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El 12 de Octubre 
preparado para 
recuperar su 
prestigio

Quilmes Oeste
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Quilmes visitará el domingo a las 21.30 
a Rosario Central en el “Gigante de 
Arroyito”. Será el primer partido por 
el campeonato de Nelson Vivas 
como entrenador. La duda es 
Rodrigo Braña, que ayer sufrió 
una lesión muscular.

Sacerdote de la diócesis de Quilmes 
es el nuevo Obispo de Orán
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El Cervecero ya trabaja pensando 
en el debut ante Central
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Momentos antes de 
partir a Río de Janeiro, 
el Papa Francisco 
nombró obispo 
de Orán (Salta), al 
presbítero Gustavo 
Oscar Zanchetta 
(izquierda), quien 
actualmente es párroco 
de San Francisco de 
Asís de Berazategui, en 
la diócesis de Quilmes.

San Francisco Solano

Martes 30 
Julio de 2013 
Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 100 
Ejemplar de gentileza   
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Inauguraron nuevas 
luminarias en Solano

Javier Malosetti se 
presenta en Quilmes 

Anses realizó un operativo 
en el barrio La Paz

 Invierno 2013!!
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San Francisco Solano
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El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de 
Solano 
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El Mate perdió en su último 
amistoso

Argentino de Quilmes

Página 2

A pocas días de las elecciones Primarias, los referentes de los sectores que están en las preferencias 
de los votantes, visitaron nuestra ciudad. El primero en hacerlo fue el candidato del Frente para la 
Victoria, Martín Insaurralde. Luego fue el turno del referente del Frente Renovador, Sergio Massa. 
También la candidata del Frente Progresista Cívico y Social, Margarita Stolbizer, llegó a Quilmes a 
mostrar sus propuestas. 
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Los principales candidatos 
ya recorrieron Quilmes

Elecciones Primarias: 
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Fuerte trabajo 
preventivo de la 
comisaría Novena
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POLÍTICA 

El intendente quilmeño y el jefe comunal de Lomas y primer candidato a diputado nacional, 
encabezaron el lanzamiento del Frente para la Victoría en la ciudad. Ante cientos de militantes que 
colmaron las instalaciones del microestadio de Argentino de Quilmes, el mandatario quilmeño 
aseguró que “estamos comprometidos con el objetivo de consolidar, avanzar y profundizar el 
proyecto nacional y popular que inició nuestro querido compañero Néstor Kirchner”.

La candidata a diputada na-
cional por el Frente Pro-

gresista Cívico y Social (FPCyS), 
Margarita Stolbizer, desembarcó 
el sábado pasado en la Peatonal 
Rivadavia acompañada por el di-
putado nacional del GEN y candi-
dato, Gerardo Milman. Stolbizer 
se mostró junto a los candidatos 
quilmeños del Frente Progresista 
Cívico y Social.

Como se recordará, el Frente 
Progresista Cívico y Social con-
formado por el socialismo, el 
GEN y Libres del Sur (integrantes 
del FAP), más el radicalismo y la 
Coalición Cívica, tiene la misma 
conformación política en las pro-
vincias de Buenos Aires y Santa 
Fé. 

LA IZQUIERDA TAMBIÉN
A su vez, el primer candidato a 

diputado del Frente de Izquierda 
y los Trabajadores por la tercera 
sección, Christian Castillo, volvió 
a Quilmes para difundir las pro-
puestas que lleva su partido junto 
a los postulantes locales. 

Al igual que en la presentación 
de candidatos del sector, estuvo 
acompañado por Carla Lacorte, 
primera candidata a concejal por 
Quilmes.

Stolbizer 
también hizo 
campaña en la 
peatonal 

Integrantes del frente PODE-
MOS acercaron sus propues-

tas a vecinos de Solano, instalan-
do una mesa de campaña en la 
feria de la estación. 

Aquellos vecinos que se acer-
caron, debatieron sobre la nece-
sidad de un cambio en la política 
nacional. Muchos se detuvieron a 
leer y dejaron sus opiniones,

Estuvieron presentes Adrián 
Weissberg, candidato a primer 
concejal. También Claudia Iba-
rra, segunda candidata a conce-
jal; Gloria Rementeria y Ramona 
González, ambas candidatas a Di-
putadas Nacionales por el sector.

Gutiérrez e Insaurralde lanzaron 
la campaña local del FpV

pero hay una sola realidad: todos 
hemos vivido la Argentina del 2001 
y lo que fue hasta 2003, sabemos lo 
que pasó en nuestro país, lo hemos 
sufrido los trabajadores, los jóve-
nes, los productores, los estudian-
tes, los empresarios, los sectores 
de la cultura, de la educación, los 
maestros”.

En ese marco, el mandatario quil-
meño recordó “lo que pasó cuando 
en la Argentina imperaba el modelo 
neoliberal al cual algunos quieren 
volver”, y agregó que  “desde 2003, 
con este modelo nacional y popular, 
comenzó a consolidarse el verdade-
ro cambio: la Argentina del trabajo, 
de la educación, de la cultura. Hay 
una conducción política sólida y de-
cidida, una presidenta coraje -como 
diría nuestro compañero- que avan-
za con firmeza y lleva felicidad a 
todo el pueblo argentino. Por eso 
nuestro compromiso es trabajar, 
militar día y noche por el triunfo de 
este gran modelo de inclusión, ga-
rantizarlo en las urnas”.

