custodia. La empresa de seguridad a cargo había sido reemplazada por otra, que
aseguran, tiene vinculos con el titular de la UIQ.

D

ías atrás, Alejandro Rodríguez de 23 años se ahogó
en una de las dos tosqueras del multidenunciado Parque
Industrial de Bernal Oeste, convirtiéndose en la primera víctima
en 20 años en una de estas tosqueras que estaban sin ninguna
custodia que podría impedir esta
desgracia.
NUEVA SEGURIDAD
CON VÍNCULOS
Después del flojo comunicado
de las autoridades del Parque
Industrial de Quilmes, que comanda Ignacio Carpintero, asegurando no poder controlar la
seguridad de las cavas que hay
en el predio de 175 hectáreas
del Polo de Bernal Oeste, se supo
que en los últimos meses, imprevistamente, la Unión Industrial de
Quilmes, con Horacio Castagnini
a la cabeza, eliminó la mitad de
vigiladores del lugar, dando de
baja a la histórica empresa de seguridad y puso a otra, que aseguran, tendría vinculos con él.
En marzo de 2018. la empresa INSEM SRL cobró por
su último servicio la suma de

EL CUERPO DEL JOVEN FUE ENCONTRADO POR LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS.

$1.195.326,71 con un total de 24
vigiladores, y sin ninguna situación irregular en su trayectoria.
Y en enero de 2019, la nueva
empresa, PROTECCION TOTALFIBERQUIL, con la mitad del personal controlando la seguridad
en el Parque Industrial, cobró
aún más que su antecesora:
$1.285.447,54.
Aseguran que el personal que
fue desafectado debería haber
estado cumpliendo tareas en las
cavas que ocupan 52 hectáreas

del predio, sobre todo en temporada estival y calor sofocante.
Y algunos propietarios inisten
que esta nueva empresa, que se
lleva unos quince millones de pesos al año, tiene vinculos directos
con Horacio Castagnini e IgnacioCarpintero.
Y como ejemplo, un miembro de
la actual Comisión Directiva de la
Unión Industrial de Quilmes, recuerda la presentación que hizo
por esos días Horacio Castagnini
de esta nueva firma.

ENTIDADES Y VECINOS
ENOJADÍSIMOS
Según los comentarios, tanto
como para entidades del barrio,
como así también para los vecinos, la carta que enviaron las
denunciadas autoridades del Parque “estuvo plagada de mentiras,
ya que no había custodias en la
reserva ecológica; están admitiendo que son responsables e
incompetentes”, expresaron las
entidades vecinas.
Además, los industriales reconocieron “no poder garantizar la
seguridad en las cavas”, lo que
desató aún más la ira de los lugareños que durante años reclamaron hacerse cargo del cuidado de
los espejos de agua.
Las tosqueras están bajo la custodia del PITQ porque son de su
propiedad. En el lugar hay algún
que otro cartel que recuerda la
prohibición de bañarse en los espejos de agua y hay un paredón
perimetral, pero los vecinos denuncian que la vigilancia en las
cavas es inexistente y los días
de calor son muchos los que se
atreven a ingresar para darse un
chapuzón.

Denuncian que un anciano murió
como consecuencia de la falta de luz

E

l defensor del Pueblo de
Quilmes, Adrian Carrascal,
elevo un pedido de informes a
la empresa Edesur a fin de que
de a conocer el plan de contin-

gencia que tiene previsto ante
los reiterados corte del suministro de energía.
Carrascal hizo hincapié en
la muerte de un vecino de 88
años, electrodependiente, luego
de estar varios días sin suministro eléctrico en un barrio de la
avenida Triunvirato al 1100 de
Quilmes Oeste.
Además puso como ejemplo
los cortes de luz que se incrementaron en los últimos días en
barrios de Quilmes Oeste, Bernal Oeste, Espeleta, y la Florida.
En tanto, la familia de Luis Abitall, culpó a la empresa Edesur
por la muerte del hombre de
88 años, electrodependiente
que estuvo casi cuatro días sin
luz en su casa, y en las últimas
horas falleció, aseguran por un
golpe de calor.

