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TRAS UN RECLAMO LEGAL INICIADO 
EN QUILMES, PUEDEN EYECTAR 

AL PRESIDENTE DE LA CORTE

Cuando la Municipalidad quiso cobrarle tasa de Seguridad e Higiene, la multinacional 
Axion (Esso) contrató al Estudio de Rosenkratz. Cuando éste llegó a la Corte Suprema de 
la Nación, quiso favorecer a su ex cliente. Eso es causal de juicio político; será reemplazado.

Un alumno de 5º año, en Ezpele-
ta, Facundo Nicolás Carata Soto 
(18 años), perdió la vida a raíz 
del agravamiento de su cuadro 
de tuberculosis por un aparente 
virus en el Hospital Muñiz.
La madre (43 años) de un alum-
no de la Primaria  43 en La Flo-
rida, murió con esa enfermedad, 
según confirmó Débora Procac-
cini, secretaria general de SU-
TEBA Quilmes: “Hay 10 chicos 
más que presentan síntomas”.
En Berazategui, un ex compañe-
ro de Facundo que cursa 5º año 
en el Politécnico (foto al pie), fue 
internado en la Clínica Calcha-
quí con cuadro de tuberculosis.
Según el sitio AhoraOnline, una 
joven de sexto año turno maña-
na en la Técnica 6, de Bustillo, 

está internada hace veinte días.
En el Colegio Santa Teresita del 
Niño Jesús  (Sobral al 200, Ezpe-
leta -foto-) aseguran que hubo 
cinco casos en tres años (una, en 
2018) y aunque fue desinfecta-
do, debió suspender una clase a 
partir de la muerte de Facundo.
Miguel Maiztegui (foto), secre-
tario de Salud, reconoció 10 ca-
sos en estudio, “pero no por tu-
berculosis; algo que no tenía el 
hijo de quien falleciera”. 
Su comparecencia fue requerida 
en el Deliberante por la oposi-
ción, pero les fue negada. La edil 
GEN Gabriela Fernández (foto) 
dice que había Pedido Informes 
en febrero sobre “Tuberculosis”. 
Maiztegui dijo a este medio que 
ese pedido tenía sólo diez días.

MUERTES POR TUBERCULOSIS EN LAS ESCUELAS

VIENE A QUILMES UN DENUNCIADO POR ACOSO EN BERA
Además de la tuberculosis, las 
Escuelas Técnicas 3 y 6 de Bera-
zategui tienen otra coincidencia: 
el docente Pablo Lópes, acusado 
de presunto abuso sexual por 
sus alumnas. 
Luego de eso, él fue trasladado a 
Quilmes, donde no se conocían 
sus antecedentes, hasta ahora.
La difusión de la escandalosa 
situación derivó en un intento 
de censura contra los colegas 

del quincenario LA MISION, a 
quienes -en una ceremonia ins-
titucional- los directivos del Po-
litécnico (3) quisieron secues-
trarles los ejemplares: 
“El maltrato al distribuidor in-
cluyó encerrarlo; hacerle vaciar 
su mochila; pedirle los datos; exi-
girle que se fuera del acto y hasta 
amenazarle con acciones legales 
si repartía el periódico siquiera 
en la vereda”, publicaron en tapa.

29 años
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La escuela de calle 897 y 802 reclamó 
por la falta de agua y las reparaciones de 
los baños, entre otros problemas.

OTRA: LA ESCUELA 25 DE BARRIO SAN ANTONIO 
SE HABIA MANIFESTADO POR LA FALTA DE AGUA

LA MUNICIPALIDAD CAPACITARA A ESCUELAS 
CERCANAS AL METROBUS DE LA AV. CALCHAQUÍ
El municipio de Quilmes a cargo 
de Martiniano Molina a través 
de la Coordinación General de 
Emergencias, Protección Civil y 
Movilidad Urbana de la Secreta-
ría de Seguridad, mantuvo con 
Fernando Vanin representante 
de la agencia de Seguridad Vial 

del gobierno nacional, una reu-
nión para coordinar acciones en 
las escuelas próximas al Metro-
bus Calchaquí.
Brindarán charlas a directivos, 
docentes, padres y alumnos, 
sobre el funcionamiento del co-
rredor que beneficiará a 184.000 
pasajeros diarios.
La educación vial comenzará la 
próxima semana en los estable-
cimientos educativos interesa-
dos, lo que permitirá reducir el 
riesgo de accidentes en los casi 
nueve kilómetros de la traza.
El corredor que unirá Quilmes, 
Varela y Berazategui contará 
con diez estaciones construidas 
sobre las avenidas Los Quilmes 
y Calchaquí. Agentes del área 
Tránsito recibieron su capacita-
ción referente al ordenamiento 
vehicular del transporte público 

y del particular, señalética, en-
trada y salida de colectivos y los 
cruces que ahora se cierran y no 
permiten cruzar las avenidas.
El Metrobus se plantea de 8,7 ki-
lómetros. Hay 5,5 km exclusivos 
de Metrobús, divididos en dos. 

El primer tramo sobre avenida 
Los Quilmes entre el Triángulo 
de Bernal y Zapiola; el otro, so-
bre Calchaquí (continuación de 
Los Quilmes) entre Triunvirato 
y Av. F. Varela. Los otros 3,2 km 
fueron puestos en valor en 2017.

Urquiza y Perón
4254-7627.