 Por su parte, Insaurralde hizo 
extensivo un “afectuoso abrazo de 
parte de nuestra presidenta coraje, 
Cristina Fernández de Kirchner” y 
aseguró que “mi compromiso está 
con este gobierno nacional y po-
pular, con este proyecto político y 
económico de inclusión social, que 
tuvo al frente a Néstor y hoy tiene 
a Cristina, con tanta valentía y que 

El intendente de Quilmes y 
precandidato a concejal, 
Francisco Gutiérrez y el 

intendente de Lomas de Zamora y 
precandidato a diputado nacional 
por el Frente para la Victoria, Mar-
tín Insaurralde, encabezaron el acto 
del lanzamiento de la campaña del 
Frente para la Victoria en Quilmes 
que se realizó en el microestadio de 
Argentino de Quilmes.

Previamente, los jefes comunales 
recorrieron las instalaciones del fla-
mante Teatro Municipal del centro 
de la ciudad (Mitre 721).

 
PRofUNDIZAR 
EL PRoyEcTo

 En un microestadio colmado de 
militantes, agrupaciones y banderas, 
el mandatario quilmeño aseguró que 
“hoy es un día de fiesta para Quil-
mes. Trabajamos por el triunfo del 
Frente para la Victoria el 11 de agos-
to y el 27 de octubre, con el compa-
ñero Martín Insaurralde, a quien le 
decimos que estamos firmemente 
comprometidos con el objetivo de 
consolidar, avanzar y profundizar 
el proyecto nacional y popular que 
inició nuestro querido compañero 
Néstor Kirchner en 2003 y que hoy 
continúa nuestra presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner”.

Asimismo, el mandatario quilme-
ño dijo que “sabemos que se han di-
cho muchas cosas y se dirán otras, 

Ambos jefes comunales estuvieron presentes en el lanzamiento que se 
realizó en Argentino de Quilmes.

trabaja los 365 días del año para 
seguir devolviendo derechos a los 
argentinos”. 

El jefe comunal de Lomas ase-
guró además: “Mi compromiso es 
con cada familia de la Provincia de 
Buenos Aires. Queremos seguir en 
este proyecto político que ha trans-
formado la Argentina en materia 
social, un proyecto que vino a ge-
nerar igualdad de condiciones para 
todos, por eso se han tomado deci-
siones estratégicas que tienen que 
ver con el desendeudamiento, con 
la recuperación de las AFJP, con la 
industria nacional, con crear fuente 
de trabajo. Ésta es la Argentina que 

soñamos. Nos ocupamos del hoy 
para que nuestros chicos tengan fu-
turo, por eso esta inversión inédita 
en la educación pública argentina, 
en mejorar la calidad y la infraes-
tructura”.

 
LoS PRESENTES

Del acto participaron: el diputado 
nacional Carlos Kunkel; la diputada 
nacional Juliana Di Tullio; el líder 
de la CGT Antonio Caló; militantes 
de una gran cantidad de agrupa-
ciones sociales y políticas; autori-
dades y funcionarios municipales; 
integrantes del Honorable Concejo 
Deliberante de Quilmes; entre otros.

En el Día del Amigo, el candi-
dato a diputado nacional por 

el Frente Renovador, Sergio Mas-
sa; recorrió la tradicional feria de 
San Francisco Solano. Se trata de la 
primera visita que efectúa a un dis-
trito del conurbano gobernado por 
el “kirchnerismo”; señales que se-
guramente serán leídas tanto desde 
el interior de su fuerza como en el 
oficialismo.

 El actual intendente de Tigre estu-
vo acompañado por el intendente de 
Almirante Bronw –y también candi-
dato-  Darío Giustozzi, y el candida-
to a  diputado provincial, el ex inten-
dente de Quilmes, Sergio Villordo.

Otro candidato a diputado provin-
cial, Leandro Russo y los candidatos 
a concejales, Walter Queijeiro, Pa-
tricia Capparelli, Agustina “Goty” 
Fredes y Agustín Sánchez; formaron 
parte de la caminata de Massa, que 

saludó a puesteros y vecinos de la 
feria; y con quienes compartió mate, 
churros, empanadas y locro. 

Como un dato de color, el jefe co-
munal de Tigre junto al ex intenden-
te Sergio Villordo, se subieron a un 
colectivo que esperaba para partir, 
donde también recibieron el salu-
do de los pasajeros, muchos de los 
cuales pidieron fotografiarse con los 
candidatos. 

La visita de los candidatos del 
Frente Renovador conmocionó la 
feria, a la que acuden más de 30 mil 
personas todos los sábados. 

Se trata de uno de los barrios his-
tóricamente más peronistas del co-
nurbano, donde la figura del alcal-
de de Tigre parece haber penetrado 
mucho más allá de lo que indican las 
encuestas. 

Massa, junto a Giustozzi, Villordo 
y los demás candidatos; extendieron 

Sergio Massa recorrió la tradicional feria de Solano

la caminata por la avenida 844, don-
de  recibieron el saludo y el aliento 
de los vecinos y de los comerciantes 
del lugar. También fueron recibidos 
por los socios del Club de Pesca de 
San Francisco Solano, donde reci-
bieron como regalo banderines de la 

institución.
 La visita de Massa y los demás in-

tegrantes del Frente Renovador a So-
lano se extendió más de lo previsto y 
quedará para las próximas semanas 
las visitas a los centros comerciales 
de Bernal y Quilmes Centro.

El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de Solano
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ACTUALIDAD

LOCALES

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 /  4257-3091

Ciudad de Quilmes

Dos propuestas superaron 
el presupuesto para 
remodelar la peatonal

El intendente de 
Quilmes, Fran-
cisco Gutiérrez, 

encabezó el acto de aper-
tura de sobres de la licita-
ción pública 04/2013 que 
corresponde a la obra de 
refuncionalización y equi-
pamiento de la peatonal 
Rivadavia, según expe-
diente Nº 4091-9914-D-
2013 con un presupuesto 
oficial de $6.000.000.

