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2) El día viernes 17 de enero pasadas las 21 horas 
(una semana después de la publicación), cuando este 
semanario se estaba imprimiendo, llega una carta de los 
miembros locales de la UCR y el PRO, que transcribi-
mos a continuación

La  cronología del escándalo
Entre Diciembre y los primero días de enero El Ciudadano hace una recorrida por las escuelas del distrito 
y registra el pésimo estado de mantenimiento que tienen. Contacta a la entonces flamante Presidenta del 
Consejo Escolar, Sandra Cardozo y se le realiza una entrevista audiovisual en las oficinas del diario. La misma 
da fe de la información recabada y además denuncia irregularidades por parte del consejo anterior.

Por Rodo Herrera – rodo@elciudadano.com.ar

1) Se publica la edición del sábado 11 de enero.

Tapa del 11 de enero.

4) Este martes 21, los Consejeros escolares del Fren-
te de Todos, encabezados por Sandra Cardozo envían su 
contestación

Ante las inexactas y maliciosas declaraciones que 
realizaron los consejeros, concejales y referentes polí-
ticos del espacio Juntos por el Cambio, creemos nece-
sario aclarar algunas cuestiones para dar respuestas 
certeras y responsables ante temas que son de sumo 
interés para la comunidad.

En primer término, no estamos de acuerdo con que 
plantear de cara a la comunidad la realidad sobre el 
estado calamitoso en que se encuentran las escuelas 
sea “subestimar a los vecinos”. Desde nuestro punto 
de vista, informarlos con responsabilidad es el primer 
paso para gestionar de la misma forma.

Por supuesto que no desconocemos que problemáti-
cas edilicias han existido desde hace tiempo, pero en 
estos últimos años se han agudizado, al punto que se 
han visto interrumpidas las clases en varios estableci-
mientos por la total falta de mantenimiento. Esto último 
es algo que ha tomado estado público, no lo inventa-
mos. Lo saben los medios y lo sabe la comunidad edu-
cativa. Y de manera sistemática sucedió en los últimos 
dos años, durante la gestión de Cambiemos. No antes.

Muy probablemente algunos de quienes firman la 
nota –a nuestro entender por compromiso partidario- 
desconozcan que desde el mes de octubre del 2019, el 3) En la edición del sábado 18, El Ciudadano, siguió 

ocupándose de la situación de los colegios, de hecho 
en la tapa se publicó el frente del colegio J.M. Estrada.

A los vecinos de Cañuelas:

Sobre los dichos de la Consejera Escolar Sandra 
Cardozo en un semanario local con marcada orienta-
ción política: 

Consideramos que es subestimar al vecino de Cañue-
las plantear que los problemas edilicios de los esta-
blecimientos escolares, aparecieron de dos años a esta 
parte. Van, por lo menos, dos décadas de problemas se-
rios de infraestructura en nuestras escuelas. 

Durante todo el año 2019, el gobierno municipal 
utilizó el Fondo Educativo con un sentido claramente 
proselitista y sin atender a los mismos problemas de 
infraestructura de los colegios que hoy señalan como 
urgentes, y que se planteaban periódicamente en las re-
uniones distritales de Gestión Educativa a las cuales 
siempre eran invitados y tenían participación. El 40% 
del Fondo de infraestructura lo invirtieron en un solo 
Jardín Maternal que aún no está terminado, y el resto 
en regalos y electrométricos que utilizó la candidata a 
Intendente para llevar adelante su campaña electoral. 

En los últimos dos años, el municipio de Cañuelas 
recibió, en concepto de Fondo educativo, más de 80 mi-

llones de pesos. Si hubiera invertido 1 millón de pesos 
en cada una de los 80 establecimientos escolares del 
distrito, hoy la situación seria diferente. 

Errónea, o malintencionadamente, se menciona en 
la nota que “les negaban a los directores que pidan 
subsidios al Municipio para un viaje,”, lo cual es ab-
solutamente falso, pues ningún consejero o consejera 
escolar tiene la potestad de impedirle a una directora 
o director, que solicite o reciba algún subsidio de parte 
del municipio. 

Cuando se refiere que “Cambiemos ha gestionado y 
/o administrado mal en el Consejo”, sería importan-
te recordar que el Consejo Escolar es un cuerpo cole-
giado, formado por seis consejeros, de los cuales tres 
pertenecían al Frente Para la Victoria, que trabajan en 
distintas comisiones, y en donde las decisiones se lle-
van adelante con la participación y la responsabilidad 
de todos sus miembros, de acuerdo a la normativa del 
cuerpo, que esta dictaminada por la legislación pro-
vincial. Por otra parte, sólo los dos últimos años del 
período de estos cuatro que mencionan, el Consejo es-
tuvo presidido por un miembro de Cambiemos, porque 
los primeros dos seguía presidido por el Frente Para la 
Victoria. 

Nos sorprende cómo se apartan de la responsabili-
dad del estado de las escuelas, Consejeros del partido 
político que manejó el Consejo Escolar por más de 15 
años, y el gobierno de la provincia por más de 25 años, 
tratando de adjudicar el mismo a la gestión de los úl-
timos dos años, cuando todavía existen consejeros en 
ejercicio que están en el cuerpo desde el año 2001. 

En relación al mal intencionado manto de sospecha 
que deslizó la Consejera Cardozo sobre la administra-
ción de dineros públicos, cada peso recibido para la 
realización de obras con fondo compensador o fondos 
extras, fue rendido y aprobado, en tiempo y forma, por 
los inspectores del gobierno de la provincia, que eva-
lúan y constatan las obras realizadas. Cada una de las 
obras fueron consensuadas de la nómina de prioridades 
establecidas en las  las reuniones de la Unidad Eje-
cutora de Gestión Distrital ( UEGD), en presencia de 
Jefatura de inspección, SAD, Consejo Escolar, Gremios 
y representantes del Municipio. 

Párrafo aparte para el medio que publicó la nota, 
que, ante semejantes dichos, no pidió opinión o réplica 
a los mencionados, y que, a partir del cambio de firma, 
marcó una clara orientación partidaria a favor del go-
bierno municipal, provincial y nacional. 

Consejeros Escolares: Eva Corbalán, Verónica Ioz-
zolino, Marcelo Sabino, Pamela Tellechea (MC)

Concejales: Patricia Rolandelli, Claudia Pelerete-
guy, Natalia Blasco, Edith Vasallo, Eduardo Recalt, 
Martin Augusto, Ignacio Duhalde, Carlos Alvarez

Presidente UCR: Eduardo Odriozola
Presidente PRO: Santiago Mac Goey

Tapa del pasado 18 de enero.
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Tenemos el agrado de informarles 
que las médicas pediatras, 

Dras. Liliana Fojtik y Soledad Travasso 
van a atender en Consultorios Integrales Cañuelas 

a partir de febrero próximo.

Ameghino 770 - Cañuelas - (02226) 43-3368 - (02226) 1554-1393

Consejo Escolar dejó de atender las necesidades de los 
80 establecimientos educativos del distrito. No cambia-
ron ni una lamparita, y de todo debió hacerse cargo el 
Municipio.

No es cierto, como afirman temerariamente, que los 
recursos del Fondo Educativo hayan sido dirigidos ha-
cia una única obra. En los últimos dos años, el Gobier-
no Municipal realizó aportes a los jardines 902, 903, 
904, 909, 917; a las escuelas primarias 3, 4, 6, 11, 12, 
13, 15, 15, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34; a las 
escuelas secundarias 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 
EST1; las escuelas especiales 501 y 502; los Jardines 
maternales Caminitos de Colores, Tiempo de Crecer, 
San Marcos y la Casa del Niño.

¿Qué se hizo con esos recursos administrados por el 
Municipio? Refacción de baños y cocinas, recambios 
de techos, filtraciones, instalaciones eléctricas, cons-
trucción de plataformas, pintura, conexiones a cloacas, 
construcciones de pozos, compras de heladeras, termo 
tanques, cocinas, freezer, y electrodomésticos en gene-
ra para la conservación y elaboración de los alimentos 
para los niños y niñas. También se proveyó de Cubier-
tos, vasos, platos, tazas, elementos de Educación Físi-
ca, mobiliario, artículos de limpieza, subsidios para la 
compra de bombas de agua, para salidas educativas, 
para Feria de Ciencias y Feria del Libro, entre otras 
cosas.

¿Es necesario mentirle a la comunidad en hechos tan 
fácilmente contrastables? Sobre todo quienes han for-
mado parte y avalado un Gobierno Provincial que a 
lo largo de sus cuatro años de gestión no construyó un 
solo establecimiento educativo en Cañuelas, ni siquiera 
hicieron aulas, siendo algo fundamental para la proble-
mática que enfrenta el distrito de crecimiento sostenido 
de la matrícula. Es difícil entender cuál es la autoridad 
moral que consideran tener para realizar estos cuestio-
namientos.

El Gobierno Municipal, con recursos del Fondo Edu-
cativo está Construyendo un Jardín en el barrio Las 
Moradas de Máximo Paz. Será en un principio jardín 
maternal, para agilizar los estados administrativos, y 
luego será cedido a la Dirección de Escuelas, algo que 
fue aprobado por la mesa de UEGD.

Todo esto que decimos aquí, fue oportunamente in-
formado en tiempo y forma a la Comisión de Educación 
del Honorable Concejo Deliberante. Cabe preguntarse: 
quienes firmaron la nota, ¿lo sabían? ¿Se los contaron 
sus propios concejales? De ser así, deliberadamente 
avalaron con su firma una mentira. Curiosa manera de 
hacer política.

Acusan a la intendenta de hacer “regalos” durante 
la campaña electoral. ¿No logran comprender de qué 
forma están subestimando a la comunidad educativa 
con estas afirmaciones? Nuestros docentes y directivos 
comprenden mejor que nadie lo que han significado 
esos aportes en obras de infraestructura o en compra 
de elementos esenciales para el funcionamiento de las 
escuelas. Entre otras cosas, los “regalos” fueron papel 
higiénico, lavandina, detergente, vasos, platos, cubier-
tos, bombas de agua, mesas, sillas, agua potable. Todo 
lo que durante su gestión, el Consejo Escolar dejó de 
proveer.

No pretendemos subestimarlos, pero si contarles que 
el Fondo Educativo también es empleado en Educación 
No Formal, destinándose recursos para el sostenimien-
to del Instituto Cultural, casas del estudiante, Universi-
dades, clubes de fútbol, becas, etc.

En su nota consideran “comentarios malintenciona-
dos” que contemos que a los directivos de las escuelas 
se les prohibía recibir subsidios por parte del Munici-
pio. Lo ratificamos. En infinidad de ocasiones los di-
rectores nos relataron sobre las advertencias verbales 
que recibían, amenazándolos con sanciones por “salir-
se de la norma” si osaban recibir fondos por parte del 
Municipio. Eran ellos los que nos pedían electrodomés-
ticos, insumos o artículos de limpieza, porque tenían 
temor de recibir el dinero.

También dicen que nosotros vertimos un “malinten-
cionado manto de sospecha” sobre su administración. 
Pues bien, deben saber que existen procedimientos ad-
ministrativos que el Consejo Escolar debe cumplir para 
la contratación de obras por montos superiores a los 
15 mil pesos. Esto en muchas ocasiones no se respetó: 
la entonces presidenta del Consejo Escolar, Verónica 

Iozzolino, aseguró contar con la total autoridad para 
desestimar dichos procedimientos establecidos por la 
Legislación Provincial.