Frente a Clínica Urquiza
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EL PRESIDENTE DE LA CORTE PUEDE IR A JUICIO 
POLITICO POR UN CASO SURGIDO EN QUILMES
En estos días, el presidente (foto) 
de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación debió bajarse a úl-
timo momento de su asistencia a 
un evento en los EE.UU. 
La razón nació en Quilmes.
Quiere así evitar ser indagado 
por la prensa extranjera acerca 
de su desempeño en causas que 
involucran a multinacionales.
Es que Carlos Rosenkrantz fun-
gió a ambos lados del mostrador 
en distintos momentos: Prime-
ro fue abogado de la petrolera 
Axion (Esso). Luego de ser me-
tido en la Corte, defendió los in-
tereses de la empresa en un jui-
cio que tenía como contraparte 
a la Municipalidad de Quilmes.
Pero lo que se discutía afectaba 
al 34% de la recaudación prome-
dio de todos los municipios.
El caso empezó cuando Quilmes 
le cobró la tasa de seguridad e 
higiene sobre un porcentaje de 
los ingresos brutos de Axion en 
toda la provincia y no sólo por 
las dos estaciones de servicio 
que entonces tenía en el distrito.
En 2003, cuando no existía el 
fuero contencioso administrati-

vo, Axion se quejó ante la Supre-
ma Corte provincial. Y perdió.
Pero cuando uno de sus defen-
sores llegó a la Corte, la multina-
cional comprada por los chinos 
cambió de abogado e insistió (ya 
en 2017) con su pretensión de no 
pagarle a las Intendencias. Eso 
podría haberle generado nue-
vos gastos y poco éxito, como 
en efecto sucedió: La Secretaría 

7 propuso confirmar el fallo de 
la Suprema Corte Provincial en 
favor del municipio. (Invocó el 
art. 280 del Código Procesal: El 
certiorari, un recurso extraordi-
nario mediante el cual un tribu-
nal de jerarquía superior pue-
de a su discreción revisar una 
decisión de uno inferior, según 
el Art. 670 del Código de En-
juiciamiento Civil de 1933, hoy 
conocido como Ley de Recursos 
Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 
28 de octubre de 2009).
¿Por qué Axion insistió?
Porque sabían que su ex defen-
sor había preparado el terre-
no: Al asumir en la Corte, Ro-
senkrantz pidió ser el primer 
voto en asuntos tributarios y 
bancarios, propició el nombra-
miento del actual secretario de 
impuestos y se propuso cambiar 
esa jurisprudencia, en beneficio 
de sus clientes, según detalló la 
web El Cohete a la Luna.
Rosenkrantz confió en que no 
habría escándalo porque había 
hecho borrar de la web de su es-
tudio la lista de clientes que tuvo 
antes de ser encumbrado por el 

Grupo Clarín.
Bajo ese disimulo creyó que po-
día actuar con impunidad cuan-
do el 19 de diciembre de 2017, 
con un trámite en menos de 24 
horas, propició pedir el expe-
diente a la Suprema Bonaerense 
y solicitar opinión a la Procura-
ción de la Nación, donde la Lau-
ra Monti se pronunció en favor 
de la petrolera.
Tres docenas de intendentes 
se abalanzaron sobre la Cor-
te, dado que -si no se avalaba 
el precedente quilmeño- corría 
peligro un tercio del presupues-
to de cada municipio. Fueron 
recibidos por Rosenkrantz, a 
quien le impusieron convocar a 
audiencia pública.
Recién entonces, ante la posibi-
lidad de que se evidenciara su 
conflicto de intereses, el presi-
dente R. se excusó este 9 de abril 
de 2019: un año, cuatro meses y 
nueve días tarde.
Ese mal desempeño justificaría 
su juicio político. 
En tanto, en pos de sucederlo, se 
prueba el traje su par, el también 
macrista, Horacio Rosatti.

En Quilmes, la Subsecretaría a 
cargo de José Estevao pasó a ser 
una coordinación sin relevancia 
jerárquica, institucional y presu-
puestaria.
En Berazategui, era una sim-
ple Dirección que, si bien no se 
anunció, ha dejado de funcionar 
tras la muerte de la pariente de 
Aníbal Fernández que estaba a 
cargo, la ex edil Stella Bertolo. 

Sólo en Varela, DDHH sigue 
como Dirección, a cargo de Gui-
llermo Daniel ‘Cuco’ Ñáñez. 
En Quilmes, el Colectivo Me-
moria, Verdad y Justicia repudió 
el decreto 646/19, “mediante el 
cual el intendente Martiniano 
Molina terminó de sacar de la 
agenda a los Derechos Huma-
nos (en lo que es) “un nuevo 
agravio en una política nacio-
nal que se expresa de manera 
sistemática en las prácticas ne-
gacionistas sobre el genocidio 
en nuestro país, en el desfinan-
ciamiento del Equipo de Antro-
pólogos Forenses, de Sitios de 
Memoria de la Ciudad de Bue-
nos Aires y gran parte del país, 
de los programas de educación 
en DD.HH., de investigación, 
acompañamiento y celeridad de 
las causas de Lesa Humanidad 
como del cumplimiento efectivo 
de las condenas, agravio y perse-
cución de las Madres de Plaza de 
Mayo y organismos de DDHH, 
del entorpecimiento de las leyes 
reparatorias, de persecución y 
criminalización de los pueblos 
originarios; en el incremento de 
la violencia de las fuerzas de se-
guridad en las manifestaciones 

y en los espacios de detención 
y, sobretodo, de la preocupan-
te situación ante la destrucción 
de los derechos de nuestro pue-
blo en cuanto a vivienda, sa-
lud, educación, trabajo, seguri-

dad y alimentación adecuada. 
Hoy encontramos una medida 
tomada sin debate, sin propues-
tas y sin comunicación ante la 
comunidad quilmeña y sus re-
presentantes”, afirmaron.