 Hubo dos propues-
tas correspondientes a la 
Compañía Metropolitana 
de Construcciones S.A. 
con un total de oferta de 
$8.971.716, 51, por un 
lado; y a la empresa Mako 
SACIFIA y C con un total 
de oferta de $9.394.240, 
52, por otro.

 
MoDIfIcAcIóN DE PREcIoS

 El jefe comunal se refirió a la di-
ferencia de precios entre el monto de 
inversión que establece el pliego de 
bases y condiciones y los importes 
presentados por las empresas ofe-
rentes. “El proyecto de la peatonal 
de Rivadavia es reciente y no hubo 
un 50 por ciento de aumento en los 
últimos dos meses. Entonces, si no 
hay ningún agregado importante de 
parte de las empresas en sus pro-
puestas que justifique esa diferencia, 
tendremos que revisar y buscar otras 
alternativas con un nuevo llamado 
o con un concurso de precios más 
acelerado donde cada empresa jus-
tifique más claramente el por qué de 
una diferencia tan importante con 
respecto a lo que evaluamos noso-

El último martes se 
realizó la apertura 

de sobres de la licitación 
para remodelar la populosa 
avenida comercial de San 
Francisco Solano. El ele-
vado monto presupuestado 
sorprendió a las autorida-
des de la ciudad.

Al igual que en la li-
citación para remodelar 
la peatonal Rivadavia (ver nota 
principal), las mismas empresas 
presupuestaron casi el doble del 
monto que el gobierno nacional 
estimó para mejorar la comercial 
avenida 844 de Solano.

Los números para realizar la 
obra que presupuestaron las dos 
empresas que compraron los plie-
gos de licitación, a sorprendió a 
las autoridades de la ciudad.

En este sentido, la titular de la 
cartera de Obras Públicas, Roxa-
na González, aseguró que “es 
muy llamativo, en los cuatro años 
que estoy en la gestión nunca ocu-
rrió que presenten un monto con 
tanta diferencia al establecido, 
estamos hablando prácticamente 
del doble. Con respecto al presu-
puesto oficial de cuatro millones 
de pesos, que abarca todo el tema 
de la unificación de veredas en 
el sector, sabemos que estamos 
en el número que corresponde. 
Para nuestro criterio y según lo 
que evaluamos, ambas empre-
sas sobrepasan el número dado. 

Las mismas empresas 
presupuestaron casi
el doble para remodelar 
la avenida 844 

Hubo dos propuestas correspondientes a la Compañía 
Metropolitana de Construcciones S.A. con un total de oferta de 
$8.971.716, 51, por un lado; y a la empresa Mako SACIFIA y C 
con un total de oferta de $9.394.240, 52, por otro.

tros. De acuerdo a la ley, siempre 
hay hasta un 20 por ciento, pero en 
un proyecto reciente y con un cálcu-
lo razonable no puede haber un 50 
por ciento de diferencia. Nosotros 
no vamos a avalar un aumento del 
50 por ciento cuando la inflación no 
existió”, indicó Gutiérrez.

Asimismo, el intendente quilme-
ño aclaró que éste no es el mismo 
caso que se dio por ejemplo la sema-
na pasada en la apertura de sobres 
de licitación para la pavimentación 
de distintas calles de la ciudad: “ese 
proyecto tenía que ver con precios 
de referencia del año pasado, y en 
algunos casos del ante año pasado, 
porque se trata de iniciativas que se 
fueron demorando y que hay que ac-
tualizar. De esta manera, se aprobará 
la pavimentación de las cuadras esti-

Realizaremos un estudio con el 
equipo de trabajo para ver de qué 
manera podemos seguir adelan-
te con esta obra, ya que hay una 
gran aceptación por parte de los 
comerciantes y de los vecinos de 
la zona”.

La obra tiene un presupuesto 
oficial de $4.000.000, mientras 
que las dos propuestas corres-
pondientes a la Compañía Metro-
politana de Construcciones S.A. 
es de $7.640.183, 79 por un lado; 
y a la empresa Mako SACIFIA y 
C ofertó $8.187.950, .

La obra de refuncionalización 
de la Avenida 844 en San Fran-
cisco Solanoestá dividida en dos 
etapas. La funcionaria detalló 
que “la primera consiste en le-
vantar las veredas existentes, 
hacer las dársenas para el esta-
cionamiento, y armar las islas 
del área de descanso. La segunda 
tiene que ver con el mobiliario. 
Cada etapa tiene un monto de 
cuatro millones. Luego, desde el 
Municipio nos encargamos de la 
iluminación”, dijo. 

puladas con los precios al día de hoy 
y vamos a empezar ya”.

 
EL PRoyEcTo:

“La propuesta consiste en refun-
cionalizar la peatonal. Sobre todo, 
se hará un cambio íntegro del solado 
desde Mitre hasta Yrigoyen (son seis 
cuadras), con material intertrabado 
de distintos colores. También se co-
locarán pérgolas con plantas afines 
en el centro de la calle, se cambiarán 
los bancos, los cestos de basura y las 
rejillas de desagües, y se modificará 
la posición de algunas luminarias”, 
indicaron desde el área de Obras Pú-
blicas. La iniciativa se llevará ade-
lante gracias al Plan Más Cerca: más 
Municipio, mejor país, más patria, 
que es financiado por el Gobierno 
Nacional.

Gutiérrez encabezó el acto de apertura de sobres de la licitación pública.
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INFORMACIÓN GENERAL

Autoridades de la ciudad se 
reunieron con jefes policiales

$283

$401

$593

INFORMACIÓN GENERAL 

En el marco de las políti-
cas de seguridad que vie-
ne llevando adelante la 

Comuna, el intendente Francisco 
Gutiérrez volvió a reunirse con las 
máximas autoridades policiales de 
la Jefatura Distrital y Departamen-
tal junto a los titulares de las comi-
sarías del distrito. 