También debemos informar sobre la falta de respues-
ta al pedido de nuestro bloque presentado por nota el 
día 19 de noviembre del 2019. En el mismo, pregunta-
mos cómo fueron autorizadas las intervenciones de 30 
obras de infraestructura por un monto aproximado de 
$ 850.000 que no cumplieron con los procedimientos 
establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones 
(Ley 13.981 y Decreto 59/10). Queremos hacer público 
que ante el silencio, estamos evaluando realizar una 
denuncia ante el organismo pertinente de fiscalizar es-
tos temas.

Como funcionarios públicos comprometidos con la 
Educación Pública de nuestro distrito, seguiremos tra-
bajando con responsabilidad y compromiso, entendien-
do que hay que ejecutar acciones tendientes a restable-
cer la seguridad y las condiciones de funcionalidad y 
habitabilidad de los edificios escolares y del suministro 
de los servicios básicos.

Hoy, desde el Gobierno Nacional, Provincia y Mu-
nicipal hay decisión política, prioridades, inversión y 
trabajo mancomunado. De eso se trata, de poner entre 
todas y todos las Escuelas en marcha.

Sandra Cardoz, César Godoy, Eduardo Della Corte
Consejeros Escolares – Frente de Todos

El inicio de las obras
Consultada por este 

semanario, Sandra Car-
dozo nos informó que 
algunos arreglos comen-
zaron, como se pueden 
ver en la Escuela Pri-
maria 3, destacó que 
se hará una inversión 
millonaria. Se espera la 
firma del convenio que 
permitirá arrancar con 
el resto de las obras en-
tre las cuales hay 9 co-
legios que se pintarán y 
hará un mantenimiento 
integro antes del inicio 
del ciclo lectivo. Reco-
noce que hay demoras, 
pero aclara que se deben 
a que actualmente están 
funcionando las escue-
las de verano.

Inicio de arreglos en la Escuela primaria Nº3.

A los integrantes del Radicalismo y PRO local
Por Rodo Herrera
rodo@elciudadano.com.ar 

El viernes 17 de enero pasadas 
las 21 horas, cuando el semanario 
ya había cerrado su edición y es-
taba siendo impresa llegó la carta 
de los miembros de la oposición. 
Por tal motivo es que la misiva no 
ha salido publicada el sábado 18.

No voy a entrar en la discu-
sión política de ambos espacios, 
pero si en lo que referencia a lo 
mencionado por los Consejeros y 
Concejales de la UCR y el PRO, 
dado que así firman (ya no se pre-
sentan como “Juntos por el Cam-
bio”). Dicen: “Párrafo aparte para 
el medio que publicó la nota, que, 
ante semejantes dichos, no pidió 
opinión o réplica a los menciona-
dos, y que, a partir del cambio de 
firma, marcó una clara orientación 
partidaria a favor del gobierno 
municipal, provincial y nacional”

Desde el 01 de diciembre de 
2019 soy el director de El Ciuda-

dano, desde entonces hemos he-
cho varios cambios que tienen que 
ver con sumar, mejorar y ampliar 
contenidos. Una de las primeras 
personas que llamé personalmente 
fue el entonces concejal, Presiden-
te del PRO Cañuelense y ex can-
didato a Intendente Santiago Mac 
Goey. Le pedí que se manifestara 
por lo que era el “Informe de ges-
tión” de la ex gobernadora Maria 
Eugenia Vidal y que había genera-
do tantas críticas. La pareció bue-
na la idea, prometió enviármela 
y después se excusó por falta de 
tiempo para desarrollarla, a lo que 
dejé el diario a su entera disposi-
ción para presentar la postura del 
espacio político que conduce.

Posteriormente, y en la misma 
fecha que se realizó la entrevis-
ta de la Presidenta del Consejo 
escolar, Sandra Cardozo, invité 
al Concejal y Vicepresidente del 
Consejo Deliberante, Ignacio 
“Nacho Duhalde”, para partici-
par de una entrevista, la cuál  iba 

a ser más amplia que el tema del 
Consejo escolar. Por motivos de 
agenda el Concejal prefirió pos-
tergar. Intente posteriormente ha-
cerle una entrevista junto al Con-
cejal Kike Alcoba, pero tampoco 
podían ser parte, por un tema de 
compromisos.

Con estas pequeñas anécdotas 
solo quiero manifestar y mostrar 
con hechos que el diario está a en-
tera disposición de todos los refe-
rentes y vecinos de la comunidad.

Repito, no voy a ser quien va a 
tomar partida por un espacio po-
lítico u otro. La cronología de los 
hechos han quedado plasmadas en 
el inicio de esta nota, finalmen-
te son Ustedes queridos vecinos, 
quienes conocen la situación en el 
día a día, y el accionar que tienen 
desde hace un tiempo sus referen-
tes políticos.

El tema en cuestión es el del es-
tado de los colegios, y deben ser 
sus dirigentes quienes deben dar 
cuenta a la sociedad.
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Escuelas con una pared 
electrificada o cables suel-
tos. Escuelas con filtra-
ciones. Escuelas sin agua. 
Escuelas sin baño. Escue-
las con techos que pueden 
caerse de solo mirarlos fijo. 
Y escuelas con pérdidas de 
gas. Para ese tipo de esta-
blecimientos donde empezar 
las clases sería peligroso está 
concebido el capítulo más 
urgente del plan que dio a 
conocer la Dirección Gene-
ral de Cultura y Educación 
de la Provincia de Buenos 
Aires, que conduce Agustina 
Vila. Se llama “Escuelas a 
la obra”.

El gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, ha anuncia-
do la puesta en marcha de 
un plan para reparar unas 
818 escuelas de 61 distritos 
para que las clases puedan 
comenzar el lunes 2 de 
marzo.

“Como dijimos durante 
la campaña, la educación 
es una de nuestras priorida-
des y por eso nos pusimos 
a trabajar desde el primer 
día para recuperar las con-
diciones edilicias de las 
escuelas y que maestros, 
maestras, no docentes y 

Agustina Vila, Directora General de Cultura y Educación Bonaerense.

“Escuelas a la obra” en la 
provincia de Buenos Aires

alumnos puedan ir a clases 
sin riesgos”, dijo el manda-
tario provincial.

De acuerdo al releva-
miento llevado a cabo por 
el Poder Ejecutivo Provin-
cial, existen en territorio 
bonaerense unos 2 mil es-
tablecimientos educativos 
con problemas edilicios 
y 818 requieren de obras 
urgentes porque, de no 
hacerlo, se corre el riesgo 
de no comenzar las clases.

La administración pro-
vincial destinará unos 800 
millones de pesos para 
lograr una infraestructura 
escolar segura, con obras 
de agua potable, instala-
ciones eléctricas y de gas 
y refacciones de cubiertas 
y sanitarios.

Desde la Dirección Ge-
neral de Cultura y Educa-
ción bonaerense precisaron 
que estas obras “harán que 
más de 255.000 niños, 
niñas y jóvenes de la pro-
vincia y 21.000 docentes y 
auxiliares tengan escuelas 
en condiciones para el ini-
cio del ciclo lectivo 2020”.

En esta primera etapa, 
la inversión será de casi 
1.000 millones de pesos e 
incluirá obras en estable-
cimientos educativos de 
Almirante Brown, Ave-

llaneda, Berazategui, Be-
risso, Brandsen, Castelli, 
Ituzaingó, Lobería, La Ma-
tanza, La Plata, Florencio 
Varela, Lanús, Lomas de 
Zamora, Malvinas Argenti-
nas, Merlo, Morón, More-
no, Luján, Tres de Febrero, 
Tigre, Tandil, San Martín, 
Hurlingham y Quilmes, 
entre otros.

La cartera educativa lle-
vará adelante el programa 
Escuelas a la obra en arti-
culación con los consejos 
escolares y los municipios, 

la comunidad educativa, 
los ministerios nacionales 
de Educación y Desarrollo 
Social y otras carteras pro-
vinciales.

El programa tendrá va-
rias líneas de acción: una 
que tiene que ver con la 
puesta en marcha de arre-
glos más superficiales 
como pintura y carpintería 
y otra vinculada a aquellas 
obras urgentes para las 
escuelas que no estén en 
condiciones de comenzar 
el ciclo lectivo 2020.
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–RH: ¿En que pueden 
mejorar las condiciones 
de asistencia hacia el mu-
nicipio, siendo que hoy 
tanto el Gobierno nacio-
nal como provincial son 
del mismo signo político?

–AR: En principio, tenés 
que pensar en la forma de 
ser gobierno que tiene cada 
uno. Desarrollo es una de 
las áreas más importantes 
en un Gobierno peronista y, 
por lo tanto, el primer pro-
yecto que presenta Alberto 
Fernández es justamente 
“Argentina contra el Ham-
bre”, relacionado a este tra-
bajo. Ya desde una mirada 
nacional se ve que se le 
va a poner mucho énfasis 
a combatir el hambre que 
tienen los argentinos y eso 
también va a suceder en la 
provincia de Buenos Aires 
y Cañuelas. Eso quiere 

decir que van a llegar re-
cursos y actividades para 
los vecinos y que lo harán 
no sólo desde el lugar de la 
ayuda social, sino también 
desde la salud, la educa-
ción y otros ambientes 
que tienen que ver con el 
desarrollo humano de una 
persona.

–RH: ¿Sentís que Cam-
biemos dejó muchas ma-
terias pendientes en la 
Nación y la Provincia?

–AR: Es así, pero tanto 
en lo político como lo ad-
ministrativo yo creo que 
tenían una función y esa 
la cumplieron. Ellos son 
la anti política. Vinieron a 
hacer lo que hicieron, nada 
más que eso. Para mí, la 
función que ellos venían a 
realizar en el país y en lo 
local era poner a la gente 

en contra de la gente y de la 
política, seguir acrecentan-
do el patrimonio individual 
de los amigos del Presiden-
te y de aquellos que fueron 
funcionarios del Gobierno 
de Cambiemos y dejar a la 
gente pobre cada vez más 
pobre.

–RH: ¿Cómo es este 
cambio de venir del Con-
cejo Deliberante a un 
cargo ejecutivo?

–AR: Es muy diferente. 
Para nosotros es un desafío 
enorme. Si bien nosotros 
por un lado trabajábamos 
únicamente en la Legis-
latura, también tenemos 
mucho trabajo territorial 
con las comunidades. Lo 
hicimos en Máximo Paz, 
en Ruta 3, con escuelas 
de fútbol, sociedades de 
fomento y vecinos en parti-

cular. El trabajo diario con 
el vecino lo tenemos, por 
lo tanto lo que nos falta es 
la herramienta de gestión 
para poder desarrollar estas 
acciones de una manera 
más organizada.

 –RH: ¿Cómo ves la 
conformación del actual 
Concejo ?

–AR: Va a estar compli-
cadísimo. De un lado, tiene 
perfiles muy fuertes y con 
una perspectiva y visión 
muy duras y, por el otro 
lado, por más que se quiera 
dialogar, es difícil hacerlo 
con estas personas. Nos ha 
pasado de decir “estamos 
abiertos al diálogo” y te-
ner acusaciones, insultos, 
ataques y chicanas. Todo, 
pero nunca se trabajó. Nos 
decían “sí, venimos a dia-
logar y a hacer el cambio”, 

pero eso nunca se dio.