RETROCESO EN AREAS DE DERECHOS HUMANOS 

Angel García, precandidato a intendente por Unidad Ciudadana y 
el peronista Frente de Unidad Quilmeño, recorre casas, como la de 
Floor Villagra, en el Barrio La Paz. Allí reafirmó el compromiso para 
que se pavimente la Av. Santa Fe (804) y escuchó la preocupación 
de los vecinos por la falta de mantenimiento de zanjas, desagües y la 
bronca porque la cancerígena antena en calle 891 viola la clausura.

ANGEL GARCÍA, EN LA PAZ

Mayo de 2019
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En el Hospital Iriarte de Quil-
mes, un bebé nació con serias 
dificultades para respirar. Traía 
un defecto cardíaco cianótico, 
transposición de grandes vasos, 
un defecto en el cual los dos 
vasos principales por los que la 
sangre sale del corazón, la aor-
ta y la arteria pulmonar, están 
intercambiados o transpuestos. 
Esto provoca una disminución 
del oxígeno en la sangre bom-
beada desde el corazón al resto 
del cuerpo.
“Ni bien nació mi hijo me dije-
ron que tenía un problema car-
díaco y que iba a ser derivado 
al hospital El Cruce. A los seis 
días de nacer lo operaron. Fue-
ron horas muy difíciles”, recuer-
da María, mamá de Thiago y de 
otros tres hijos.

El caso estuvo a cargo de un 
equipo de profesionales del 
Hospital de Alta Complejidad 
en Red El Cruce (SAMIC).
Requirió ser conectado a la Oxi-
genación de Membrana Extra-
corpórea (ECMO), un equipo 
de alta complejidad para asistir 
a pacientes con deterioro pul-
monar y cardíaco grave. Con el 
paso de los días y gracias a los 
cuidados del equipo de salud, 
fue evolucionando, pasó de la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos de Recuperación 
Cardiovascular al sector de Cui-
dados Intermedios Pediátricos.
“La cirugía consistió en la sec-
ción e inversión de los grandes 
vasos y reimplante de las arterias 
coronarias esto se llama “switch 
arterial”, una intervención com-

pleja”, explicó el Dr. Jorajuría.
El Dr. Lucas Alejandro Terreni, 
médico recuperador cardiovas-
cular infantil explicó que Thia-
go ingresó con el diagnóstico 
de transposición de los grandes 
vasos. 
La Dra. Alejandra Vecchio, 
coordinadora de la Terapia In-
tensiva para la Recuperación 
Cardiovascular contó cómo fue 
el postoperatorio, “a las seis ho-
ras de la operación comenzó 
con una disfunción crítica del 
ventrículo izquierdo. Hubo que 
conectarlo al equipo de ECMO, 
un sistema de soporte circulato-
rio y respiratorio extracorpóreo, 
una técnica muy avanzada den-
tro de la terapia intensiva”.
Thiago permaneció conectado 
al ECMO cuatro días hasta que 

pudo recuperar sus funciones. 
Su evolución fue satisfactoria y 
luego de 29 días tuvo el alta con 
sus funciones cardíacas impeca-
bles y tomó leche de pecho.

HAY EQUIPO
El paciente fue operado por 
el equipo de cirugía cardio-
vascular que coordina el Dr. 
Alejandro Jorajuría. También 
participaron los Dres. Miguel 
Ángel Chappuis, Mauro Higa y 
Enrique Médano y los técnicos 
perfusionistas Gabina Méndez, 
Liliana Delli Carpini y Eduardo 
Astorga. Hay que destacar el tra-
bajo de la Dra. Paula Manso de 
cardiología infantil, los recupe-
radores cardiovasculares, el ser-
vicio de enfermería, ingeniería 
clínica, laboratorio, hematología 
y medicina transfusional. 

EN EL HOSPITAL EL CRUCE LE SALVARON LA VIDA 
A UN RECIEN NACIDO QUILMEÑO CON UNA
MALFORMACIÓN CONGÉNITA EN EL CORAZÓN

(Fotos: Realidad Sur)

UNQui: HONORIS CAUSA, A MARTINEZ MOJICA
Recibirá el título de Doctor Honoris Causa de la 
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) el espa-
ñol Francisco Martínez Mojica, profesor del De-
partamento de Fisiología, Genética y Microbiolo-
gía de la Universidad de Alicante (España) cuyos 
desarrollos en edición genética revolucionan la 
biomedicina.

CRISPR
¿En qué consiste? Se trata de “tijeras genéticas” –
nombre que ha recorrido el planeta– que permiten 
editar el genoma de cualquier ser vivo y cuyas po-
tencialidades se revelan infinitas. Permite copiar y 
pegar genes de manera sencilla, esto es, eliminar 
virus de células infectadas y corregir cualquier de-
fecto genético. En un futuro abrirán la puerta para 
la realización de un abordaje estratégico de aque-
llos procesos involucrados en diversos tipos de 
cáncer, enfermedades neurodegenerativas y otros 
trastornos.

Durante más de 20 años, este biólogo (por la Uni-
versidad de Valencia) y doctor en Biotecnología, 
se dedicó al estudio del sistema inmunológico de 
las bacterias y sus capacidades para defenderse de 
la infección por virus. Hoy, la comprensión de este 
mecanismo constituye un gran avance. 
En 2018, Mojica fue uno de los nombres que más 
rebotó en la Real Academia de Ciencias de Suecia 
para recibir el Nobel en Medicina o Química. Sus 
chances se mantienen para 2019. Con más de cua-
renta distinciones, el título de la UNQ representa-
rá su primer reconocimiento fuera de España.