En este sentido, el mandatario se 
refirió al trabajo coordinado de las 
fuerzas policiales y las áreas mu-
nicipales como Seguridad Ciuda-
dana y las cámaras del Centro de 
Monitoreo en la prevención y con-
trol del delito.

“La seguridad es un tema de la 
agenda política y social y que está 
en la preocupación de todos los 
ciudadanos del país y particular-
mente de nuestro municipio. Por 
eso es un tema de mucha profun-
didad y que no se puede tomar 
de una manera ligera, ni tampoco 
alentar situaciones de confronta-
ción con el debate de cuál sería el 
mejor mecanismo de control del 
delito en nuestra ciudad” aseguró 
Gutiérrez, además de agregar que 
“nosotros venimos trabajando en 
un plan de prevención desde hace 
varios meses, decidimos trabajar 
con mucha responsabilidad en el 
tema de seguridad, con la compra 
de patrulleros, de los patrullas de 
Seguridad Ciudadana, la instala-
ción de las cámaras de seguridad 
y la reciente ampliación con 20 cá-
maras más que funcionan a través 

La Noticia de Quilmes

Asesinan a 
un puestero 
en la feria de 
Solano

Una balacera tuvo un desenla-
ce fatal en Quilmes: un poli-

cía de la Federal y un ladrón resul-
taron muertos tras un fuerte cruce, 
cuando dos asaltantes intentaron 
robar una pizzería. 

El efectivo, de 32 años, fue ase-
sinado de un disparo al tirotearse 
con un delincuente que escapaba 
tras irrumpir en el comercio con 
un cómplice, quien también murió 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Un hombre fue asesinado 
a balazos cuando atendía 

un puesto en una feria de San 
Francisco Solano, en una pre-
sunta venganza.

El hecho ocurrió en la tarde 
del último domingo, alrededor 
de las 18, en la esquina de la ave-
nida Monteverde y la calle Las 
Violetas.

Un hombre llegó al lugar, 
se dirigió hasta donde atendía 
un feriante, identificado como 
Freddy Ramón Ancana, de na-
cionalidad peruana y de 36 años, 
y le disparó dos balazos antes de 
huir.

La víctima fue trasladada has-
ta el hospital de Quilmes, donde 
murió, producto de las heridas 
recibidas con un revólver calibre 
38.

La Policía instruyó actuacio-
nes por “homicidio”.

del Centro Operativo Municipal, 
para tener un control más impor-
tante en todo el territorio”.

Asimismo, el jefe comunal 
sostuvo que “también con la ac-
ción mancomunada con la policía 
Distrital y Departamental vamos 
a avanzar en acciones de preven-
ción, como en el control del tránsi-
to de motochorros  y prevención en 
lugares tradicionales de Quilmes 
con mucha circulación el centro, 
Pasco y la ribera, que exigen una 
presencia fuerte tanto del Munici-
pio como de la Policía. También se 
está desarrollando un despliegue 
muy importante en los corredores 
escolares y zonas bancarias donde 
se ha logrado bajar los niveles de-
lictivos”.

  
PARA GRASSo ESTÁ 

ToDo BIEN
Por su parte, el titular de la Je-

fatura Departamental de Quilmes, 
comisario mayor Fernando Gras-
so, valoró el encuentro con las au-
toridades de la ciudad y calificó la 
reunión como “muy positiva”.

baleado al enfrentarse previamente 
con otros miembros de la fuerza. 

Según informaron fuentes poli-
ciales, el agente fallecido se dirigía 
a prestar servicios en la comisaría 
22a. de la Capital Federal, sin em-
bargo, hizo un alto y decidió in-
tervenir al ver escapar del local de 
comida a uno de los ladrones, que 
termino tras las rejas.

El asalto se produjo en un local 

Sin dar mayores detalles, el fun-
cionario policial aseguró que “acá 
se trabaja desde la verdad, se trans-
mite al señor intendente la proble-
mática que tenemos en cada juris-
dicción y en base a ello empezamos 
a construir la forma de trabajo  de 
aquí en más para tratar de llevarle 
tranquilidad y seguridad a la gente”.

DE Lo QUE GRASSo 
No HABLA

Lo que el funcionario evitó de-
cir, quizá porque los periodistas 
presentes no se lo preguntaron, es 
que política de seguridad piensa 
implementar para evitar el masivo 
robo de ruedas de autos que se es-
tán cometiendo en jurisdicción de 
la comisaría Tercera de Quilmes 
Oeste. 

Este delito, aseguran, se incre-
mentó desde la llegada del cuestio-
nado comisario Marcelo Aimone.

Grasso tampoco vio preciso se-
ñalar si acaso piensa hacer cam-
bios en comisarías que necesitan 
una urgente “oxigenación”, como 
por ejemplo la Cuarta de San Fran-

cisco Solano (donde el domingo 
asesinaron a un feriante- ver nota 
aparte).

 En esta dependencia, desde hace 
años, la estadistica delictiva no fa-
vorece al actual comisario Daniel 
Pérez. Sin embargo, llamativa-
mente sigue en su cargo. Algunos 
lo atribuyen justamente a la “muy 
buena” relación que tendría con 
Fernando Grasso, su jefe directo.

coMISARíA DE LA MATERA
El intendente se refirió además a 

la instalación de un destacamento 
policial en el barrio La Matera.

“Ya están todas las etapas previas 
a la construcción aprobadas, inclu-
so el plano que debe estar aproba-
do por el Ministerio de Seguridad 
de la Provincia. Próximamente se 
hará la licitación ya que es una ne-
cesidad reforzar la seguridad de los 
vecinos”. 