–RH: ¿Qué lineamien-
tos te dio Marisa (Fassi) 
con relación a tu área?

–AR: El objetivo pri-
mario es asistir a aquellos 
sectores más vulnerables, 
con políticas públicas que 
puedan apaciguar aquello 
que están sufriendo. Vamos 
a salir todas las semanas 
a los barrios. La idea es 
hacer los viernes como 
día fijo en una localidad. 
Máximo Paz, La Torre, San 
Esteban, Uribe, Udaondo, 
vamos a poder sacar la 
oficina hacia los barrios 
y así la gente sienta más 
cercanía.

–RH: ¿Qué expectati-
vas y objetivos propios te 
generan a vos en lo perso-
nal tener este cargo?

Ayelén Rasquetti: “vamos a tener más 
cercanía en los barrios y localidades”
La Secretaria de Desarrollo Social municipal nos da sus primeras definiciones por la 
responsabilidad del cargo: “Desarrollo es una de las áreas más importantes de un municipio 
y de todo un Gobierno peronista”. Los desafíos y objetivos de la ex concejal.

Ayelén Rasquetti cuenta su 
visión y desafíos a cargo de la 
cartera de Desarrollo local.

La intendenta Marisa Fassi recibió el martes a una 
delegación de gremialistas de ATE Provincia y de ATE 
Cañuelas, como parte de una serie de encuentros que 
ocurrirá a lo largo del año. Se trata de la primera reunión 
que tiene Fassi como representante del Ejecutivo con un 
sector sindical.

Con la presencia del secretario Gremial de ATE Pro-
vincia Juan Murgia y  el  secretario del Interior Gabriel 
Aguirre de ATE provincial, acompañados de la Comisión 
Administrativa, integrada por Graciela Perazzo, secre-
taria  General de ATE Cañuelas, y del jefe de Gabinete 
de la Comuna, Fernando Jantus, le transmitieron varios 
temas que está desarrollando el gremio estatal.

Desde ATE Provincial explicaron que Murgia hizo 
hincapié en la situación en que se encuentran varios mu-
nicipios bonaerenses: “luego de un gobierno neoliberal 
que afectó a los sectores más vulnerables y desprote-
gidos, todo en una coyuntura muy compleja, y para lo 
cual como trabajadores tenemos una visión  y podemos 
aportar soluciones. Estamos con salarios muy castigados. 
Se necesita discutirlo, lo mismo que las condiciones de 
trabajo, para lo cual llevar una metodología y aportar a 
un proceso de trabajo”.

En tanto la intendenta destacó que “contamos con pocos 
recursos, nos encantaría tener más elementos.  Me estoy 
reuniendo todo el tiempo con autoridades para gestionar 
y resolver  la situación de los cañuelenses”. Además se 
informó que destacó que “es importante escuchar a los 
trabajadores desde la realidad. Por ello también fui al 
supermercado, comprobé los Precios Cuidados y lo que 
se gasta en dos o tres artículos”.

Murgia señaló que “es importante administrar los re-

Una comitiva de ATE llevó adelante su primera 
mesa de trabajo con la intendenta Marisa Fassi
La jefa comunal recibió a los dirigentes locales y provinciales. Dejaron un proyecto para la carrera hospitalaria. 
Se viene la discusión de salarios.

Desde la intendencia interpretaron los señalamientos de los gremialistas estatales y recibieron el material aportado por los dirigentes.

–AR: Lo que siempre 
hablamos es que queremos 
ser la mejor área de todo 
el municipio porque es la 
más sensible, la que tiene 
más cercanía y la que da 
respuestas más sinceras y 
reales que pueden cambiar 
en algún sentido la vida del 
vecino. Queremos tener la 
mayor cercanía posible y 
ser el mejor área para que 
cada vecino pueda seguir 
superándose día a día y ac-
ceder, además, a beneficios 
que tiene el municipio.

Por Rodo Herrera 
rodo@elciudadano.com.ar

cursos del Estado para garantizar la estabilidad laboral 
y el bolsillo del trabajador”. A su tiempo, expresó la 
necesidad de la apertura de la Mesa Paritaria.

Además Perazzo dijo que “entregamos un proyecto de 
Carrera Hospitalaria para el Hospital Marzetti, además de 
datos por donde pasamos a visitar y marcamos algunas 
urgencias, las condiciones en las que están los munici-
pales y los movimientos de trabajo, como el armado de 
un comité, con gente comprometida que quiera luchar 
por nuestro hospital”.

Aguirre por su parte mencionó que “hay problemáticas 
en todos lados donde vamos, busquemos la solución. Es 

necesario,  como lo planteamos a la intendenta, formar 
la Mesa de Ascensos y Promociones para recategorizar 
a los trabajadores”.

“Estamos dispuestos al diálogo y aportar desde nues-
tro gremio. Sabemos –afirmó Murgia- de los vestigios 
del neoliberalismo, de la pérdida de trabajo, la caída de 
los sueldos y como organización estuvimos al frente, 
luchando y sosteniendo en cada lugar estos cuatro años 
de Gobierno. Por lo que agradecemos a la intendenta el 
bono que otorgó, pero nosotros le pedimos que esas cifras 
sean en blanco para que la puedan recibir los jubilados 
municipales”.
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Más crecimiento, llega el segundo 
Parque Industrial Cañuelas 

Dentro de tres meses el Parque Industrial (PIC) cumple 12 años de existencia y se afirma en la región como 
el emprendimiento privado industrial que más creció en la provincia, a pesar del bajo nivel de inversiones 
registrado, producto de la caída económica de los últimos años. Casi en simultáneo con el aniversario del 
PIC y apertura del Mercado Agroganadero, el Gobierno municipal tiene previsto cortar la cinta del segundo
parque industrial. 

Por su crecimiento y expansión en 2013 se anexaron 
otras cien hectáreas en una segunda etapa, identifica-
do comercialmente como Parque Industrial Cañuelas 
2, para responder a la demanda de nuevas industrias 
que quieren instalarse en el partido. El nuevo predio 
obtuvo su aprobación como “Ampliación del Parque 
Industrial Cañuelas 1” por la Dirección de Industrias 
de la provincia de Buenos Aires. 

La desarrolladora Gasital S.A. aguarda solamente 
la aprobación final del plano de subdivisión para 
comenzar la escrituración de estas parcelas y tiene 
un 80 por ciento de las obras de infraestructura ya 
finalizadas. Se construyó un nuevo pórtico de acceso 
y el parque continúa con la misma línea de calidad, 
cuidado del medio ambiente y de lo estético. Otra 
obra emblemática de la expansión fue la canalización 
del Arroyo Castro –parte del mismo se encuentra 
dentro del predio– que presentaba un trayecto irre-
gular y dificultaba el ordenamiento de las parcelas 
y el trazado del camino pavimentado, cinco puentes 
unen todo el PIC. 

Las perspectivas de crecimiento son infinitas, así ha 
quedado demostrado en estos casi 12 años de desarrollo 
a partir del primer PIC. Ha dado un fuerte crecimiento 
a Cañuelas dentro de la región y la provincia de Buenos 
Aires. Cierto es que si bien la infraestructuctura dentro 
del parque está garantizada, mucha materia pendiente 
queda por fuera del mismo. 

Con una visión a largo plazo los encargados de Gasi-
tal S.A., desarrolladora del parque, iniciaron en el año 
2007 una mega obra para el distrito que transformaría 
un campo sojero en el Parque Industrial Cañuelas (PIC) 
y que atraería desde el momento de su inauguración 
 –9 de mayo del 2008– alrededor de 30 empresas que 
generaron mil puestos de trabajo directo y dos mil 
indirecto. 

La buena mancomunión con la inmobiliaria Impacto, 
comercializadora del emprendimiento, produjo que el 
parque no detuviera la radicación de compañías in-
dustriales a pesar de los cambios de Gobierno a nivel 
nacional y así se posibilitó que los desarrolladores del 
PIC concreten la ampliación del mismo.

Algunas empresas del PIC
Visuar (Samsung Argentina), Würth Argentina, 

Cementos Avellaneda, Isringhausen Argentina, 
MAP S.A., Dayplas, Caldaia, Fegomat, Argengas 
(Linde Group), Gases Pompeya, Autoperforantes 
TEL, Polacrin, Global Tabacco,  MIEL CETA, Co-
lorsur, MDC Impresiones, FAE Estructuras, VIMA-
GA, Tambores Todaro, Frigorífico Oneto, Betco, 
Ormetal, Desarrollos Internacionales Asfálticos 
de Argentina, Miservis, Mones Hnos., Margolán, 
IWIN Aberturas, Máquinas Massa, IGLASS.

Si bien es cierto que los últimos dos años de deca-
dencia económica provocaron que la llegada de nuevas 
empresas disminuyeran el ritmo, Cañuelas mantuvo su 
crecimiento industrial de forma estable. Además, hasta 
el momento ninguna empresa decidió o se vio obligada 
a marcharse del parque ya que por las características 
de los productos fabricados las mismas pudieron su-
perar la crisis al no ser afectadas fuertemente por los 
vaivenes del consumo.

El espacio diseñado para albergar industrias de clase 
I, II y III se convirtió en un referente de la región y por 
su rápido desarrollo fue elegido junto a otros cuatro 
emprendimientos de toda la provincia para instalar 
una sede del Banco Provincia dentro de su predio, 
con un oficial de egocios exclusivo y cuatro cajeros 
automáticos en pleno funcionamiento.

Desde el 2009 a la fecha se ha vendido un 80 por 
ciento de su primera etapa y un 20 por ciento de la 
segunda. El 70 por ciento de esas empresas provienen 
de Capital y el 30 del conurbano bonaerense. Actual-
mente hay 30 empresas en producción y 14 proyectos 
más en construcción.

Por poseer todos los permisos y certificaciones 
correspondientes fue uno de los primeros parques 
industriales de todo el territorio en estar inscripto 
en el Registro Nacional de Parques Industriales del 
Ministerio de Industria de Nación. 

Obras complementarias 
El parque Cañuelas cuenta un centro de convenciones 

apto para reuniones, capacitaciones, entrenamiento 
y reuniones sociales. Tiene una capacidad para 300 
personas sentadas y está abierto para las empresas del 
parque y de la región. También cuenta con un helipuerto.

Debido a la circulación diaria de gente se agregaron 
nuevas frecuencias de las Líneas 502 y 218 que llegan 
hasta el lugar y se gestionó con el municipio de Cañuelas 
y Vialidad Provincial y Nacional nuevos refugios para 
el personal tanto en Rutas 3 y 6.

Por Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar 

Vista aérea del Parque Industrial Cañuelas.Marisa Fassi con Diego Korol y Cristian Pugliese, titular de Polacrin, en la inauguración.