El inventor de la técnica CRISPR 
recibirá el título de Doctor 

Honoris Causa de la Universidad 
Nacional de Quilmes el jueves 2 

de mayo a las 17 en el Auditorio. 
Luego, dará una clase magistral.

NO SAQUE SU BOLSA DE RESIDUOS
No habrá recolección ni el martes 30 de 

abril (paro general) ni el 1º de mayo. 
El servicio se normalizará el jueves 2.

Mayo de 2019



Suplemento que acompaña la edición del periódico 
El Editorial de mayo de 2019.

Durante el año que terminó, 
trabajamos para que el afilia-
do pueda tener los beneficios 
que se merece. 
Por eso, trabajamos ardua-
mente desde la Comisión 
Administrativa en conjunto 
con Acción Social, llevando 
al afiliado las cajas navideñas, 
actualización de los reinte-
gros, pagos por nacimiento, 
y casamientos, además de los 
servicios de peluquería, yoga, 
atención psicológica, pedicu-
ra y manicura.

La mega fiesta del día del niño 
con la entrega de cien bicicle-
tas y juguetes para cada niño. 
Al igual que en cada año, re-
forzamos los kits escolares 
para el nivel inicial, primario 
y secundario.
Se dio comienzo al centro de 
salud de ATE Quilmes, don-
de contamos con pediatras, 
médico clínico, traumatólogo, 
dentista y oculista.
En el Centro de Formación 
Profesional 408, en la sede 
central de Vicente López, se 

GESTION 
2015-2019

construyó un aula más para 
teóricas en la planta alta y 
una cocina completa para los 
cursos de gastronomía. Esto 
obligó a trasladar la sala de 
computación también a plan-
ta alta. 
Todas las instalaciones nue-
vas cuentan con el mobiliario, 
electrodomésticos, utensilios, 
espacio de guardado y ele-
mentos necesarios. Cada una 
está calefaccionada y aclima-
tada con acondicionadores de 
aire.

Ya por segundo año consecu-
tivo, se realizaron capacita-
ciones de delegados en Mar 
del Plata.
Logramos la inauguración 
de la delegación de ATE en 
San Francisco Solano, nues-
tra casa de Solano cuenta con 
los servicios como la sede 
central, allí también se llevan 
adelante los cursos de cocina, 
computación, el rol del auxi-
liar, limpieza educativa, es la 
sub sede del Centro de For-
mación Profesional 408.

Delegación de ATE Solano donde se brindan servicios para los afiliados psicología para adultos y niños,  reintegros de coseguro.



Suplemento que acompaña la edición del periódico El Editorial de mayo de 2019. 2

LA PLATA DEL AFILIADO VUELVE AL AFILIADO

100 bicicletas de sorteo en la mega fiesta del día del niño.

Entrega de cajas navideñas en la delegación ATE Solano.

Inauguración del centro de Salud, con Oscar de Isasi, secretario general de ATE y la CTA Autónoma bonaerenses.



#EleccionesAuxiliares - #ATEQuilmes
En la escuela especial 502, con total democracia sindical, se 
realizaron las elecciones. La conducción de ATE Quilmes, 
saluda y felicita a la compañera delegada electa Alejandra 
Perren, quien fue elegida por el voto secreto y directo de 
sus compañeros.
FELICITACIONES!!!

Suplemento que acompaña la edición del periódico El Editorial de mayo de 2019.3

ATE LUCHA, ATE GANA, ATE CRECE

Nos reunimos con auxiliares de la EP22 y la Conformada 
50, donde hablamos de los deberes y derechos del perso-
nal, del nuevo sistema de jubilación digital y de la impor-
tancia de conservar la documentación imprescindible para 
jubilarse; además de plantearse las dificultades y beneficios 
que se presentan en los edificios compartidos.

A MANO ALZADA. Aprobación por todos los compañeros de la Memoria y Balance del ejercicio del 2018.



Después de tantas luchas, se logró el reconocimiento a 
los trabajadores del Iriarte. El Secretario general Clau-
dio Arévalo con los compañeros del Hospital , Raúl 
Meza, Sergio García y Luis Pereira, junto a los repre-
sentantes de ATE Provincia, mantuvieron una reunión 
con el Dr. Buzzo Subsecretario del Ministerio de Salud 
y el Dr. Grosso Jefe de Gabinete. Se consiguieron tres 
tandas de 10 cargos que ocuparán los servicios de lim-
pieza; concurso de enfermeras a mediados de mayo; 
a fines de ese mes los becados pasarían a Planta; ha-
brá concurso de personal y servicios integrados para 
el segundo cuatrimestre y, por la Ley de discapacidad, 
el compañero César Romero queda en Planta del Mi-
nisterio. Seguimos por lo que nos han prometido, hos-
pital de Alta Complejidad, con cantidad de personal 
suficiente entre profesionales y no profesionales. 

Suplemento que acompaña la edición del periódico El Editorial de mayo de 2019. 4

Seguiremos en la calle hasta que tengamos 
un salario digno. Los estatales decimos basta 
de trabajadores pobres y funcionarios ricos.