Participaron del encuentro el 
subsecretario de Gobierno, Héctor 
Benítez; el director de Seguridad 
Ciudadana, Daniel Guevara y el di-
rector de Tránsito Pedro Guevara.

Gutiérrez junto a los jefes policiales en la reunión que mantuvieron el miércoles por la mañana.

Un policía y un ladrón muertos en Quilmes Oeste
ubicado en Cravioto y Mosconi, 
al oeste de la ciudad. El hecho se 
produjo pasadas las 23 cuando em-
pleados del comercio alertaron a 
los policías de un patrullero, que 
pasaba por la puerta.

Según se dijo, los policías entra-
ron a la pizzería para identificar a 
los dos hombres, pero uno de los 
asaltantes se resistió y se trenzó a 
golpes con uno de los efectivos, 

a quien terminó apuntándole con 
un arma en la cabeza. Al ver esta 
situación, el segundo policía abrió 
fuego y le disparó al asaltante, que 
luego murió.

Mientras, el cómplice aprove-
chó la situación y escapó. Allí fue 
cuando se enfrentó a tiros con el 
policía de la Federal, que falleció. 
Después, fue alcanzado por los 
otros efectivos y quedó detenido.

Según se informó, 
durante la reunión se 
abordaron diversos 
temas relacionado 
al plan de seguridad 
y prevención que se 
está desarrollando en 
Quilmes.
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Sacerdote de la diócesis de Quilmes 
es el nuevo Obispo de Orán
La diócesis de Orán ha-

bía quedado vacante por 
el reciente traslado de su 

obispo, monseñor Marcelo Daniel 
Colombo —también oriundo de la 
diócesis de Quilmes—, a la diócesis 
de La Rioja.

Momentos antes de partir a Río de 
Janeiro para participar en la Jorna-
da Mundial de la Juventud, el Papa 
Francisco nombró obispo de Orán 
(Salta), al presbítero Gustavo Oscar 
Zanchetta, sacerdote santafesino de 
49 años, quien actualmente es párro-
co de San Francisco de Asís de Be-
razategui, en la diócesis de Quilmes, 
y se desempeña como subsecretario 
ejecutivo de la Conferencia Episco-
pal Argentina y secretario de la Co-
misión Episcopal para la Pontificia 
Universidad Católica Argentina.

La diócesis de Orán había queda-
do vacante por el reciente traslado 
de su obispo, monseñor Marcelo 
Daniel Colombo —también oriun-
do de la diócesis de Quilmes—, a la 
diócesis de La Rioja.

A continuación, detalles los da-
tos biográficos de Mons. Zenchetta 

según un comunicado de la agencia 
AICA.

BREvE RESEñA 
BIoGRÁfIcA

Mons. Gustavo Oscar Zanchetta 
nació en Rosario, Santa Fe, el 28 de 
febrero de 1964. Cursó sus estudios 
primarios en la Escuela Mateo J. 
Molina, de La Falda y en el Colegio 
Nuestra Señora del Calvario, de Va-
lle Hermoso, ambos en la provincia 
de Córdoba.

Los estudios secundarios los 
realizó en el Instituto Técnico In-
dustrial de La Cumbre, Córdoba, 
donde obtuvo el título de Técnico 
Mecánico Electricista en 1982. En 
su adolescencia y juventud formó 
parte de la Juventud Franciscana 
(JUFRA) y prestó servicios como 
bombero voluntario en la ciudad de 
La Cumbre.

Su camino vocacional lo inició 
con los padres franciscanos capu-
chinos, con quienes llevó a cabo la 
formación inicial desde marzo de 
1984 hasta octubre de 1988. En fe-
brero de 1990 ingresó al seminario 

mayor María Reina de los Apósto-
les, de la diócesis de Quilmes.

Toda su formación filosófica y 
teológica la llevó a cabo, primero 
en la Facultad de Teología de la 
Universidad Católica Argentina, y 
luego en el Centro de Estudios Filo-
sóficos y Teológicos Santo Toribio 

Inauguraron 
nuevas 
luminarias 
en Solano
Con un concurrido acto de-

sarrollado en la intersec-
ción de las calles 815 y 897, la 
Comuna puso en funcionamiento 
nuevas luminarias, Además, se 
realizó una peña cultural con ins-
tituciones del barrio.

 “Estamos trabajando constan-
temente en el tema de las lumina-
rias porque esto significa también 
un avance muy importante en lo 
que tiene que ver con la seguri-
dad, por eso estamos ampliando 
la cantidad de luminarias en to-
dos los barrios”, sostuvo el inten-
dente Gutiérrez, quien además de 
agregar que “acá en el barrio se 
está desarrollando una tarea muy 
importante de inclusión con los 
jóvenes y con todos los vecinos 
del barrio”. 

 Por su parte, el Secretario de 
Alumbrado Público y Semafo-
rización, Jorge Barrionuevo, in-
formó que “estamos continuando 
con este proceso que encabeza 
acá en Quilmes nuestro compa-
ñero Francisco Gutiérrez para 
la inclusión. Nosotros creemos 
que esto también es incluir, rea-
lizar obras para el crecimiento; 
y creemos que seguimos en este 
camino en el de la realización de 
obras para el crecimiento de to-
dos nuestros barrios”.

Mons. Gustavo Oscar Zanchetta.

de Mogrovejo, donde se forman los 
seminaristas de Quilmes. 

El 13 de diciembre de 1991 re-
cibió la ordenación presbiteral de 
manos de monseñor Jorge Novak 
SVD, primer obispo de Quilmes, 
en la catedral Inmaculada Concep-
ción, de Quilmes.