Centro de Convenciones del PIC.
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Razones para radicarse en el PIC, según las empresas
l Ubicación estratégica, en la mitad del corredor de la 

Autovía Ruta 6. A mitad de camino entre los puertos 
de Zárate-Campana y La Plata. A solo 45 minutos de 
Capital Federal por Autopista. Está conectado con 
las Rutas Nacionales 3 y 205 a todo el resto del país.

l Alta calidad en la construcción del emprendimiento, 
la prolijidad y cuidado de lo estético en todos los 
detalles. 

l Por la atención que brinda la Municipalidad de 
Cañuelas, donde recibe las inquietudes de la nueva 
empresa de forma personalizada.

l Entorno rural aún cerca de los grandes centros ur-

banos.
l Baja conflictividad sindical y baja conflictividad 

social.
l Por los Tribunales de Trabajo que intervienen en caso 

de conflicto –Mercedes o La Plata–.
l Rápida circulación sin congestión de tránsito en 

rutas, autopistas y accesos al parque permitiendo 
una rápida entrada y salida.

l Por encontrar en Cañuelas un lugar donde trabajar, 
vivir y proyectar futuro tanto para los industriales 
que se relocalizan como para las familias de sus 
propios empleados. 

Infraestructura del PIC
l Pavimento de tránsito pesado. 
l Energía eléctrica de media tensión con colum-

nas. Servicio provisto por Edesur. 
l Servicios de comunicaciones (banda ancha, 

telefonía con prefijo 011). 
l Desagües pluviales e industriales por conducto 

subterráneo. 
l Cerco perimetral con alambrado olímpico. 
l Forestación de banda perimetral. 
l Gas natural industrial. 
l Alumbrado general. 
l Control de accesos con monitoreo 24 horas. 
l Helipuerto aprobado por Fuerza Aérea Argen-

tina.
l Balanza para camiones de hasta 80 toneladas.
l Seguridad y vigilancia privada. 
l Oficinas de recepción y administración.
l Oficinas de reuniones, sector de exposiciones, 

capacitación y de usos múltiples.
l Sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
l Sector para otras entidades bancarias públicas 

y privadas. 
l Centro de convenciones, reuniones y capaci-

tación. 

Luces amarillas 

Esta semana, Marisa Fassi en Ranchos junto a otros intendentes y el ministro de Salud Daniel Gollán.

En primer término de-
berá garantizarse, con los 
Gobiernos de la Nación y 
Provincia, el buen mante-
nimiento de Rutas 6, 3 y 
205, como así también la 
terminación del doble ca-
rril de la autopista Ezeiza/
Cañuelas, perteneciente 
al corredor vial AUSUR, 
y que da la entrada al 
distrito. Dicha obra que 
está paralizada hace años, 
ha trascendido dos cam-
bios de gobiernos y ahí 
sigue, aún con el paso del 
tiempo. Vale mencionar, y 
agradecer a Dios, que no 
se produzcan accidentes 
graves en ese tramo de 
ingreso, ya que indepen-
dientemente de su falta 
de terminación, tiene una 
señalización muy precaria, 
además de no contar  con 
ningún tipo de ilumina-
ción nocturna.  

Los cuatros corredores 
mencionados debén estar 
preparados y mantenidos 
para soportar un mayor 
tránsito de vehículos pesa-
dos. Imaginemos que solo 
la apertura del Mercado 
Agroganadero representa 
la circulación adicional de 
entre 500 y 600 camiones 
diarios. El Gobierno lo-
cal debería capitalizar la 
llegada del ex intendente 
Gustavo Arrieta a Vialidad 
Nacional para contar con 
una rápida intervención, 
ya que el mismo conoce 
la problemática que se 
menciona. 

Otros de los aspectos 
estructurales a seguir es 
el del transporte y distri-
bución energética, debido 
al mal servicio que presta 
la compañía Enel, dueña 
de la marca Edesur, que es 
la proveedora del sistema 

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER
(S.A.M.I.C.)

L l á m e s e  a  L I C I T A C I O N  P U B L I C A 
Nº012/2019, Adquisición de Insumos Gene-
rales para el Servicio Esterilización.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 20 de 
Febrero de 2020, a las 10 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Alcances de la prestación y condiciones
contractuales a consultarse en la web 

de la Institución 
www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones

En el semáforo del crecimiento y desarrollo cañuelense, la actual 
gestión encabezada por la intendenta Marisa Fassi parece tener todas 
las luces verdes, aunque hay algunos aspectos estructurales en los 
cuales la señal se ha puesto amarilla. De no resolverlos pueden hacer 
que el camino sea lento y hasta verse obstaculizado.

eléctrico en la región y que 
al momento no ha realizado 
las inversiones necesarias 
para garantizar un servicio 
óptimo. 

Por otro lado es muy 
necesario que se aceleren 
los pasos para la apertura 
del Hospital Regional, ya 
sabemos que el Hospital 
Marzetti se encuentra des-
bordado, y que la apertura 
del Mercado Agroganadero 
y del nuevo parque indus-
trial representa una circu-
lación muy importante de 
vehículos y personas, por 
ende, incrementa el riesgo 
de accidentes. A la fecha 
existe un compromiso de 
las nuevas autoridades 
sanitarias bonaerenses 
para que el Hospital de 
la Cuenca tenga funcio-
namiento pleno en lo que 
resta de este año 2020. La 
intendenta ya ha tenido 
reuniones con autoridades 
nacionales; de hecho esta 
semana tuvo un encuentro 
con el ministro de Salud 
bonaerense Daniel Gollán 

y su equipo, en la localidad 
de Ranchos.

También la seguridad es 
otro de los aspectos a abor-
dar por la actual gestión. A 
la fecha es una de las áreas 
en la que más reclaman los 
vecinos.

Si el crecimiento se da 
como está pautado, es muy 
importante reforzar esta 
cartera entre el Gobierno 
local, provincial y nacio-
nal, principalmente en la 
coordinación de controles 
en los accesos y puntos 
estratégicos. Por otra parte 
es necesaria la profesiona-
lización de la fuerza local 
para optimizarla.

Muchas veces se la ve 
desaprovechada y reali-
zando controles de alco-
holemia un día de semana 
entre las cuatro y cinco de 
la tarde de un día de enero, 
sobre Ruta 205 a la altura 
del km 67. Un sin sentido, 
sumado al peligro que ge-
nera parar 3 ó 4 vehículos 
sobre la banquina para 
obtener un resultado que 

roza el papelón.
Por último, queda ver 

qué programa de incenti-
vos y promociones decide 
llevar adelante el Gobierno 
local,  dado que el país no 
se encuentra en una situa-
ción óptima para el desa-
rrollo y la inversión, siendo 
Cañuelas una excepción. 
Los Gobiernos locales dis-
ponen de herramientas para 
incentivar a los inversores 
para que decidan radicarse 
en un distrito. 

Cañuelas, nuevamente, 
tiene una gran oportunidad. 
Los municipios vecinos 
ven y reconocen a Cañue-
las como cabecera de la 
región. Están expectantes y 
planificando su desarrollo,  
en base a lo que parece ser 
una explosión productiva 
inminente. 

Como dice la conocida 
frase: ‘‘Lo planteado no es 
para preocuparse, sí para 
ocuparse’’.

Por Rodo Herrera 
rodo@elciudadano.com.ar 
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Por Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

 El ex presidente y actual 
integrante de la Comisión 
Directiva y de la sub–Comi-
sión de Rugby del club Las 
Cañas, Fernando Alzugaray, 
brindó sus reflexiones tras el 
asesinato de la semana pasa-
da del joven Fernando Báez 
Sosa en la ciudad balnearia de 
Villa Gesell a manos de diez 
rugbiers oriundos del Club 
Náutico Arsenal de Zárate. 

El hecho conmovió al país 
y los jugadores están deteni-
dos desde el pasado sábado. 
Dos rugbiers fueron  impu-
tados como ‘coautores’ del 
homicidio mientras que el 
resto están imputados como 
‘participes necesarios’, así 
lo determinaron los fiscales 
del caso.

–MR: ¿Cómo trabajan 

desde el club la formación 
de las divisiones menores?

–MA: Históricamente se 
viene tratando el tema del 
comportamiento, de los va-
lores del rugby tanto dentro 
como fuera de la cancha. En 
los clubes hay chicos que 
entran y salen, capaz juegan 
tres meses y dicen que es 
jugador de rugby y no es 
así. Una cosa es el jugador 
de rugby y otra es el rugbier. 
El rugbier trata de trasladar 
la solidaridad, el compañe-
rismo y el ser buena persona 
dentro y fuera de la cancha 
y del club.

–MR: ¿Ha ocurrido un 
hecho de violencia en el 
club?

–FA: Por suerte no hemos 
tenido esos hechos y trata-
mos desde la Comisión de 
Disciplina marcar cuando 
alguien hace algo que no 

Fernando Báez Sosa: el hecho que conmocionó al país  
“Es lamentable lo que hicieron con mi hijo. Es una injusticia”. 

Son las palabras de Graciela Sosa, madre de Fernando Báez Sosa, 
asesinado la madrugada del pasado sábado en Villa Gesell, a ma-
nos de un grupo de jugadores de rugby de la localidad de Zárate.

El joven de 19 años salía de un local nocturno en la localidad 
balnearia bonaerense cuando fue interceptado por los rugbiers, 

quienes lo habrían golpeado brutalmente hasta la muerte.
“Se merecen que paguen todo eso que le hicieron. Le arruinaron 

su vida”, agregó entre lágrimas su madre en el velorio del que era 
su único hijo, exigiendo que el caso “no quede impune”.

La autopsia del cuerpo de Báez Sosa determinó que la causa de 
la muerte fue un “fuerte traumatismo de cráneo”.

Fernando Alzugaray miembro 
del Club Las Cañas.

Dolor en el rugby local por el asesinato en Villa Gesell
corresponde como la vio-
lencia o la falta de respeto 
hacia los demás. Nuestra 
primera función es tratar de 
formar buenas personas; lo 
de excelente deportista pasa 
a segundo plano. Nosotros 
vemos que el deporte tiene 
que servir para formar las 
personas y trabajamos desde 
ese punto.

–MR: ¿Qué tipos de tra-
bajo realizan para concien-
tizar a los jóvenes?

–FA: Damos charlas sobre 
prevención de alcoholismo, 
damos cursos de RCP –res-
piración cardio pulmonar–, 
obviamente que siempre 
puede haber un suceso que 
no queda al margen de lo 
que es la sociedad. Tratamos 
de hacer lo mejor posible y 
no excluirnos del problema, 
trabajar arduamente, cons-
tantemente con los chicos. 

Este hecho salió a la luz por 
el asesinato pero hay hechos 
en la sociedad que no son de 
buena gente que se siguen 
dando y uno tiene que tra-
bajar desde el deporte para 
transmitir valores en la can-
cha, en el club y en la vida.

–MR: ¿Van a hablar 
sobre este caso con los jó-
venes cuando vuelvan a los 
entrenamientos?

–FA: Sí, ya hemos pro-
gramado algunas charlas 
con las divisiones y con los 
entrenadores. Vamos a hacer 
mucho hincapié y este hecho 
lamentable debe ser tomado 
como algo que no puede 
volver a suceder.

–MR: A raíz de este caso 
¿crees que en los medios de 
comunicación se está estig-
matizando a los jugadores 
del rugby?

–FA: Mucha gente habla 
por desconocimiento. Se 
habla de que el rugby es 
elitista y realmente el rugby 
cumple una función social 
importante desde hace años 
y en todo el país. La mitad 
de los chicos son becados 
porque no pueden acceder a 
otro deporte y desde el rugby 
se los contiene, se los acepta 
y se los incluye.

–MR: Por ser parte de 
la familia de rugby, ¿en 
lo personal cómo te afectó 
este trágico suceso?