LAS LUCHAS CONTINUAN

La conducción que encabeza Claudio Arévalo, cumplió con su prome-
sa de campaña: tener una sede en San Francisco Solano. La cumplimos 
en los primeros meses de esta gestión. Alquilamos un lugar para que los 
solanenses pudieran tener los mismos servicios que los compañeros del 
Centro. Ahora, la Verde se propone dejar de alquilar en Solano y poder 
comprar una sede propia para que los compañeros de esa zona puedan 
seguir recibiendo la mejor atención y que eso no dependa de los vaivenes 
de las conducciones venideras. Esta Conducción proyecta comprar para 
que sea definitiva la decisión de que los trabajadores puedan tener la sede 
del gremio cerca de su lugar de trabajo. Ese es el proyecto que anhela esta 
Conducción para el próximo período, luego de las elecciones del 7 de 
agosto, en las cuales –si los afiliados nos acompañan–, confiamos que la 
Lista Verde ANUSATE volverá a ganar, con Claudio Arévalo en Quilmes; 
el ‘Colo’ De Isasi en la Provincia y ‘Cachorro’ Godoy en el orden nacional.

LA LISTA VERDE, ANUSATE



HUDSON: ECOLOGISTAS DEFIENDEN LA COSTA 
QUE MUSSI ASEGURABA QUE NO PRIVATIZARIA
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Foto: http://www.fororiodelaplata.com.ar/

Como aporte a la recordación 
del Día Mundial del Agua, el 
Foro en Defensa del Río de la 
Plata y su Ecosistema, convocó a 
caminar por la costa de Hudson.
El Editorial se comunicó con 
quienes participaron de ello:
“Podríamos decir que la activi-
dad tuvo cuatro partes. La pri-
mera fue mostrar cómo es un 
humedal sin que haya sufrido 
agresión. A este humedal se lo 
ve desde la calle 63, a pocos me-
tros de la Autopista y antes que 
empiece el alambrado que de-
marcaría el límite oeste del em-
prendimiento Pueblo del Plata. 
Allí, técnicos y conocedores de 
la temática pudieron explicar 
qué es y cuáles son las funciones 
que cumple un humedal.
“La segunda parada fue para 
mostrar cómo la avaricia del ne-
gocio -con respaldo del OPDS- 
sigue destrozando el bosque, a 
simple vista se observa el nuevo 
territorio en el que han sido vol-
teados centenares de árboles y 
cómo han construido un nuevo 
dique preparándose para inun-
dar con agua salinizada 2 o 3 ki-
lómetros más de zona boscosa.
“Esto significa la violación de la 
Ley 14.88 que, en su artículo 3  
apartado a, plantea que es obje-
tivo de la ley “promover la con-
servación y el manejo sostenible 

de los bosques nativos mediante 
su Ordenamiento Territorial y la 
regulación de la expansión de la 
frontera agropecuaria, minera y 
urbana, así como de cualquier 
otro cambio de uso de suelo”.
“El apartado b) manda: “Hacer 
prevalecer los principios precau-
torio y preventivo, manteniendo 
los bosques nativos cuyos be-
neficios o daños ambientales 
que su ausencia generase, aún 
no puedan demostrarse con las 
técnicas disponibles en la actua-
lidad”. El texto es claro, el OPDS 
lo viola.
“Seguimos la marcha y desde allí 

hacia el río es posible compro-
bar cómo el bosque sigue per-
diendo presencia y hay decenas 
de ejemplares que no resisten la 
falta de agua dulce y se secan. Si 
no hay bosque no hay ley, por-
que la ley sólo protege los árbo-
les, no el territorio.
“La tercera parada fue compro-
bar que se preparan para avan-
zar sobre el último tramo de 
bosque, que serían terrenos que 
le pertenecerían a una perso-
na de apellido Goñi. El recreo, 
despacho de bebida y alimen-
tos que se llama La Máxima ha 
sido clausurado por la Munici-

palidad y el comentario de los 
lugareños es que se trata de un 
paso previo a liberar de obstá-
culos esa región y avanzar con 
otro emprendimiento inmobi-
liario, esta vez hasta el borde del 
ilegal camino costero levantado 
en terrenos de categoría roja, es 
decir que según las leyes 26331 
(Nacional de Bosques) y 14888 
(Ordenamiento Territorial bo-
naerense) es zona intangible.
“Si esto es así, queda demostra-
do, tal cual lo repetimos hace 
años, que el murallón tiene 
como objetivo fundamental evi-
tar que esos terrenos, y las futu-
ras casas que allí se construyan 
se inunden, ante alguna sudesta-
da importante.
“Tuvimos oportunidad de ob-
servar una parte del bosque que 
aún se mantiene y defiende de 
los embates mercantilistas del 
hombre, junto a ver desde el río 
las enormes diferencias entre 
una zona y otra.
“Ahora, un grupo más de ve-
cinos conocen lo que hay que 
defender y porqué, pero esta 
experiencia positiva no quita 
el sabor amargo de comprobar 
que siguen avanzando y que aún 
somos pocos los que oponemos 
resistencia para evitar que se 
destruya una de las biodiversi-
dades más ricas de la región”.

A través de su cuenta de facebook, 
APAEQ difundió este caso local:
Su nombre es Maximiliano, ex carre-
ro. Hace más de un año, para robarle 
su caballo le dieron un tiro, luego de 
permanecer bastante tiempo interna-
do por las graves lesiones, tuvo que 
seguir cartoneando pero en su bici-ca-
rro, muy despacio, ya que tiene que 
ser operado otra vez y no consigue 
una pensión por discapacidad. Pero su 
bueno voluntad y necesidad de ingre-
sos sale igual con su carrito! El puede!! 
No tiene teléfono; por cualquier ayuda 
para él pueden escribirnos de manera 
privada y le pasaremos el mensaje.
BASTA DE TRACCION A SANGRE 
EQUINA! MOTOS CON CARRITOS 

PARA TODOS! 
LAS MOTOS SECUESTRADAS POR 
LA DIRECCION DE TRANSITO DE 

LA MUNICIPALIDAD DE QUIL-
MES PUEDEN TENER UN BUEN 

FIN! Y DEJAR DE SER UN CURRO 
PARA POCOS!