Control de
vehículos
en Bernal

Funcionarios policiales y municipales realizaron un intenso
operativo de control de documentación vehicular.
En ese marco se controlaron
112 autos, 55 motos, se identificaron 365 personas y se
secuestraron 7 motos en la intersección de las avenidas San
Martín y Zapiola, Bernal.
El operativo fue supervisado
por el intendente Martiniano
Molina y el titular de la Jefatura
Departamental, comisario inspector Carlos Abraham Domínguez, quienes resaltaron que
son operativos de interceptación vehicular para prevenir delitos y accidentes.
.Para circular es necesario
contar con:
• Licencia de Conducir vigente
y habilitante para el tipo de vehículo.
•Documento Nacional de
Identidad.
•Cédula verde) permiso para
circular (cédula azul) o autorización ante escribano.
•Oblea y Certificado de la VTV
• Comprobante del seguro
•En caso de viajar en moto,
hay que usar siempre el casco y
un calzado que se asegure a los
pedales.

La Noticia
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Detienen a
delincuente
robando in
fraganti

ACTUALIDAD

El desafío de Galetto de cara
a las elecciones de octubre

El legislador de Cambiemos ya pidió licencia como concejal y se hizo cargo del área
más compleja que hoy tiene la administración municipal. Galetto, hombre de extrema
confiaza del intendente Molina, buscará mejorar los servicios que presta el municipio, y
que desde hace más de un año tiene el descontento de una buena parte del Oeste del
distrito.

E

fectivos del Comando de Patrullas Quilmes Este, fuerza a
cargo del comisario inspector Francisco Centurión, sorprendieron a
dos delincuentes armados mientras intentaban asaltar a un automovilista en el cruce de las calles
Cevallos y Saavedra. Su cómplice
escapó a la villa El Monte.
Ocurrió cuando durante un patrullaje dinámico los uniformados a
bordo del móvil policial se percataron de la presencia de los dos sujetos que hacían ademanes llevándose una de las manos a la cintura
para extraer un arma.
Efectivamente, intentaban asaltar a un automovilista, por lo que
los oficiales intervinieron dando la
voz de alto.
Entonces los sospechosos, vistos
sorprendidos, comenzaron a correr
en un intento por darse a la fuga.
Uno de ellos logró ser alcanzado y
reducido, en tanto que su secuaz
se internó en los pasillos del asentamiento El Monte, perdiéndose de
vista.
En presencia de un testigo requisaron al aprehendido, a quien le
secuestraron un revólver calibre
38 con tres municiones intactas
en su tambor y una vaina servida.
Asimismo, el hampón tenía en su
poder un teléfono celular que había sido robado momentos antes
en la misma esquina. El propietario del aparato lo reconoció, así
como también al imputado..

E

l flamante Secretario de
Servicios Públicos, Guillermo Galetto, ya está junto a
su equipo de trabajo manejando
el área de Servicios Públicos.
El ahora concejal en uso de licencia, fue elegido por el intendente Martiniano Molina para ocupar el área que más deficiencia
tiene hoy la ciudad.
Galetto aceptó tras la promesa
de que cuenta con todo el apoyo
de la administración para hacer su
tarea.
Y sabe que se enfrenta al desafío más importante desde que llegó a la gestión en 2015.
Entiende que hoy el reclamo del
vecino, fundamentalmente de la
zona Oeste de la ciudad, es por la
falta de limpieza y recolección.
Ni siquiera la Seguridad aparece
en el primer escalón de prioridades, ya que esa área es mayormente responsablidad de la Provincia.
El vecino quiere que le recojan la
basura, le levanten las ramas y le
cambien la lampara de la luz cuando está quemada. Algo tan sencillo como eso. Y en este ultimo año
y medio, eso falló.
En un año electoral, donde la
gestión de Martiniano Molina siente en sus espaldas los errores economicos del gobierno nacional, el
Servicio Público es vital para que