–FA: La verdad que me dio 
mucha tristeza por muchas 
cosas. Por el chico asesina-
do, por su familia. Puede 
ser un hijo nuestro y hay 
que tomarlo como un hecho 
lamentable que no puede 
volver a suceder. Fue muy 
triste, personalmente y para 
toda la gente que conozco 

del rugby. El principal dolor 
es la muerte del chico, lo 
demás es accesorio. Como 
dirigente sabemos el trabajo 
social que hacemos y este 
es un deporte en donde nos 
sentimos responsables en 
transmitir valores y eso tam-
bién nos duele.

Por Rodo Herrera
rodo@elciudadano.com.ar

–RH: ¿Las previas com-
plicaron la noche?

–JF: Claro. Y ahí está nues-
tra función. En primer lugar, 
nosotros somos seguridad 
del boliche, no somos patovi-
cas de golpear a la gente. Yo, 
dentro del boliche, tengo un 
rol de padre. Por ejemplo, si 
viene tu hija y vos me decís 
‘che, Julio, cuídamela a la 
nena en el boliche’, enton-
ces yo voy y, en el boliche, 
le digo a tu hija ‘me dijo tu 
papá que no tomes’. Pero voy 
y se lo digo, eh. Soy un tipo 
responsable, más de prevenir 
que de curar. Aparte, en el 
boliche me conocen todos 
los pibes. Yo los veo cuando 
entran y, como tengo mucha 
memoria, por ejemplo le 
digo a uno: ‘Flaco, el sábado 
pasado te vi mal. Hoy calma-
te porque en la que te vea mal 
no entras más y te suspendo’.

–RH: ¿Filtran gente an-
tes de entrar al boliche?

–JF: Sí, más que nada 
menores y gente alcoholi-
zada. No las dejamos entrar. 
También el filtro depende 
del grado de alteración con 
el que venga. Si están muy 
alterados o exaltados no los 
dejo entrar porque puede ser 
que esté alcoholizado o con 
algún tipo de estupefaciente. 
En ese caso, le digo: ‘Mira, 
flaco, hoy no. Vení el sábado 
que viene que no hay drama’.

–RH: ¿Cómo trabajan 
con los otros integrantes 
del equipo de seguridad?

–JF: Yo siempre hago una 
reunión antes de empezar a 
trabajar y más cuando hay 
personas nuevas. Lo que 
pasa es que por ahí la gente 
va y viene de este trabajo, 
ya que es un laburo semanal 
que no es fijo, sino que es un 
sueldo de un día a la noche 
y después sigue la rutina de 
todo el mundo.

–RH: En el caso de Villa 
Gesell deja en claro que la 
función de la seguridad del 

boliche es dentro del esta-
blecimiento y lo que pase 
afuera es exclusivamente 
de la policía.

–JF: Si. Pero a veces he-
mos tenido problemas con 
eso. Si una noche sale todo 
el mundo bien,  pero se arma 
una pelea en la calle, yo no 
puedo dejar que le peguen a 
un pibe. Entonces me meto 
para tratar de calmar la cosa. 
Por ahí justo no había patru-
llero, entonces les digo: ‘Mu-
chachos, cálmense. Basta de 
peleas. Váyanse a su casa”.

–RH: Cada vez que hay 
noche en Alcuba, ¿hay un 
patrullero en la esquina?

–JF: Siempre. Pasa, va 
o viene, pero siempre hay 
alguien. Además, están las 
cámaras de seguridad de la 
calle.

–RH: ¿Ves a los pibes 
más violentos hoy en día?

–JF: Y… ha cambiado. 
Hay otro nivel. Menos res-
peto entre los pibes. Antes, 

en mi época, tengo 45, vos 
salías, te peleabas y era mano 
a mano. Todo el mundo 
miraba. Pero hoy en día, 
le pegan a uno y por ahí te 
pegaron 5 más que no sabes 
por qué pero te pegaron. Se 
perdió el respeto. Antes era 
otra cosa. Hoy por hoy, en 
la calle tenés pibes de 15 o 
16 años dando vueltas a la 
noche. A mis hijos de 17 
años no los dejo salir ni a la 
puerta después de las 12 de 
la noche. En el caso de los 
menores que vienen, ellos 
saben que no entran. Por eso 
ni paran. Pasan caminando y 
miran. Es tremendo porque 
son muy chicos.

–RH: ¿El error en Villa 
Gesel fue que no supieron 
neutralizar la pelea?

–JF: Claro. Como te digo, 
mi forma de trabajar es dejar 
un grupo dentro y otro afue-
ra. En el caso de los que se 
van, yo primero les hablo y 
después los calmo y les digo 
que vengan el sábado que 

viene gratis, pero que hoy 
se van.

–RH: Y cuando salís... 
¿alertas al patrullero de la 
puerta?

–JF: Sí. Tenemos contacto 
constantemente. Es un laburo 
en conjunto. Después, por 
otra parte, con los años fui 
aprendiendo a ver a la gente, 
diferenciar cómo es cada uno 
y cómo vas a manejar el bo-
liche. Esto lo digo porque yo 
manejo a qué hora abrimos y 
cerramos, quién entra y quién 
no, a quién tengo que retar y 
a quién no o a quién tengo 
que suspender para el sábado 
que viene porque hizo algo 
que no correspondía. Eso 
lo manejo como encargado 
de seguridad con la gente 
que tengo porque no puedo 
estar en todos lados. Algo 
importante en ese sentido 
es que todos tenemos que 
hablar el mismo idioma. No 
permito que levanten vasos 
o que los saquen fuera de la 
baranda, que revoleen cam-

¿Qué pasa en la noche cañuelense?
Julio Figueroa es el Jefe de seguridad de Alcuba. Ocupa el cargo desde hace 4 años, trabaja 
con un equipo de 13 personas, entre los que tiene jugadores de rugby. Descarta que lo 
ocurrido en Villa Gesell esté relacionado con la práctica deportiva.

peras o que salten a lo loco 
de acá para allá. Todo eso no 
se permite. Y, si veo algo, los 
ilumino con el láser, te piden 
disculpas y siguen.

–RH: ¿Crees que los 
grupos que se dedican al 
rugby son más violentos 
que otros?

–JF: no sé, yo no se lo atri-
buyo al deporte. Por ejemplo, 
en mi caso, no porque sea se-
guridad voy a ser golpeador, 
que es algo que también se 
habla mucho en la sociedad. 
Al mismo tiempo, yo tengo 
gente de mi equipo que son 
rugbiers y son lo más bueno 
que hay. No tiene nada que 
ver la parte deportiva. Traba-
jan hablando y no golpeando.

Julio Figueroa, Jefe de Seguri-
dad de Alcuba.
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Si usted lector, en una tarde cualquie-
ra, recorre las calles de Máximo Paz se-
guramente escuchará de fondo en algún 
hogar la voz de Oscar Zorrozua Rivero 
conocido popularmente como ‘Escula-
pio’, creador de la radio FM Máximo Paz 
98.9. Al promediar la década del 60 el 
hoy conductor radial visitó por primera 
vez la localidad máximopaceña con la 
compañía de teatro de Juan Carlos Can-
cela y se juramentó volver para fundar 
una emisora. Nació en un circo familiar 
por lo que su destino siempre lo vincu-
ló con el mundo artístico, primero con 
la actuación en el escenario, luego en el 
extinguido radio teatro y por último en el 
arte de la improvisación en el ETER en 
donde inventó a sus personajes ‘Chocoti-
to’ y ‘Chocolandia’.    

Su radio funciona todos los días desde 
las 7 de la mañana hasta la medianoche, 
con una programación en vivo desde las 
10 hasta las 15. Reproduce música tro-
pical, folklore, milonga, chamamé e in-
formación para la audiencia. Por la tar-
de-noche hay programas evangélicos o 
informativos.

Como aún tenía más para ofrecer en el 
ámbito artístico se convirtió en director 
de cine y junto a Claudio Morhain pro-
dujeron el largometraje ‘Sábado a la no-
che’ filmado íntegramente en Cañuelas, 
con actores locales y hasta con la breve 
participación de la actual intendenta Ma-
risa Fassi. La proyectó en Tristán Suárez 
y Villa Gesell.

Para escucharlo en el centro de Cañue-
las se lo puede encontrar por internet en 
www.frecuenciamaximopaz.com

–Marcelo Romero: ¿Cómo es tu his-
toria?

–Esculapio Zarrasqueta: Radio Tea-
tro LS4, Radio Porteña año 1963, actual 
Continental, en la compañía Juan Carlos 
Cancela trabajando de actor por la pro-
vincia de Buenos Aires, incluso llegamos 
a Brasil. Ibamos a circos, teatros, cines. 
A Cancela lo conocí en el circo porque 
yo nací en el circo de una familia que 
viene de tradición familiar. Se llama-
ba ‘‘Gran Argentino’’, viene desde mi 
bisabuelo en España. Mi padre se esca-
pó de Europa en la era de Hitler porque 
mataban a los gitanos y vinieron al sur y 
volvieron a armar el circo entre los años 
1942 y 1943.  Esculapio era un gaucho y 
viene de un personaje del radio teatro y 
me quedó pegado.

–MR: ¿Tu vida siempre estuvo liga-
da a la radio y la actuación?

–EZ: Nosotros somos gitanos reales y 
el gitano real se dedica al espectáculo, no 
se dedica ni a la venta de autos ni a la 
chatarrería. Se dedica exclusivamente al 
circo, de ahí nacieron grandes cirqueros, 
gitanos reales como ‘‘argentino Elis’’, 
que era el jefe de la tribu y tenía un te-
rrible circo.

–MR: ¿Cómo llegaste a Máximo 
Paz?

–EZ: Vine a trabajar con la compañía 
de radio teatro de Cancela al Club Villa 
María por el año sesenta y pico. Y siem-
pre tengo una mirada muy especial, ha-
bía un espejo muy grande en el club y me 
miré, quedé estampado. Ahí se me vino 
a la mente que yo iba a volver, y efecti-
vamente volví al club gracias a la mano 
de Gustavo Repetto, Marcelo Tabolini, 
Héctor Contreras y Jorge Morhain. Fue 
una magia porque el club no era muy lin-
do, no tenía ni escenario. Vine al pueblo, 
proyecté cine y se me cruzó en la mente 
instalar la radio. Como no había buenas 
comodidades vino Juan Carlos Marche-
tti, que era el administrador del Hogar 
Rivadavia, y me invitó que fuera. En el 
club estuve dos años y aquí ya voy para 
trece.      

–MR: ¿Qué significa la radio para 
vos?

–EZ: Soy un loco de la radio. En 
1977 me metieron preso los militares 
en el Pozo de Banfield por hacer ra-
dio clandestina cuando estaban Vide-
la, Massera y Agosti; armé una radio 
precaria en Longchamps, cayeron los 
militares y nos levantaron con otro 
compañero. Un militar me dijo que es-
taba loco, cómo iba a transmitir en esa 
época, chequearon si hacía política o 
guerrilla y nunca hice nada. Estuve 72 
horas, pude vivir en carne propia los 
desastres de los militares, salí medio 
chiflado. Hacían cosas irreproducibles, 
salí psicológicamente mal, pero a los 
dos años volví a la locura de armar ra-
dio de nuevo. Así que calcula la locura 
que tengo por la radio.