EN LA PROTECTORA DE ANIMALES DE QUILMES 
(APAEQ) DICEN: “¡SI EL PUEDE, TODOS PUEDEN!”
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CERNA (UCR): “LA POLÍTICA NO ES SÓLO UNA 
CUESTIÓN DE POLÍTICOS SINO DE LA GENTE”
Ricardo Cerna, pre candidato a 
intendente por el radicalismo, 
visitó La Sociedad de Jubilados y 
Pensionados de La Florida para 
dialogar con vecinos de la zona 
y presentó sus propuestas elec-
torales, bajo la consigna “Cerca 
del vecino-Seguro-Sustenta-
ble-Participativo-Limpio-Inclu-
sivo-Moderno”.
Allí, junto a su equipo de cam-
paña, el titular de la Agrupación 
Siglo XXI dijo: “Estamos traba-
jando para la formación de un 
Frente Político que no se agote 
en un solo espacio, sino que se 
expanda a varios sectores. Tene-
mos un candidato a presidente 
como Roberto Lavagna, y di-
rigentes del Partido País, Radi-
cales, del Peronismo Federal, 
Socialistas, Frente Renovador 
y el GEN (Generación para un 
Encuentro Nacional)”.
El economista quilmeño expuso 
sus propuestas, ante más de 250 
vecinos de La Florida, entre los 
que se encontraban referentes 
y militantes que se acercaron 
para escuchar los ejes de campa-
ña para Quilmes, y en especial, 
para la zona oeste del distrito.
“Vamos a dividir a nuestro par-
tido en 9 comunas: cada una 
contará con presupuesto propio 
donde el Estado va a estar en 
cada barrio; no como la función 
de circo que hizo esta gestión”, 
adelantó el pre candidato a in-
tendente, a la vez que explicó: 
“Queremos descentralizar y 
ofrecer una respuesta rápida los 
problemas; y que la gestión tra-
baje en cada barrio”.

# PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO

Cerna se refirió a la recupera-
ción del distrito en beneficio de 
los vecinos y habló sobre el pre-
supuesto participativo: 
“Si queremos recuperar nuestro 
distrito tenemos que participar; 
desde el gobierno abriremos 
las comunas y vamos a trabajar 
con el concepto de Presupuesto 
Participativo donde el 25% del 
dinero se destinará a lo que el 
vecino considere pertinente”.
Sobre la pavimentación, el ra-
dical señaló que “no existe una 
comunicación Norte-Sur. Tene-
mos que pensar en cosas útiles 
para la población”.
# HACER OBRAS HÍDRICAS Y 
NO ENTREGAR LAVANDINA
El pre candidato a intendente se 
refirió a la situación de los arro-
yos, y no ahorró críticas para el 
gobierno comunal: 
“Sabemos los problemas que 
tiene Quilmes; el intendente 
no puede ponerse a limpiar los 

arroyos Las Piedras y San Fran-
cisco, y decir que tiene todo 
solucionado, cuando son nece-
sarias obras hídricas para solu-
cionar las inundaciones”.
Recordó que “hace tres años 
que los arroyos no tienen man-
tenimiento, y la política de esta 
gestión no puede pasar por en-
tregarle a los vecinos un litro de 
lavandina”.

# RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS

Cerna se refirió al servicio de 
recolección de residuos sólidos 
urbanos, y criticó a la gestión: 
“En 2015 había una flota de 70 
camiones; Martiniano Molina 
compró dos flotas de 40, y sólo 
tenemos 16 circulado; Quilmes 
es el peor desarmadero de la 
zona sur”, aseveró.
El dirigente remarcó la voluntad 
de quienes integran la Agrupa-
ción Siglo XXI: 
“Para gobernar debemos tener 
capacidad de gestión, gente que 
apoye y trabaje. Nuestras prio-

ridades serán la salud, la educa-
ción, el desarrollo económico y 
social; urbanizar para que el de-
lito y la droga no ingresen a los 
barrios”.
Remarcó la importancia de uno 
de los proyectos que tendrá en 
agenda su próxima gestión: 
“La reapertura del Ferrocarril 
Provincial y la necesidad de 
construir una Terminal de óm-
nibus para la zona Oeste”.

# LOS QUE 
ACOMPAÑANA

Dirigentes de distintos sectores 
como Luis Cabrera, (Frente Re-
novador); Armando Pérez y Se-
gundo González (Partido Anti 
corrupción); Néstor Leta; Plá-
cido Benavidez (Partido País); 
Jorge Camiletti (Presidente de 
las organizaciones y trabaja-
dores radicales); Jorge Cobos 
(Defensor Adjunto del Pueblo): 
Emilce Baccaro (Secretaria Ge-
neral de la Unión Cívica Radical 
de Quilmes), acompañaron a 
Cerna durante la jornada.