Anses realizó un operativo en el barrio La Paz
Continuando con la política 

de acercar el Estado a los 
vecinos, Anses Quilmes llevó 
adelante un operativo de aseso-
ramiento en el Club Social y De-
portivo La Canilla, ubicado en 
802 esq 894, del barrio La Paz.

 Se atendieron más de 50 ve-
cinos que hicieron diversas con-
sultas por Asignación  Universal 
por hijo, jubilaciones y salario 

familiar, entre otras.
 Participaron agentes de la UDAI 

San Francisco Solano e Integrado-
res de Anses, junto al titular del 
organismo, y candidato a concejal 
por el Frente para la Victoria, Julián 
Bellido.

 Ademas se recorrieron las ins-
talaciones del Club junto a las au-
toridades para coordinar trabajo en 
conjunto para la institución.
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FUERTE TRABAJO PREVENTIVO DE LA COMISARIA NOVENA

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)

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

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

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

JM4, el nuevo proyec-
to musical de Javier 

Malosetti se presentará 
en vivo el viernes 16 de 
agosto a las 21:30 horas 
en el Teatro Cervantes 
de nuestra ciudad. Será 
el primer show de la gira 
de presentación de JM4, 
después de los dos shows 
en Palermo.

Luego de cuatro años 
de ininterrumpida actividad junto al 
grupo Electrohope, Javier Malosetti 
se presenta con su nuevo cuarteto 
compuesto por el tecladista Maria-
no Agustoni, que trabajó en oca-
siones con el bajista Jeff Berlin, el 
baterista Javier Martínez Vallejos, 
quién integró la banda de Gillespi 
por varios años, y el bajista y percu-

Un conocido delincuente fue 
detenido en Quilmes Oeste
Personal policial del des-

tacamento ubicado en la 
avenida Francia y el cruce 

con avenida La Plata, conducido 
por el Subcomisario Carlos Bruzo, 
que realizaba recorridas preventi-
vas en las inmediaciones del barrio 
La Esperanza logró detener a un 
conocido delincuente de la zona, 
quien amparado en la oscuridad de 
la noche fue descubierto robando 
en el interior de una vivienda.

 Tras la detención, se identificó a 
la víctima y se recuperaron las co-
sas robadas que fueron restituidas 
a su dueño.

 El hecho fue caratulado como 
“robo agravado por escalamiento” 
y tomo intervención la Fiscalía N° 
4 a cargo de la Dra. Bárbara Velas-
co, quien hasta el momento man-
tiene detenido al imputado de 19 
años.

Este procedimiento realizado es 
el resultado de la intensificación de 
los patrullajes y de la prevención 
que se logró desde la llegada del 
nuevo encargado de destacamen-
to, el Subcomisario Bruzo. A su 
vez, el trabajo lo complementa una 
fuerte presencia en la zona del per-

sonal de la comisaría Novena que 
conduce Francisco Centurión.

Vale señalar que desde la depen-
dencia, en los últimos meses se 
ha realizado una gran cantidad de 
allanamientos mediante los cuales 
se pudieron desarticular distintos 
kioscos de venta de droga y distin-
tas bandas de delincuentes y asal-
tantes que operaban en la zona.

 También la tarea social que se 
lleva a cabo en la zona es muy 

Javier Malosetti en Quilmes

Tras los allanamientos donde 
fueron secuestradas drogas y 

armas de fuego, la Comuna norma-
lizó el uso de los gimnasios, cancha 
y sanitarios. El 4 de agosto se inau-
gurarán las actividades del natatorio 
donde se instalaron modernos equi-
pos de calderas, filtros y bombas 
para su climatización.

Luego de que el club 12 de Octu-
bre de Quilmes Oeste fuera inter-
venido por una Comisión Norma-
lizadora luego de los allanamientos 
policiales que comprobaron que 
la institución era utilizada para la 
venta de drogas y la explotación de 
la prostitución entre otros delitos, 
desde el Municipio anunciaron que 

el próximo 4 de agosto se pondrá 
nuevamente en funcionamiento las 
actividades del natatorio..

Además de la recuperación del 
funcionamiento de todos los gimna-
sios de aparatos y musculación, pi-
lates  y  boxeo,  ya están finalizando 
las obras de la pileta de natación 
donde se adquirió una nueva calde-
ra para su climatización y se termi-
naron de colocar cerámicos, sanita-
rios completos, puertas  y artefactos 
de iluminación en  los baños de la 
planta baja.

LoS TRABAJoS
Se reacondicionaron a nuevo, de-

molieron y rehicieron las instala-

ciones de agua del club, los 
baños completos del SUM, 
rehabilitación de baños y 
vestuarios del sector de pile-
ta, impermeabilización, pin-
tura de pileta y el área cir-
cundante, cambio total del 
sistema de caldera, filtros y 
todo el circuito de cañerías  
de la pileta a nuevo con pi-
cos y rejillas de drenado.

Junto al secretario Priva-
do David Gutiérrez y Esteban Co-
rrales, integrante de la Comisión 
Normalizadora, el subsecretario de 
relaciones con la comunidad, Se-
bastián Raspa indicó que prosiguen 
los trabajos de refacción para que 

Próximamente sucursal Alto Avellaneda

 El destacamento está ubicado en la avenida Francia y av. La Plata

fuerte, dado que a través de la 
oficina de relaciones con la co-
munidad de la dependencia y en 
especial el trato directo del titular 
con las distintas instituciones de 
la zona, como por ejemplo la co-
municación permanente con los 
responsables del S.I.C. ubicado en 
Florida entre Martin Rodriguez y 
Necochea, se logra entre todos los 
actores sociales una tarea dinámica 
y fluida en materia preventiva.

El Club 12 de Octubre preparado para recuperar su prestigio

sionista de Electrohope Damián 
Carballal.