–MR: ¿Y de dónde nace esa pasión?
–EZ: La pasión más grande fue cuan-

do escuche radio El Mundo. ‘‘Radio Cine 
Lux’’, ahí escuchaba las películas, los ac-
tores interpretaban las películas. Siempre 
recuerdo ‘‘Amor Indio’’ y ‘‘La Sombra 
de Safo’’. Me apasionó el cine. Es muy 
linda la radio, hace muy bien psicológi-
camente a la persona, la radio es una fan-
tasía. Ahora me conocen todos, pero en 
la época que vine acá decían: ‘‘qué lin-
do debe ser este Esculapio’’ y vino una 
dama una vez a visitarme de Spegazzi-
ni con una criatura y ésta le dijo ‘‘pero 
mamá mira lo que es este…’’; la señora 
no vino más (estalla de risa).   

–MR: ¿Te enamoraste de Máximo 
Paz?

–EZ: Este lugar era un imán para mí, 
me atrapaba. Hice terribles sacrificios 
para venir. Había muchísima gente que 
venía a hacer radio, ahora no hay tanto 
entusiasmo porque el Facebook corta la 
juventud o sea le corta la llegada a la ra-
dio. Antiguamente todos hacían radio en 
el pueblo, había programas de rock todas 

LOS PROTAGONISTAS CAÑUELENSES

Esculapio, el hombre que inventó la radio en Máximo Paz
Hace 15 años Esculapio Zarrasqueta decidió hacer su sueño realidad y tras una vida de gitano se estableció 
en el Club Villa María y luego en el Hogar Rivadavia para instalar la emisora más escuchada de la localidad 
y sus alrededores. Es la voz más reconocible del dial local y hasta hizo una película en la que actuó Marisa 
Fassi. 

las noches, ahora no existen, no les in-
teresan. Igual el que viene puede parti-
cipar.

–MR: ¿Pudiste vivir de la publici-
dad?

–EZ: La publicidad mantenía el 50 por 
ciento de la radio y el resto lo ponía yo, 
que trabajaba de remisero en una empre-
sa de televisión. Eran épocas durísimas 
las de 2005. Trabajaba en Colegiales. 
Con la publicidad actual y la ayuda de 
los comerciantes que pagan una moneda, 
no un dineral, puedo mantener la radio 
y es suficiente. También soy muy ayuda-
do por la gente de Spegazzini, hay gen-
te espectacular allí, y la de Máximo Paz 
son mis hermanos, me han elevado espi-
ritualmente a grandes alturas, surge un 
gran amor hacía el pueblo por eso estoy 
acá y aquí será el final de mi vida.

–MR: ¿Tenés un sucesor?
–EZ: El día que yo me vaya o que me 

muera queda todo el equipamiento para 
el Hogar. Sí, pero no digo quién es. Es un 
colaborador de la radio que hace añares 
que está, desde el Club Villa María y te-
nemos una gran amistad.

–MR: ¿Hiciste una película?
–EZ: Con Claudio Morhain hicimos 

una película y es el primer largometraje 
con gente de Máximo Paz y de Cañue-
las. Han venido a filmar profesionales y 
cuando se recupere el cine de Cañuelas la 
voy a dar ahí.

–MR: ¿Por qué la hiciste?
–EZ: Toda la vida trabajé en cine y 

era muy interesante con los medios que 
hay ahora hacer una película y más con 

la gente que hay acá que sabe muchísi-
mo. El largometraje se llama ‘‘Sábado a 
la noche’ y trata la historia de un pastor 
evangélico que se enamora de una pros-
tituta y ahí empiezan los problemas con 
la comunidad. La chica por la mafia de la 
prostitución se tiene que mudar al Para-
guay. Está mezclado lo que comúnmente 
se llama en Italia el neorrealismo, mues-
tra la realidad. Tardamos un año y medio 
y tuvimos muchos problemas con actores 
fundamentalmente.

–MR: ¿Termina bien?, ¿podés con-
tar algo más?

–EZ: A mitad de la película la actriz 
principal desapareció y tuvimos que cam-
biar el argumento. Está filmada en casas 
de familia, en el cine de Cañuelas, en la 
Estancia ‘Ara Santa Isabel’, en la estancia 
Villa María, en la Municipalidad y actúa 
Marisa Fassi. 

–MR: En tus años de radio ¿tuviste 
algún problema con vecinos o políti-
cos?

–EZ: Los que se portan mal los echo. 
En una oportunidad he tenido que sacar 
a Marta Ferraro, gran amiga y luchado-
ra; hacía un programa fuerte. Seguimos 
siendo amigos porque Marta no tiene ni 
recelo ni sentimiento internos malos, es 
muy buena persona. Después soy amigo 
de todos, acá en la última elección vino 
Mac Goey, Iturmendi, Campos, la iz-
quierda, Chávez, La Cámpora. La Argen-
tina está compuesta entre todos, no por 
un solo partido político. Acá el que viene 
siempre puede hablar. 

Por Marcelo Romero 
marcelo@elciudadano.com.ar

Esculapio Zarrasqueta en la radio FM Máximo Paz 98.9.

Vecinos denuncian desde hace dos años por inconvenientes con EDESUR
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Vecinos denuncian desde hace dos años
por inconvenientes con EDESUR
Sectores del barrio Peluffo, Los Pozos y San Esteban sufren todo tipo 
de inconvenientes. Aumenta el malestar.  Apuntan a fallas en los 
transformadores de la zona. Intervienen los propios usuarios para buscar 
alguna reparación.

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER
(S.A.M.I.C.)

Llámese a LICITACION PUBLICA 
Nº021/2019, Contratación de Servicio de 
Provisión de Agua en Bidón con entrega de 
Dispenser Frío Calor en comodato sin cargo.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 13 de
Febrero de 2020, a las 12 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Alcances de la prestación y condiciones
contractuales a consultarse en la web 

de la Institución 
www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones

Un grupo de vecinos 
del barrio Peluffo ubi-
cado en el corredor de la 
Ruta 3, tienen un record 
de reclamos con Edesur. 
A pocos días de iniciado 
el año 2020 continúan los 
reclamos y quejas ante la 
empresa que presta el ser-
vicio de electricidad en la 
región.  Las quejas pasan 
por la interrupción del ser-
vicio por unos minutos y 
de jornadas completes sin 
tener energía eléctrica.

“Desde el 21 de diciem-
bre del año pasado, como 
la mayoría de los vecinos, 
tengo un total de nue-
ve reclamos hechos a la 
compañía por cortes de 
suministro, los cuales al-
gunos fueron de más de 
doce horas y el resto con 
bajísima tensión, que es lo 
mismo que estar sin luz o 
peor, porque  daña todo ti-
pos de motores, lámparas 
y fotocélulas, sin contar 
la perdida de alimentos”, 
afirmó Susana Prandi ante 
este semanario. 

“Si hacemos la cuenta en 
promedio hicimos un recla-
mo cada tres días, y hasta 
que se resuelven podemos 
estar más de 24 horas, eso 
significa –dijo la usuaria - 
que tuvimos luz como co-
rresponde día por medio; 
un verdadero calvario, ya 
que la falta de suministro 
también nos deja sin agua. 
Todo esto sucedió desde el 
21 de diciembre.”

La vecina aseguró tam-
bién que “se arrastra desde 
hace dos años a causa de 
que saltan constantemente 
los fusibles aéreos, ya que 
los transformadores no 
soportan la demanda y la 
empresa no hace las inver-
siones correspondiente”.

Otro afectado es Facun-
do Álvarez, quien como 
otros usuarios del barrio 
Peluffo, kilómetro 55,5 
de la Ruta 3, “venimos 
sufriendo cortes de luz 
hace varios años, pero en 
los últimos seis meses se 
tornó desesperante, los  
cortes tienen una frecuen-
cia de dos a cuatro veces 
por semana, con una du-
ración de 12 a 24 o más 
horas”.

Según  consignaron, en 
el barrio hay tres transfor-
madores uno en la Ruta, 

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER
(S.A.M.I.C.)

Llámese a LICITACION PUBLICA 
Nº011/2019, Adquisición de Soluciones Pa-
rentales de Gran Volumen para el Servicio 
de Farmacia.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 18 de
Febrero de 2020, a las 12 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Alcances de la prestación y condiciones
contractuales a consultarse en la web 

de la Institución 
www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones

otro en Güemes y San 
Martin y el tercero al fon-
do del barrio, frente al es-
tablecimiento PigRanch.

“Se hacen constantes de-
nuncias a Edesur Cañuelas  
en forma personal y vía te-
lefónica, pero los equipos 
están obsoletos y cuando 
arreglan uno se descompo-
ne el otro”, apuntaron.

“Hay serios problemas 
con las luminarias de la 
calle, ya que cuando se 
queman, ni la municipa-
lidad, ni la delegación de 
Santa Rosa, a cargo del 
señor Urquía se hacen 
responsables del recam-
bio/mantenimiento de las 
mismas y debemos ser los 
vecinos los que las hace-
mos cambiar, caso con-
trario las calles son muy 
oscuras y hay problemas 
de seguridad”, cuentan los 
usuarios.

Los reclamos coinciden 
con frentistas de Los Po-
zos y San Esteban,  “dos 
barrios cercanos con pro-
blemas similares de ener-
gía”.

Usuarios afirman de la falta de electricidad, baja tensión, golpes de 
tensión que estropean los artefactos eléctricos con transformado-
res en mal estado.

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER
(S.A.M.I.C.)

Llámese a LICITACION PUBLICA 
Nº015/2019, Adquisición de Insumos para el 
Servicio de Medicina Transfusional.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 20 de 
Febrero de 2020, a las 12 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Alcances de la prestación y condiciones
contractuales a consultarse en la web 

de la Institución 
www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones
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Dos hombres fueron dete-
nidos por un intento de hurto 
en un local de la localidad 
de Uribelarrea. Los sujetos 
habrían pretendido llevarse 
alguna mercadería o dinero. 
Alguien los vio y dio aviso a 
las autoridades. Se trataban 
de dos personas oriundas de 

Pigué, comentaron desde las 
esferas policiales.

El hecho, ocurrido pa-
sado el mediodía del do-
mingo 19,  en la Ruta 205 
kilómetro 74, en un nego-
cio de autopartes, ahora 
investigado como ‘hurto en 
grado de tentativa’ y ‘vio-

lación de domicilio’ por la 
fiscalía 2 de Cañuelas.

Fuentes policiales seña-
laron que el propietario del 
local aseguró que se encon-
tró con dos desconocidos, 
los que habían intentado 
ingresar un auto a su ne-
gocio con fines delictivos. 

Sorpresa en un local de 
autopartes de Uribelarrea

Desde la ANSES Cañuelas subrayaron que las personas no 
respondan a llamados que solicitan datos bancarios o datos 
personales.

Una mujer que era 
buscada por irse de un 
negocio sin pagar, re-
sultó que también tenía 
cocaína. La misma ac-
tuó bajo la modalidad 
delictiva de mechera 
y era rastreada por los 
efect ivos  luego del 
avisto del hurto, sin 
embargo los policías se 
encontraron con algo 
más.

El hecho ocurrió en la 
tarde del martes 21, en 
las calles Libertad entre 
Alem  y Ameghino.

La sospechosa I.L., 
quien es una persona de 
nuestra ciudad, habría 
ingresado al negocio 
ubicado en Libertad 
30, donde sustrajo  per-
fumes sin abonarlos, 
pero sin advertir que 
su maniobra había sido 
observada por el per-
sonal del local,  que 
rápidamente dio aviso 
a la Policía.