6

El Espacio INCAA (Instituto Nacional 
de Cinematografía y Artes Audiovi-
suales) tiene una sede en Quilmes que 
funciona en el espléndido Cine-Tea-
tro Municipal de Av. Mitre 721, cerca 
de Rivadavia. Durante marzo y abril 
tuvieron el buen tino de pasar filmes 
relativos a la historia reciente y hasta 
con referencias a Quilmes, que las hay, 
muchas y variadas. Tal el caso del Día 
de la Memoria y el de Malvinas.
Para el 24 de marzo dieron El herma-
no de Miguel, acerca del primer des-
aparecido en la ciudad, Sergio Dico-
vsky (SF Solano, 1974) protagonizada 
por el guerrillero Dalmiro Suárez (de 
Bernal); el periodista Alberto Moya 
(de Berazategui) y un par de testigos 
de la zona, entre otros, acerca de la 
que puede leerse más en https://www.
elcohetealaluna.com/el-hermano-del-

CICLO DE CINE ARGENTINO EN INCAA QUILMES
partisano-y-la-hija-del-cnl/
También proyectaron La Memoria y 
Después, junto con Esto no es un Golpe, 
acerca del levantamiento carapintada de 
la semana santa de 1987.
Para conmemorar el Día de los Veteranos 
y Caídos en la Guerra de Malvinas, pro-
yectaron Teatro de Guerra, documental 
de Lola Arias que revela las historias de 
ex soldados británicos y argentinos cu-
yas vidas cambiaron por la guerra.
Aunque también hubo lugar para la co-
media; tal el caso de Yo, Mi Mujer y Mi 
Mujer Muerta (dirigida por Santi Amoe-
do) o películas como El Tío (escrita y 
dirigida por María Eugenia Sueiro). Una 
variedad que ayuda a conservar empleos 
argentinos con un precio módico de $30. 
La cartelera puede ser consultada en fa-
cebook: Espacio INCAA Quilmes / Ci-
ne-Teatro Municipal.
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Mónica Buttarelli de Fernández, el 
12 de abril, publicó en las redes:
“Quisiera encontrar a mi hermana, 
María Ester Suárez (“Chiquita”). 
Debe tener 70 años. La última vez, 
supe que vivía en Quilmes. Tenía me-
llizos y su esposo se llamaba Miguel. 
Ya hace 35 años que no la veo. Nues-
tra madre se llamaba María Juana 
Suárez. Y quisiera si pudiera compar-
tir. Me gustaría encontrarla; reencon-
trarme con ella. Desde ya, gracias”.
Pueden escribir a su facebook o al de 
El Editorial.

“ESTOY BUSCÁNDOTE”

GRAN LOCRO SOLIDARIO 
EN EZPELETA

Este 1º de mayo, te esperamos para festejar el día de los 
trabajadores en Laguarda 1144, a partir de las 11. Lo re-
caudado será para festejar el día del niño, como lo hace-
mos siempre. Porción: $130. Invitan: Los Descamisados 
de Evita, La Banda de la Colo. Barba Gutiérrez 2019.

Mayo de 2019



La última investigación de Ro-
dolfo Walsh fue acerca de la 
Policía Bonaerense, en el diario 
Noticias hacia 1974, hasta ser 
clausurado por López Rega.
Dos años y medio después, un 
25 de marzo, libraría su último 
combate contra la ESMA.
Desde aquel 1977, pasaron años 
hasta que otros colegas retoma-
ran algunos de los trabajos del 
más comprometido periodista 
de la historia argentina; y un 
cuarto de siglo para que quien 
esto firma se propusiera prose-
guir su investigación inconclusa 
sobre la Bonaerense.
Este trabajo sirvió para una con-
dena en la Justicia Federal con-
tra una apropiadora (recuadro).
De cómo fue posible reconstruir 
aquella banda, versa esta nota.

CÓMO SE HIZO 
El primer paso fue leer los dia-
rios de la época desde 1968. 
Apliqué el principio de las “doce 
horas diarias culo-silla” al Sema-
nario CGT de los Argentinos. 
En sus páginas Walsh describió 
los “Fantasmas en la Policía”.
Hacia 1975, la primera “Brigada 
Fantasma” de la Bonaerense se 
formaría en Quilmes.
Walsh mencionó en 1969 como 
torturadores de Avellaneda a: 
Miguel Cortez; Horacio Rocha; 
Zenón Alanis; Angel Cáceres; 
Silvio Altamira; Campodónico; 
Zalazar; Lubo; Aldo Pastorini y 
Gómez (Abel y Casimiro).
Varios de esos policías fueron 
acusados por el juez Arturo Ma-
dina en relación con una casa 
de tormentos en el sur del co-
nurbano. Eran subordinados de 
Ernesto Verdún, a quien Walsh 
definiera como “un torturador a 
cargo de la Brigada Avellaneda”.
El 8 de octubre de 1969, esa Bri-
gada y la de Quilmes cambiaron 
de jefes pero continuaron Sinie-
ri, Rocha y, “destacados por sus 
tareas”, los cabos Luis Ferián y 
Daniel Juárez, de continua apa-
rición en la prensa local, donde 
el director de Investigaciones, 
Vicente Capparelli, informaba:
“La Brigada Sur de Avellaneda 
detuvo a asaltantes por la des-
tacada labor de José Rodríguez; 
Olimpio Chena; Alfredo Reyno-
so; Manuel Cortez; Abel Gómez, 
Aldo Pastorini, Juan Schmidt y 
José V. Sánchez”.
Este último, detenido el año 

previo por “torturador”, no era 
el único procesado que aún ope-
raba. Todavía hay procesos judi-
ciales que lo tienen encausado.
En otro caso, la Brigada de Quil-
mes informó: “Dimos con una 
banda de Tupamaros. Debe des-
tacarse la intervención de Hora-
cio Rocha; Angel Cáceres; Luis 
Pérez; Daniel Juárez y Sinieri”.
Rocha y Cáceres también ha-
bían sido detenidos como “tor-
turadores”.
Hacia 1971, Rocha fue premia-
do y ascendido junto a Cáceres, 
ya en Quilmes, donde meses 
después eran felicitados por sus 
tareas Rocha, Sinieri y Alaniz, 
otro de los que el juez tenía por 
“torturador”.
En 1972, por el primer obrero 
muerto bajo tormentos, Juan 
Lachowski (trabajador de Peu-
geot, donde lo entregaron) fue-
ron detenidos Chena, Cortez, 
Juan Caracciolo y Rocha.