Una obra que
evitará nuevas
inundaciones

el vecino valore al gobierno local.
A esta altura, donde el humor
de la clase media y media baja no
es el mejor, fallar en la limpieza de
una ciudad es un error garrafal.
Si bien la imágen positiva del intendente Molina supera el 50 %,
el vecino busca que su barrio esté
limpio e iluminado. No mas que
eso. Quiere que le cumplan por lo
que paga todos los meses.
Y este es el gran desafío al que
se enfrenta Guillermo Galetto,

que aceptó hacerse cargo de un
"fierro caliente".
De su trabajo dependerá mucho el humor del vecino. Llevará
meses. No será fácil. Pero con un
equipo de trabajo con hombres de
experiencia e idóneos, no debería haber problemas en lograr un
buen resultado.
Parte de ese resultado, dicen
algunos, se verá el próximo 27 de
octubre a la noche, cuando se empiecen a abrir las urnas.

QUILMES

BROWN 496

El intendente Martiniano Molina, recorrió junto al diputado
nacional Héctor “Toty” Flores la
obra hidráulica de Villa Luján,
que ya entró en su etapa final.
La obra se proyectó con un doble objetivo: mejorar el drenaje
de la cuenca que se encuentra
entre las calles Cevallos, Brandsen, Autopista Buenos Aires La
Plata y Av. Rivadavia, así como
guiar el excedente pluvial al canal Colorado. Para ello, el trabajo se dividió en tres etapas.
Las dos primeras, ya terminadas, incluyeron la rectificación
del canal Colorado; la colocación
de caños, sumideros y cámaras;
la pavimentación de calles internas; la construcción de cámaras
de captación de agua pluvial; y
el revestimiento de canales de
guarda de la autopista tanto del
lado este como oeste.
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RIBERA DE QUILMES

Vecinos de los barrios Kolinos
y Villa Lujan ya tienen agua
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Las licencias
de conducir
se tramitarán
en el CUM

Se trata de obras que son financiadas por AySA, ejecutadas por la cooperativa
Peregrinos Limitada y supervisadas por el Municipio de Quilmes. No implican ningún
costo para el vecino y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la gente.

E

n el marco del Plan Agua +
Trabajo que llevan adelante
en conjunto el Municipio de
Quilmes y AySA, culminó una obra
de agua potable en el barrio Kolynos y ya comenzó otra en Villa Luján, que benefician a 930 y 1396
vecinos, respectivamente.
En el barrio Kolynos el trabajo consistió en la instalación de
1.260 metros de cañerías de
agua potable y 233 conexiones
nuevas.
La tarea se llevó adelante en la
zona de avenida Rodolfo López,
Islas Malvinas, calle 396, calle
395 y calle 394, de Quilmes Oeste.
En tanto, en Villa Luján comenzaron a ejecutarse 2.780 metros
de cañerías de agua potable y
349 conexiones nuevas.

El trabajo abarca la zona de
avenida Mozart, Alem, Ortiz de
Ocampo, Guido, autopista Bs As/
La Plata, Garay y Balcarce.
Se trata de obras que son financiadas por AySA, ejecutadas por
la cooperativa Peregrinos Limitada y supervisadas por el Municipio.
En este sentido, vale recordar
que estos trabajos no implican
ningún costo para el vecino y contribuyen a mejorar la calidad de
vida de la gente.
Los planes Agua y Cloaca + Trabajo fueron creados por el Estado
Nacional como modelos de gestión para la expansión de servicios en áreas de mayor vulnerabilidad. -En Quilmes, las obras se
realizan mayotmente en el Oeste
de la ciudad.

A

partir de este martes 26
de febrero, la Dirección de
Licencias de Conducir comenzará a funcionar en el edificio
del Centro Único de Monitoreo
(CUM), ubicado en avenida Calchaquí 3049, Quilmes Oeste.
El viernes 22 fue el último día
en el que se realizaron los trámites de Licencias de Conducir
en la dependencia de Hipólito
Yrigoyen 280. Mientras que el
sábado 23 y lunes 25 no hubo
atención al público por razones
de traslado y organización administrativa.
Los vecinos que tenían turno
para alguna de esas dos fechas,
serán reprogramados y comunicados en cada caso puntual.
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Detuvieron a
médico trucho
en Berazategui