Detienen “Mechera” que 
actuaba en el centro 

Además de sustraer perfumes, la aprehendida fue encontra-
da con cocaína en su poder.

Al momento de la re-
quisa, por efectivos de 
la Comisaría Primera, 
se le incautó entre sus 
pertenencias un envolto-
rio con una “importante 
cantidad de cocaína”, 

destacó una fuente po-
licial.

La vecina ahora en-
frenta una investigación 
penal por ‘hurto en gra-
do de tentativa’ y ‘tenen-
cia de estupefacientes’. 

ANSES denuncia a un falso abogado 
que estafaría a adultos mayores

Los principales damnificados son los beneficiarios. Les ofrece el pago de un retroactivo. Pide datos 
personales y los hace ir a un cajero. Hubo vecinos que denunciaron robo de dinero.  La semana pasada 
se registraron más de 25 intentos de este tipo de delito.

La UDAI Cañuelas de 
ANSES denuncia el accio-
nar de un falso abogado por 
estafar a personas mayores. 
Los principales afectados 
son los beneficiarios de AN-
SES, a los que engaña y les 
dice que tiene un monto por 
cobrar. “Soy el doctor Javier 
Di Martino, de la ANSES; 
usted tiene un reajuste  del 
año 2015 por un monto de 
118 mil pesos”, enuncia el 
hombre que además men-
ciona una matrícula y el * 
130, que corresponde a la 
línea telefónica de ANSES. 
Lo mismo ocurre con el 
que dice ser Marcos Junco 
y  Alejandro Di Martino. 
Luego del otro lado de la 
línea la víctima empieza a 
brindar datos personales, 
grupo familiar, nombre de 
apoderado y números de 
cuenta. La cita para ir al 
banco a cobrar, ya está en 
marcha y el plan delictivo 
también.

La modalidad de estafa 
se viene registrando desde 
hace varios días y está 

en la mira un adulto que 
hace llamadas telefónicas 
en nombre de la ANSES 
Cañuelas.  El hecho tras-
ciende a nuestro distrito y 
se repite en otros munici-
pios.  Durante varios días 
montan la mentira y luego 
desaparecen. Al tiempo 
reiteran la maniobra. En 
esa modalidad suelen caer 
algunas personas.

Desde la delegación lo-
cal se recomendó que no 
respondan a los pedidos, 
ni preguntas, datos que 
requiera una persona que 
dice ser del organismo. Y 
aclararon que en ningún 
caso hay personal de AN-
SES haciendo llamados 
telefónicos.

Más de 25 casos llegaron 
a la oficina Cañuelense la 
semana anterior.  Y en un 
par de ellos se consumó 
la estafa. Hubo gente que 
perdió entre 60 mil y 100 
mil pesos.

En los casos que llega-
ron a caer en la trampa, 
las víctimas fueron hasta 

el cajero automático, tal 
como les pidió el falso Di 
Martino. Luego debían 
hacer una transferencia.  
Para efectuar el cobro,  la 
víctima, tenía que sacar 
su dinero depositado y 
hacer una transferencia a 
la cuenta que les indicaba. 
Que era nada menos a la 
que le indicaba Di Martino. 
Después, el letrado irreal, 
nunca hacía el retroactivo 
anunciado y se quedaba 
con lo que le habían girado 
del otro lado. 

Los casos en Cañuelas 
fueron denunciado a la 
Asesoría Legal del orga-
nismo y al mismo tiempo al 
Banco Central al sector de 
Delitos Bancarios. Por otro 
lado se pusieron en con-
tacto con los bancos ins-
talados en nuestra ciudad, 
para conocer las cuentas 
que pudo haber desplega-
do el falso abogado y ser 
bloqueadas.  Asimismo se 
busca entre  los titulares de 
cuentas.

La mencionada meto-

dología delictiva ya tiene 
un antecedente del año 
pasado. En Cañuelas, había 
un sujeto que hacía estafas 
con una cuenta de un ban-
co privado. Un gerente de 
una entidad local al tanto 
del caso pudo localizar los 
movimientos y establecer 
que en un banco de Cór-
doba se recibían los fon-
dos de cañuelas. Pudieron 
llegar hasta el domicilio 
del  titular de esa cuenta 
que le llegaba el dinero. 
Se abrió una causa judicial 
y hasta devolver el monto 
afectado.

Por todo ello reitera-
ron que nadie del ANSES 
puede llamar y pedir datos 
bancarios o información 
personal. 

FOTO ARCHIVO.

Apareció un empresario 
denunciado como desaparecido

Gastón Hernán Fatalevich, de 40 años, 
empresario del mueble, quien dejó de 
manera misteriosa su hogar en el barrio 
cerrado de Altos del Carmen, fue hallado 
en un hotel de la ciudad de Buenos Aires. 
Su paradero era un interrogante para su 
esposa y se encaminaba a un expediente 
penal por su desaparición.  A menos de 
24 de horas de recibida la denuncia en la 
fiscalía penal, fue encontrado.

Su hallazgo se conoció el jueves pasado 
al mediodía y luego de que la fiscalía 2 
de Cañuelas reciba la denuncia policial 
por averiguación de paradero.  El hombre 
había sido antes localizado en una clínica 
de salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Ayelén Amato, una docente de un co-
legio privado de Cañuelas, contó que su 
marido había dejado su casa, pero que lo 
había hecho dejando sus objetos persona-
les, esto es documentación, tarjetas, telé-
fono celular y hasta un rodado.  Además, 
la esposa indicó que había dejado una nota 

en la que escribió ‘hasta siempre’.
Lo reconstruido por su entorno permitió 

saber que salió de Altos del Carmen ca-
minando por la Ruta 205  y en dirección 
a la Autopista. Se fue con lo puesto, un 
jean, remera y zapatillas.

El hombre es dueño de fábrica de mue-
bles y propietario  de varios inmuebles en 
nuestro distrito.

Su nombre es recordado por alguna 
autoridad judicial, por haber intentado 
eludir un control vehicular.

Conocida su aparición,  su mujer 
publicó en Facebook, ayer, pasadas las 
14, ‘apareció, gracias por la ayuda’.  En 
un contacto telefónico con este medio 
solo se limitó a decir que “veo infor-
mación que difama a mi familia. Tengo 
hijos. No pienso decir nada ahora. Una 
vez terminado  esto me voy a encargar 
de quién fue el irresponsable de poner 
cosas. Estoy consternada y solo piensan 
en hacer lío”. 
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En conferencia de prensa, el subsecre-
tario de Turismo, Gastón Luoni, habló 
acerca de la Fiesta del Helado que se va 
a realizar este domingo 26 de enero desde 
las 15 horas en el Paseo de la Estación. 
Dialogó con la prensa local brindando 
información acerca del Fiesta que tendrá 
gran variedad de sabores de helados, pre-

cios populares, actividades recreativas, 
etc. Además, manifestó que esta fiesta, 
en la edición del año pasado, tuvo enorme 
repercuciones en los vecinos y vecinas 
de nuestra ciudad y que este año esperan 
superar el marco de la edición pasada. 

A solo media hora de Cañuelas por la 
Ruta 6.

Se viene la Fiesta del Helado
 

CINE ITALIANO, 9 de Julio 142. Hoy 
Sábado 25 a las 19 y 21,15; y domingo 
26 a las 18,30 se podrá ver “Frozen 2”, 
en 2D y 3D.

Además actividades gratuitas: Además 
de  las programadas para este finde, se 
puede disfrutar de los espacios públicos 
y privados que cada semana abren sus 
puertas:
l Museo Pago de los Lobos (Arévalo 

e Ingenieros) Abierto de Jueves a Sábado 
de 9.30 a 11hs.
l Museo Provincial Casa Natal de Juan 

Perón (Perón 482) Abierto de Miércoles 
a Domingo de 10 a 12 y de 15 a 18hs.
l  Aeroclub Fortín Lobos (Abierto 

durante todo el fin de semana)
l Espacios Verdes (Plazas y Parques en 

la Ciudad de Lobos): Parque Municipal 
Ingeniero Hiriart (Cuenta con parrillas 

y sanitarios), Plaza Italia (Juegos Infan-
tiles), Predio de la Estación de Trenes.
l Pueblos Rurales: Salvador María, 

Antonio Carboni, Zapiola, Las Chacras, 
La Porteña, Elvira y la Laguna de Lobos 
(Villa Logüercio, Bahía de los Lobos y 
Araucaria).

Visitas Guiadas Gratuitas: Sábados 
17.30hs desde el Teatro Italiano (9 de 
Julio 142).

Se pueden retirar en:
l  Oficina de turismo en TEATRO 

CINE ITALIANO: sábados, domingos 
y feriados de 8:00 a 20:00 hs.
l Oficina de turismo en COSTANERA 

MUNICIPAL DE LAGUNA DE LO-
BOS: lunes a viernes de 8:00 a 17:00 
hs. y sábados, domingos y feriados de 
8:30 a 19:00 hs.

A 25 minutos de auto por Ruta 205
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Fernando Noseda no se suma a los ca-
minos escarpados de la política y el cam-
po. Solo transita los caminos rurales y ya 
palpa las dificultades que sigue habiendo 
para su circulación como es desde hace 
años.  Hace unos días mantuvo una reu-
nión con la jefa comunal, para expresar 
ideas y preocupaciones de su sector, con 
un municipio de ‘puertas abiertas’ como 
le escuchó decir a Marisa Fassi cuando 
juró en el cargo del Ejecutivo municipal.

Se trata del presidente de la Sociedad 
Rural de Cañuelas, en la cual Noseda 
siempre estuvo presente. Hace años que 
fue secretario en la Comisión Directiva y 
ahora asumió su segundo mandato, luego 
del período 2005-2007. “Apuntamos a 
una renovación y estoy acompañado por 
gente que viene de hace muchos años. Es 
una continuidad, pero considero que de-
bemos sumar y para ello tenemos unos 
cuarenta nuevos socios en estos días, a 
una actividad que requiere de tiempo, a 
veces con desgastes y de manera ad ho-
norem”, destacó el titular de la entidad, 
el Cañuelense Noseda, en diálogo en la 
redacción de El Ciudadano.

La Sociedad Rural local tiene alrede-
dor de unos 550 socios, que se distribu-
yen en más de 1030 parcelas de más de 
cinco hectáreas, la mayoría se dedica a la 
cría bovina (la ganadería) en el partido de 
Cañuelas.  Las unidades productivas co-
rresponden a unas 545. Para formar parte 
de ella solo se exige la confección de una 
planilla con los datos del solicitante y el 
acompañamiento de un socio para pedir 
su ingreso. Además abonan una cuota 
societaria de 50 pesos mensuales.  En la 
entidad brindan los servicios de control 
lechero de los tambos,  remates, balanza,  
vacunas, entre otros.

Otras actividades que se llevan en las 
tierras de Cañuelas son la agricultura, la 
avicultura (pollos), la cría de caballos y 
ovejas.