PENÚLTIMA DEMOCRACIA
Hacia mayo de 1973, en la nueva 
cúpula de la Bonaerense, detrás 
de Julio Troxler, se disimulaba 
José Igal, ex jefe de los tortura-
dores en Quilmes.
En julio, cuando el Presidente 
Héctor Cámpora fue reemplaza-
do por Raúl Lastiri, la Brigada de 
Avellaneda cambió de jefe. Con-
tinuó Cortez –en libertad provi-
soria por el crimen de Lachows-
ki–, que ahora respondería nada 
menos que a Miguel Osvaldo 
Etchecolatz (MOE). Su dotación 
se completó con Pastorini; Abel 
Gómez; Alanis y Campodónico, 
denunciados por Walsh.
En 1974, el juicio por las tortu-
ras y muerte de Lachowski dejó 
a todos los policías libres.
Con esa garantizada impunidad 
se llegó a 1975, cuando se incu-
baba un accionar parapolicial 
en Quilmes. Es fácil inferirlo al 
hojear el diario El Sol, en cuyos 

titulares se hablaba de una “Bri-
gada Fantasma” integrada por 
Ferián y Juárez, entre otros.
A repetición de nombres, conti-
nuidad de métodos.
Hasta aquí la investigación que 
publiqué en la prensa local. 
Cuando su difusión por la web 
llegó a las Abuelas, mi declara-
ción judicial y nuevas pruebas 
que aporté ayudaron a cerrar 
una historia.
El raptado Pedro Luis Nadal 
García, nieto 79º con su iden-
tidad recuperada, pudo saber 
quiénes eran los cómplices de 
Ferián, su apropiador, el jefe de 
la Brigada Fantasma que mató 
a su madre [Hilda Magdalena 
García, trabajadora social en Vi-
lla Itatí, de Bernal-Don Bosco] y 
al compañero a quien confundió 
con su padre (el verdadero esta-
ba preso). El policía, a su vez, 
engañaba a su familia: tenía otra 
mujer, estéril, que no podía dar-
le hijos. Entonces, él le dio un 
hijo a ella.
Por este trabajo debí declarar en 
instancias como el Juzgado Fe-
deral 3 de Arnaldo Corazza, en 
La Plata, o en el juicio oral contra 
el Circuito Camps, ante el TOF1 
presidido por Carlos Rozanski, 
donde Etchecolatz estaba senta-
do a mi espalda. En la filmación 
se lo ve a saltar de su sillón para 
abalanzarse sobre los abogados 
y señalarme, mientras yo daba 
los nombres de 35 represores a 
los que nadie recordaba.  
En ponencias para universida-
des —Tres de Febrero; Quilmes; 
La Plata; Cuyo— insté a hacer 
un recorrido semejante en los 
diarios de sus pueblos. Me pa-
reció el homenaje más adecuado 
para el mejor periodista: levan-
tar su bandera y continuar el ca-
mino. Así se hace cierto que “no 
murió; vive en su obra”. Así, 42 
años después, Walsh sigue ense-
ñándonos este violento oficio.

LA INCONCLUSA DE WALSH
De no haber sido desaparecido, su seguimiento a la 

Policía de Quilmes habría dado con el robo de bebés.
(La nota que sirvió para una condena penal)

Sustracción de menor Rtro.S.II T.92f*83/131
Poder Judicial – La Plata, 22 de abril de 2007

VISTO: el expediente 3574 caratulado: “Apelación en causa 
Bergés, J. s/Sustitución de identidad de García Nadal, Pedro”

Y CONSIDERANDO: (…)
El 5 y 6 de marzo de 1976, fuerzas de seguridad secuestran a Hil-
da (García) junto con su hijo, Pedro. Jorge Nadal indicó (fs. 68) 
algunos probables autores. Pero el testimonio que parece de ma-
yor relevancia, a mi juicio, es el de Alberto Tomassi (fs. 330/332):
Que de las averiguaciones, llevan al declarante que actuó un 
grupo en el secuestro de su hermana (más) los compañeros (…) 
que procedían de la Brigada de Quilmes, esto sumado a una 
nota de internet por el cual tomó conocimiento que un periodis-
ta del Diario Realidad, de Quilmes, Alberto Moya, realizó una 
investigación de la que surge que existía un grupo parapolicial, 
la ‘Brigada Fantasma’, integrada por el sargento 1° Luis Ferian, 
el sargento Daniel Juárez y los cabos Miguel Pérez, Rodolfo Si-
nieri y Oscar Soria, de la policía Provincial (fs.331/331 vta.).
Al parecer, el mismo Ferian estuvo vinculado con el operativo 
que provocó el secuestro de Hilda con Pedro (fs. 279/281 y 336).
El Dr. Compaired dijo: adhiero al ilustrado voto realizado por el 
vocal preopinante, Dr. Leopoldo Schiffrin.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
CONFIRMAR la resolución (…) de Yolanda De Francesco, con-
siderándola autora de los delitos reprimidos por los art. 146, 139 
inc. 2 (s/ley 24410) y 293 CP.

Escribe
ALBERTO MOYA

El raptado Pedro Luis Nadal 
García, nieto 79 recuperado.

Los diarios de la época publicaban en letra chica los nombres de los 
integrantes de los grupos de tareas. Sólo había que saber mirar.
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