U

n hombre de 62 años,
que tenía un título trucho
y usurpaba dos matrículas para
trabajar en el Conurbano bonaerense y en Capital Federal, fue
detenido en las últimas horas en
una casa de Berazategui acusado de ejercer de manera ilegal la
medicina.
La investigación y la detención fueron realizadas por efectivos de la Dirección investigaciones Delitos Económicos.
Según lo informado, el imputado fue atrapado en una casa
que alquilaba en Berazategui
aunque de manera periódica
cambiaba de domicilio para evitar ser detectado.
"Algún tipo de conocimiento
tenía, y cuando tuvo la oportunidad, compró un título trucho
y usurpó dos matrículas para
poder trabajar en la ciudad de
Buenos Aires y en el Conurbano. De esta forma, comenzó a
ganar más dinero trabajando en
clínicas e incluso no descartamos que haya pasado por algún
nosocomio público", dijo uno de
los jefes que intervino en el procedimiento.

LOCALES
ACTUALIDAD

Un hombre lideraba una banda narco
desde una silla de ruedas

La banda operaba en Villa Los Álamos, donde secuestraron tres piedras de
clorhidrato de cocaína y una gran cantidad de dosis ya fraccionadas; y era comandada
por un sujeto que se movilizaba en una silla de ruedas.

E

fectivos policiales después de varios allanamientos- múltiples y simultáneos- lograron desbaratar una
banda narco –comandada por un
ciudadano peruano- que se dedicaba a la comercialización de
estupefacientes en Quilmes.
La banda operaba en Villa Los
Álamos, donde secuestraron tres
piedras de clorhidrato de cocaína
y una gran cantidad de dosis ya
fraccionadas; y era comandada
por un sujeto que se movilizaba
en una silla de ruedas
La investigación fue llevada
adelante por el gabinete criminológico de la comisaría 3ª al mando del comisario Miguel Coch.; y
según se pudo determinar; estaba liderada por este sujeto de
nacionalidad peruana, quien a
pesar de no poder caminar y movilizarse en silla de ruedas, era
quien coordinaba la venta en la
zona, junto a dos mujeres más,

una de ellas también de su misma nacionalidad.
Fuentes policiales indicaron
que los dos extranjeros ya habían
sido detenidos por vender estupefacientes y gozaban del beneficio
de arresto domiciliario. Sin embargo, las tareas de vigilancia de

encubierto consiguieron pruebas
que constatarían la actividad ilegal.
Con dicho material la Justicia
expidió las órdenes de allanamiento y detención para con los
sindicados. Dichos procedimientos fueron coordinados por el

Jefe del Comando de Patrullas
Quilmes Este, comisario inspector
Francisco Centurión, con apoyo
del personal de las seccionales
Primera, Segunda, Sexta y Octava,
Destacamento Villa Argentina, Policía Local, división de infantería,
y los grupos GAD, UTOI y Halcón.
El personal policial irrumpió en
seis domicilios.
Como resultaron detuvieron a
los tres imputados, que quedaron
a disposición de la Fiscalía N° 20
en orden al delito de “tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización”.
En las viviendas secuestraron numerosas dosis de cocaína
fraccionada y lista para su venta,
como así también tres piedras de
gran tamaño de la misma substancia, además de balanzas de
precisión, elementos de corte, teléfonos celulares y dinero en efectivo en moneda local y extranjera.

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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Apelan la resolución que rechazó
un amparo por los cortes de luz

52 Cargos
docentes en
la UNQUI

“Hicimos una acción de amparo contra Edesur porque la empresa no tenía un plan
de contingencia sobre los cortes de energía. Fue desestimada por el juez interviniente
(Armella); pero la medida la vamos a apelar ante la Cámara Federal de La Plata”,
aseguró el defensor del Pueblo, Adrián Carrascal