 El show contará también con la 
participación como banda sopor-
te de Powerdack, un dúo musical 
oriundo de la ciudad liderado por 
los hermanos Lili y Ricardo Ar-
güello. La cita es a las 21:30 en 
Rivadavia 129.

el  Club tenga las puertas abiertas y 
toda la comunidad pueda disfrutar 
de las distintas disciplinas sociales 
y deportivas.

Corrales destacó que los socios 
se están acercando nuevamente a 
la institución: “Siempre estuvieron 

muy interesados, están colaborando 
y estamos recibiendo aproximada-
mente unas 25 solicitadores diarias 
para nuevos socios lo cual es un nú-
mero bastante importante y  a partir 
de la semana entrante nos vamos 
a tener los programas nuevos para 
poder hacer una asociación masiva, 
que se pueda hacer rápido y a su vez 
tener una forma de control de todos 
los socios porque estaba muy des-
ordenada la documentación de los 
mismos y le hemos garantizado a 
los socios antiguos que se les va a 
reconocer a todos su calidad por lo 
tanto los vitalicios, los fundadores, 
los patrimoniales, todos van a ser 
reconocidos en su calidad”.

Exhibieron los trajes de Eva Perón
Por iniciativa del concejal 

Claudio González se realizó 
una muestra de vestidos de alta 
costura perteneciente a la colec-
ción de Francisco Paco Jamandreu, 
modisto, diseñador y amigo perso-
nal de Eva Duarte de Perón 

El intendente visitó la exhibición  
que se realizó el sábado en el cen-
tro de Producción Cultural de San 
Francisco Solano.

La muestra fue acompañada con 
imágenes y audios de Evita, y cul-

minó con la aparición de una mo-
delo que la personificó.

Gutiérrez dijo que es una mues-
tra artística e histórica digna de 
apreciar, al tiempo que aseguró 
que “Solano ha vivido hoy una 
fiesta cultural para tenerla a Evita 
siempre en el corazón de todos”, 
y agregó que la presentación “fue 
un espectáculo hermoso y emo-
cionante con la intérprete de Eva 
y todo lo que hemos vivido estos 
días con su recuerdo permanente”. 
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Se jugaron dos tiempos de 30 
minutos cada uno, teniendo 
en cuenta la puesta a punto 

de uno y otro equipo. Primero lo 
hizo el equipo titular y luego el al-
ternativo.

Argentino planteó el partido de 
igual a igual, por momentos fue 
superior a su rival, equipo que mi-
lita en una categoría superior, pero 
cometió errores en defensa que el 
conjunto local no perdonó. La aper-
tura llegó después de una jugada 
desafortunada de Martín Ortiz, que 
marcó en contra de su valla. 

El equipo de Szeszurak siguió 
jugando mejor y llegó a la igualdad 
por intermedio de Hernán Centu-
rión.

Pero el local fue efectivo, aprove-
chó un quedo de la visita, desniveló 
a través de Tridente y llegó al terce-
ro con un golazo de Lucas Colito. 

Así terminó el último amisto-
so para el conjunto de la Barranca 
Quilmeña, que retomará las prácti-
cas con vistas al debut de la prime-
ra fecha ante Deportivo Español en 
cancha de Defensa y Justicia.

LoS PRoTAGoNISTAS
 

DEFENSORES DE BELGRANO:  
Albano Anconetani; Luis Monge, 
Ramiro Fassi, Luciano Goux, Ivan 
Nadal; Maximiliano Serrano, Juan 
Sosa, Nahuel Fioretto, Lucas Co-
litto; Pablo Bueno y Jonathan Tri-
dente. 

DT: Rodolfo Della Pica.

ARGENTINO DE QUILMES: 
Adrian Leguizamon; Daniel Ca-

puto, Martin Ortiz, Marcos Soza, 
Matías Correa; Ramón Borda, Juan 
Carlos Horvath, Alberto Fariña, 
Cristian Tello; Diego Leguiza y 
Hernán Centurión. 

DT: Guillermo Szeszurak

Goles en el primer tiempo: 20m 
Ortiz e/c (DB). 

Goles en el segundo tiempo: 07m 
Hernán Centurión (AQ), 12m Jo-
nathan Tridente (DB), 20m Lucas 
Colitto (DB).

Cambios en Argentino de Quil-
mes: Rojas x Correa y Ojeda x Soza.

Arbitro: Alberto Comesaña

Más tarde jugaron los equipos 
alternativos, y aquí sí el local fue 
muy superior, sobre todo a partir de 
la apertura del marcador, que fue ni 
bien comenzó el encuentro. 

Fue 3 a 0 para los locales y este 
marcador dejó con mucha bronca al 
entrenador del Mate..

Argentino de Quilmes cayó 3-1 ante Defensores de Belgrano en el último amistoso disputado previo al comienzo 
del campeonato. Los goles fueron anotados por Martin Ortiz en contra, Tridente y Colito para el local y 
Centurión para el Mate.

El Mate perdió en su último amistoso

DEPORTES

ARGENTINO DE QUILMES

San Martín 483 - Quilmes - 4224-9958 - www.amazoniapetshop.com.ar

PetShop

EQUIPoS ALTERNATIvoS
 

DEFENSORES DE BELGRANO: 
Cristian Moyano; Mario Flores 
Martín Alberich, Alan Giménez, 
Nicolás Tarabini; Gonzalo Olid 
Apaza, Miguel Porcel, Germán Li-
bramento, Franco Sosa; Lautaro 
Schinea y Ezequiel Aguirre. 

DT: Rodolfo Della Pica.

ARGENTINO DE QUILMES: 
Brian Delgado; Rodrigo Benítez, 
Matías Polack, Daniel Ojeda, Fe-
derico Velázquez; Gabriel Ferrero, 
Juan Pérez, Victor Molina Rios, 
Hugo Colman; Jonathan Da Luz y 
Nicolás Alonso.

 DT: Guillermo Szeszurak
Goles: Lautaro Schinea, Ezequiel 

Aguirre, Gonzalo Olid (DB). Argentino perdió con Defensores de Belgrano su último amistoso.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO
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Ayer comenzó la semana de trabajo previa al debut en el Torneo 
Inicial 2013 de Primera División para Quilmes. El próximo domin-
go a las 21.30 visitará a Rosario Central en el “Gigante de Arroyito”, 
en el que será el primer partido por el campeonato de Nelson Vivas 
como entrenador. Está en duda para el debut Rodrigo Braña, que 
ayer sufrió una lesión muscular.

El Cervecero ya trabaja pensando 
en el debut ante Central

La semana más esperada 
comenzó ayer en el Es-
tadio Centenario, cuan-

do el plantel empezó a trabajar 
de cara a lo que será el debut 
de Quilmes en el Torneo Inicial 
2013, el próximo domingo a las 
21.30 en Arroyito ante Rosario 
Central. Nelson Vivas tiene en 
duda a Rodrigo Braña, a Jonathan 
Zacaría y a Sebastián Romero, 
que arrastran diferentes lesiones. 

El miércoles se haría la prácti-
ca de fútbol y el entrenador daría 
los primeros indicios de lo que 

tiene en mente para el domingo.
Se terminó la pretemporada y 

Quilmes empezó ayer la sema-
na de competencia, la que tendrá 
los trabajos de cara al debut del 
próximo domingo ante Rosario 
Central. 

La etapa preparatoria se fue, 
dejando un saldo de cuatro parti-
dos amistosos, con dos victorias y 
dos derrotas (caídas ante Belgra-
no de Córdoba y ante Estudiantes 
de La Plata por la Copa Argen-
tina, y victorias ante Colegiales 
y Los Andes). Con la llegada 

de ocho refuerzos y un par más 
que podrían llegar, y casi veinte 
futbolistas que no continuaron 
respecto del torneo pasado, el en-
trenador Nelson Vivas preparará 
al equipo en esta última sema-
na antes de hacer su debut en el 
campeonato como DT cervecero. 

Quilmes se entrenará toda la 
semana por la mañana, con una 
práctica de fútbol el miércoles, 
con la chance de realizar alguna 
más antes del fin de semana, y 
con trabajos de pelota detenida 
probablemente el sábado. Estas 
dos prácticas serán claves para 
que se conozca la mayor incóg-
nita: el equipo titular para el de-
but. Cuestiones físicas, lesiones 
y rendimientos, hacen que hasta 
el momento no haya indicios de 
los once.

BRAñA, ZAcARíA, RoMERo, 
TELEcHEA, y vAN…

La principal duda del equipo 
que jugará tiene que ver con los 
futbolistas lesionados. Ayer su-
frió una fuerte contractura en el 
isquiotibial izquierdo Rodrigo 
Braña, que sería de mínima una 
distensión muscular que tendrá 
alrededor de cuatro días de re-
cuperación, por lo que está en 

duda. También una distensión en 
la misma zona tiene en duda a 
Jonathan Zacaría, que fue el vo-
lante izquierdo titular en el amis-
toso ante Los Andes. Quien venía 
siendo el titular en ese sector, Se-
bastián Romero, también trabaja 
diferenciado por una lesión (ten-
dinitis en el tendón de Aquiles 
derecho). 

Tampoco hay indicios del de-
lantero titular, porque Joaquín 
Boghossian está recién llegado 
y hace trabajos físicos para po-
nerse a punto. Al mismo tiempo, 
Fernando Telechea también se 
recupera de una tendinitis (ante 
Los Andes, el delantero titular 

Especialista en sacabollos y granizo
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Quilmes se prepara para el debut el domingo 21:30 en Rosario.

fue Diego Diellos). La noticia 
positiva es la recuperación de 
Luciano Abecasis, que superó 
un traumatismo en el tobillo iz-
quierdo, por lo que tiene muchas 
chances de debutar el domingo 
ante su ex club, Rosario Cen-
tral. Con las dudas planteadas, el 
equipo titular se pararía con un 
4-2-3-1, alineando a Sebastián 
Peratta; Luciano Abecasis, Se-
bastián Martínez, Damián Leyes 
y Matías Pérez; Leandro Benítez 
y Rodrigo Braña o Lucas Pérez 
Godoy; Pablo Garnier, Miguel 
Caneo y Sebastián Romero o Jo-
nathan Zacaría; Joaquín Boghos-
sian o Fernando Telechea. 

El Frente Generacional Cer-
vecero continúa trabajando 

de cara a las próximas elecciones 
de autoridades en el QAC.

El Frente, que lleva como can-
didato a Luciano López, surge 
formalmente de la unión de la 
Agrupación Blanca y Celes-
te, y enfrentará el 4 de agosto a 
la  oficialista Azul y Blanca que 
postula a Aníbal Fernández como 
presidente.

Según explicaron, “la agrupa-
ción surge como consecuencia 
del convencimiento de la nece-

Frente Generacional Cervecero 
Lista Blanca

Elecciones QAC 

sidad de implementar un nuevo 
modelo de gestión y administra-
ción del club, basado en un cam-
bio generacional cuyo objetivo 
es hacer del Quilmes Atlético un 
club de Primera”.

“El proyecto, superador de co-
yunturas, tiene como pilares abrir 
el club a la sociedad, consolidar 
un presupuesto equilibrado, de-
fender las divisiones inferiores, 
permitir la participación del so-
cio en la toma de decisiones y es-
timular la ampliación de la masa 
societaria”, señalaron. 

 