E

l Defensor del Pueblo de
Quilmes, Adrian Carrascal,
confirmó que están preparando la apelación al amparo que
rechazó el Juez Federal de Quilmes, Luis Armella, en el marco
de los constantes cortes de luz
que hubo en los últimos días en
el distrito.
Carrascal, lo confirmó en dialogo dialogó con el programa
“MAÑANA SUR” (FM Sur 88,9),
al señalar que “Hicimos una acción de amparo porque la empresa Edesur no tenía un plan de
contingencia sobre los cortes de
energía, pero fue desestimada
por el juez interviniente (Armella): es por eso que vamos a apelar ante la Cámara Federal de La
Plata” –indicó.
Respecto a la actitud del magistrado, quien además de rechazar
el amparo intimó a la Defensoría
a pagar las costas procesales,
Carrascal dijo que “Lo que señala el juez es parte de su derecho
discrecional, que yo no pongo en

tela de juicio porque es un criterio
jurídico. El interpreta que por un
fallo de la Corte que el Defensor
de Quilmes no tiene incumbencia
federal; pero también es cierto
que la Nación no ha designado
Defensor del Pueblo y acá existe
una cantidad de intereses y derechos colectivos difusos de los
vecinos de Quilmes –a los que
represento-, y que a mi entender
están vulnerados, y yo voy a apelar y que sea la Cámara Federal
quien resuelva lo que corresponda a derecho”.
El Defensor hizo un racconto de
las quejas que ha recibido el organismo desde que asumió. En este
sentido confirmó que “La mayor
demanda de la gente en estos
dos meses fue por los cortes de
luz, pero también hemos tenido requerimientos sobre AySA,
Metrogas, telefónica, Movistar y
reclamo de los vecinos por distintas cuestiones ambientales como
basurales a cielo abierto.
Carrascal también fue consul-

D

tado sobre la situación de la empresa MOVISTAR que -.después
de 5 meses- todavía aún no pudo
normalizar el servicio telefónico a
gran parte de sus abonados.
“Con respecto a lo que está pasando en el centro de Quilmes hemos hecho un requerimiento a Telefónica para que se normalice la
situación, sobre todo al comercio
que es el sector más afectado y

de una manera bastante gravosa.
Tuvimos reuniones con ellos para
crear una mesa de trabajo y de
diálogo para que se vayan resolviendo los problemas y que nos
digan cual es el plan de contingencia que tienen. No se si será
en el tiempo que uno quisiera,
seguramente no, pero esperamos
colaborar para que se pueda resolver lo antes posible.”

Ya rige el nuevo plan de regularización
de deuda de tasas municipales

E

l Municipio de Quilmes
informó que entró en
vigencia el plan de facilidades
de
pago
correspondiente
al primer semestre del año
(desde el 1º de enero hasta
el 28 de junio de 2019), que
tiene como fin favorecer a
aquellos contribuyentes que se
presenten espontáneamente a
saldar sus deudas por tributos
municipales.
El esquema actual prevé
la posibilidad de regularizar
deudas a través del pago
contado, con un descuento de
intereses por mora que alcanza
el 100%, o de la modalidad de
anticipo y cuotas.
Se formula un convenio
de pago por cada tributo y

Entre los beneficios que otorga
cada cuenta. El porcentaje de
descuento de intereses por este programa, se destaca la
mora se define en función de la deducción del 80% de intereses,
recargos y multas de deudas
cantidad de cuotas.
para los contribuyentes que
cumplan con la totalidad de los
Inclusión tributaria
Por otro lado, rige un plan de requisitos solicitados.
Además, el valor de la cuota
pago de inclusión tributaria para
los contribuyentes que adeudan fija será de $200 y la cantidad
la tasa SUM y tasas sanitarias. de cuotas serán el valor entero
Podrán
acceder
todos que resulte de dividir la deuda
aquellos propietarios de un solo por el valor de la cuota fija.
inmueble habitado por un grupo
Los interesados pueden acerfamiliar con ingreso inferior
a dos salarios mínimos, que carse a la sede de la Municireúnan períodos adeudados palidad (Alberdi Nº 500) o bien
al 31 de diciembre de 2018, llamar al 4350-3000 interno
incorporándose las deudas 3050 o en los diferentes cenvencidas al mes inmediato tros de atención que la comuna
anterior al momento de tiene en diferentes sectores del
distrito.
celebración del plan.

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

e acuerdo con el artículo
12º del Estatuto Universitario, los docentes ordinarios de
la UNQUI son designados por el
Consejo Superior mediante concurso público y abierto de títulos,
antecedentes y oposición, conforme a lo establecido en el Reglamento de Concursos Docentes
sancionado por dicho cuerpo.
Por Resolución (R) Nº 1910/18
se aprobó la convocatoria a concursos para la provisión de 52
cargos docentes de las Unidades Académicas de Ciencia y
Tecnología, Ciencias Sociales,
Economía y Administración, de la
Escuela Universitaria de Artes y
de la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de
Quilmes (ESET).
La inscripción será hasta el
viernes 1º de marzo.
Desde la universidad se consignó que “en el Portal UNQ, se puede consultar el listado de cargos,
la solicitud de inscripción, como
así también los Reglamentos de
Concursos Docentes y la reglamentación vigente tanto para los
cargos de Profesores Ordinarios,
como para los cargos Docentes
Preuniversitarios”.
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Quilmes perdió de visitante frente
a Morón y la preocupación no cesa
El conjunto que dirige Leonardo Lemos no pudo sumar frente a un rival que también está flojo en el promedio del descenso.
El Cervecero venía animado de haberle ganado a Chacarita de local. Los Andes, quien está más complicado, sumó un punto.

E

l triunfo le permitió a Morón llegar a las 19 unidades, Quilmes se quedó con
16 puntos y Los Andes que posee
el peor promedio para el descenso, empató con Arsenal.
En la próxima fecha, el Cervecero recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Centenario.
Morón comenzó mejor el partido que Quilmes y avisó en los
primeros minutos, hasta que a
los 19 del primer tiempo festejó el
único gol de la tarde: Junior Mendieta tiró un centro al punto del
penal, en donde apareció Nizzo,
que controló y remató de derecha
a un palo para establecer el 1-0.
El dueño de casa mostró un
muy buen funcionamiento colectivo y generó situaciones de gol
tanto en el primer tiempo, pero
careció de efectividad, nunca
supo liquidarlo y terminó sufriendo demasiado en la parte final.
Allí apareció la figura del ar-

quero del “Gallito” Bruno Galván,
quien tuvo algunas intervenciones claves y salvó al Gallo.
Quilmes, por su parte, también
tuvo sus chances y convirtió un
gol a cinco minutos del final que
enmudeció el Nuevo Urbano, pero
el tanto fue invalidado por posición adelantada. El Cervecero
mereció más.
LOS ANDES IGUALÓ
CON ARSENAL:
En tanto, Arsenal de Sarandí
igualó como local ante Los Andes
1 a 1.
Lucas Chacana puso en ventaja al “Milrayitas”, a los 16 minutos del segundo tiempo; en tanto
que igualó Ezequiel Cérica igualó
para Arsenal, a los 35 de la parte
final.
Con este resultado, Arsenal llegó a las 32 unidades y se ubicó
a 4 del líder Sarmiento; mientras
que Los Andes, suma apenas 9
puntos.

A su vez, Platense obtuvo una
valiosa victoria como visitante
ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, al que lo superó por 3 a 0,
con anotaciones de Ezequiel Gallegos (3m. PT), Cristian Tarragona, de tiro penal (33m. PT) y Nico-

lás Morgantini (46m. PT).
El “Calamar” tiene ahora 24
puntos, 2 menos que Gimnasia
de Mendoza.
Por último, Gimnasia y Esgrima
de Jujuy y Olimpo de Bahía Blanca empataron 1 a 1 en el Norte

argentino. Matías Gallegos (42m.
PT) adelantó al equipo bonaerense; al tiempo que Matías Córdoba
(23m. ST) igualó para el “Lobo”.
Con este empate, Gimnasia se
posicionó con 22 puntos y Olimpo, llegó a las 16 unidades.

Toda la información seguila
minuto a minuto en...

lanoticiadequilmes.com.ar

@CanalQuilmes
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