“Como sociedad rural nuestro objetivo 
es defender a los productores desde una 
entidad gremial. Ellos sin meternos en un 
juego político partidario. Quiero tratar de 
modificar algunas cosas, además de que 
nos escuchen”, sentenció el ingeniero 
agrónomo Noseda. Sobre las discusiones 
nacionales y provinciales que afectan a 
la rentabilidad del sector, el presidente 
respondió sin eufemismos: “los reclamos 

Los productores rurales tienen
su presidente, que ya delinea los
objetivos de la Sociedad Rural

Nos cuenta que la demanda de los productores son variadas, pero pasan 
principalmente por las rutas y la seguridad. Ya mantuvieron una reunión con el 
ejecutivo municipal. Las dudas y expectativas del máximo referente del Campo en 
Cañuelas.

- Fernando Noseda es 
ingeniero agrónomo con 
60 años, vuelve a ocupar la 
presidencia de la Sociedad 
Rural de Cañuelas.

- Fue elegido como titular de 
la Comisión Directiva para 
el período 2019-2021, en 
reemplazo de José Butler.

- Tiene campo familiar en 
Cañuelas y otros distritos. Se 
dedica a la cría bovina.

- Confía en el diálogo con las 
autoridades y que los caminos 
rurales y la seguridad son 
temas ineludibles de su sector. 

- Quiere renovar y sumar 
más socios a la entidad. Ya 
incrementaron en unos 40 
nuevos.Para Fernando Noseda el consenso y no entrar 

en parte del juego político tiene que ser una 
sociedad rural.

están y para eso tenemos los estamentos 
y nos encontramos  adheridos a Carbap y 
CRA. Luego de una nota que envié a la 
intendenta con temas de común interés 
tuve la fechara para juntarnos. Y recordó 
uno sus mensajes, el de un ‘municipio de 
puertas abiertas’ y de ‘trabajo’. Fue así 
que tuvimos una reunión muy cordial”. 

Caminos, policías y agroquímicos
En aquella reunión se recordó una se-

sión del concejo deliberante. La peor del 
año, aquella que terminó de manera ines-
perada por severos enfrentamientos en-
tre productores rurales y concejales del 
oficialismo. El tema era arreglar el esta-
do de abandono de los caminos rurales. 
Había tres proyectos y todos menciona-
ban las deficiencias de esos lugares. Se 
terminó por aprobar la creación de una 
comisión de camiones rurales y de volcar 
fondos al mantenimiento de los caminos. 
Desde el invierno pasado que la ordenan-
za aprobada nunca se llevó a cabo.  

En aquella ocasión los chacareros hi-

cieron sentir su enojo por las tasas que 
pagan para el mantenimiento de la red 
vial municipal, que la mayoría de los ca-
sos no están en condiciones óptimas.  Y  
eso también advierten que no hay perso-
nal

Fassi y Noseda tuvieron cita a prin-
cipios de mes para empezar a enumerar 
algunos reclamos e inquietudes, pero so-
bre todo establecer una mesa de diálogo. 
Una de las cuestiones que más afectan a 
estos productores pasa por los caminos 
rurales, de los cuales hay 1200 kilóme-
tros de tierra, y los hechos delictivos. 
“La red vial y la seguridad son las de-
mandas principales de los productores”, 
sentenció Noseda.

Entre las cosas que pudo exponer ante 
Fassi fue el de volver al ‘pago en espe-
cies’. “Es una herramienta para produc-
tores a nivel individual o grupal. Con 
ello se trataría que una parte de lo que 
se paga por red vial, se destine a las me-
joras. Esto no quita que el municipio se 
desligue del mantenimiento de los cami-

nos. Buscamos  formas de colaborar para 
que el productor ayude en algo puntual y 
en cosas chicas. Es que la comuna acep-
te bienes e insumos como forma de pago 
impositivo”.

Los caminos como Panelo, del 72, del 
Potro, tienen sectores bastante complejos 
y su mantenimiento parece no existir, so-
bre todo en épocas de frio y lluvias.  El 
deterioro no es solo por fenómenos me-
teorológicos, sino también por un mayor 
tránsito de vehículos y equipos de traba-
jo, tanto en frecuencia como en cargas.

Respecto de lo crónico que es el tema 
de los caminos rurales, la postura de No-
seda es que “lo que se cobra por la tasa, 
para el mejoramiento de la red vial, por 
ahí tienen otro destino. Esto no es solo 
acá. Es un reclamo general y tiene que 
haber una responsabilidad ejecutiva de 
volcar esos recursos hacia eso”. Los in-
tendentes recaudan una cantidad de plata 
por las guías municipales, red vial, e in-
mobiliario.

Para el presidente, no solo es la in-
fraestructura rural un cuello de botella 
que limita la vida y el trabajo. También 
considera clave en su gestión, “recupe-
rar la  esencia, la fuente de la Feria Ru-
ral, que surgió de la crisis del 2001 para 
que vendan pequeños productores en un 
ámbito contenido. Priorizar a los pro-
ductores de Cañuelas y con un acompa-
ñamiento del municipio, de la rural y de 
la universidad. Además de establecer un 
reglamento”.

Sobre el importante flujo vehicular que 
se generará en unos meses con el Merca-
do Agroganadero, dijo que “no habrá una 
intensificación por los caminos de tierra. 
La hacienda seguirá entrando por las Ru-
tas 3 y la 205. Y otra parte lo hará sobre 
la 6. Y el productor de Cañuelas sacará 
sus animales por tierra hasta el asfalto. 
No se incrementarán los animales por la 
venta de la gente de Cañuelas”.

Otro tema sobre el cual respondió a 
este medio es por la aplicación de agro-
químicos. El llamado fitosanitarios no 
se regula de manera general por una ley. 
Cada municipio hace lo que quiere y de-
ben andar casi 80 ordenanzas diferentes. 
“No está especificado los agroquímicos 
permitidos y cuáles no.  Falta avanzar 
en los tipos de productos. De las  118 
mil hectáreas que tenemos en Cañuelas, 
unas 11 mil  son rurales y están afectadas 
por la ordenanza de fitosanitarios. Es un 
tema pendiente”. 

Otro reclamo de esta entidad  agraria 
es asegurarse mayor presencia y capaci-
dad de las patrullas rurales, y por ello le 
pidieron al ejecutivo municipal una reu-
nión con autoridades policiales rurales y 
designar más efectivos.

“Somos un sector de la economía, no 
somos una elite, tenemos una activida-
des, sujeta a circunstancias climáticas, 
a la que se le aplican impuestos,  que 
trabaja e invierte, y es lo que dinamiza 
a los pueblos. Por lo que queremos un 
crecimiento y al que se lo debe apoyar y 
contar con reglas de juegos”, sentenció el 
titular de la SR Cañuelas.

Leandro Barni

Quien es
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co o boleta por mail, posibilitarán a los contribuyentes 
obtener descuentos de hasta un 25% en los impuestos 
Inmobiliario, tanto Urbano como Rural, Automotores 
y Embarcaciones Deportivas.

En www.arba.gob.ar se puede acceder al calendario 

fiscal 2020 y conocer los vencimientos de tributos pa-
trimoniales, anticipos de Ingresos Brutos, detalles re-
feridos a los regímenes de información y recaudación, 
así como consultar sobre bonificaciones y medios de 
pago.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Bue-
nos Aires puso en vigencia el calendario fiscal para 
este año y determinó que el vencimiento de la primera 
cuota y pago anual del Impuesto Inmobiliario Urbano, 
tanto en planta edificada como baldía, tenga venci-
miento el 27 de febrero de 2020. Por su parte, la prime-
ra cuota y pago anual del Impuesto a los Automotores 
se estableció recién para el 12 de marzo próximo, lo 
que implica que no habrá vencimientos de impuestos 
patrimoniales durante enero y buena parte de febrero. 
Las modificaciones implementadas en el calendario 
fiscal para este año, que difiere respecto del que rigió 
en 2019, se deben a la demora que tuvo la sanción de 
la Ley Impositiva 2020, hecho que retrasó los procesos 
administrativos vinculados a la liquidación y emisión 
de tributos provinciales.

Producto de esos cambios, que buscan brindar a los 
contribuyentes la posibilidad de cumplir en tiempo y 
forma con sus impuestos, las cinco cuotas de Automo-
tores vencerán este año en marzo, mayo, julio, sep-
tiembre y noviembre. En tanto que las del Inmobiliario 
Urbano lo harán en febrero, abril, junio, agosto y octu-
bre. Los vencimientos del Impuesto Inmobiliario Rural 
fueron fijados en los meses de abril, junio, septiem-
bre y noviembre. Mientras que los del Inmobiliario 
Complementario operarán en marzo, junio, septiembre 
y noviembre. Respecto del tributo a las Embarcacio-
nes Deportivas, los pagos continuarán establecidos en 
marzo y noviembre.

Cabe destacar que el conjunto de las bonificaciones 
definidas para este año, que incluyen beneficios por 
pago en término y anual, adhesión al débito automáti-

El primer vencimiento de impuestos 
patrimoniales pasó para fines de febrero

El Director Ejecutivo de la Agencia de 
Recaudación bonaerense (ARBA), Cris-
tian Girard, anunció que ese organismo 
lanzará un plan de pagos a 10 años para 
pymes, con el objetivo de que las peque-
ñas y medianas empresas “puedan vol-
ver a ponerse al día con los impuestos”.

En declaraciones radiales, el titular de 
ARBA detalló que en el marco de la ley 
de emergencia que sancionó la Legisla-
tura en diciembre, la Provincia lanzará 
“planes de pagos con moratorias para 
micro, pequeñas y medianas empresas”.

Si bien explicó que se trabaja junto 
con los Ministerios de Producción, Tra-
bajo y el Banco Provincia para ultimar 
los detalles de la medida, precisó que “la 
idea es que sean 120 cuotas”, y expuso 
que el propósito es “extender plazos para 
que las empresas puedan volver a poner-
se al día con los impuestos corrientes”.

“La idea es evaluar una quita de inte-
reses y financiar el capital hasta 10 años 
para que baje el peso del pago de los 
impuestos, y que a medida que crezca 

La Provincia lanza plan de pago a 10 
años para pymes bonaerenses

Así lo anunció el Director Ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, al momento de lanzar un plan de pagos a 10 años 
para pymes, con el objetivo de que “puedan volver a ponerse al día con los impuestos”. “Esperemos que esto 
ayude a descomprimir y que la política económica genere un contexto adecuado”, señaló.

la economía puedan pagar los im-
puestos”, detalló.

Girard analizó que “los últimos 
años fueron muy complicados para 

las pymes: subió la tasa de interés y 
cayó el mercado”, y describió que 
“en ese contexto creció mucho la 
deuda con ARBA”.  

ARBA

Cristian Girard, Director Ejecutivo ARBA, “El Recaudador”.
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“La decisión del presidente Alberto Fernández es que 
todas las familias argentinas puedan comer bien. Esta 
iniciativa también promueve la economía popular y la 
agricultura familiar, impulsando el desarrollo local y 
regional”, expresó Arroyo durante la reunión en la que 
respondió dudas de los funcionarios municipales sobre 
cómo poner en marcha los operativos en todos los par-
tidos bonaerenses.

El ministro estuvo acompañado por Victoria Tolosa 
Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales; y Laura Alonso, secretaria de Inclu-
sión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación.

En el marco del Plan Argentina Contra el Hambre, la 
Tarjeta Alimentar está destinada a la compra de alimen-
tos, excepto bebidas alcohólicas, y no permite extraer 
dinero.

Está destinada a madres y padres con niños y niñas 
menores de 6 años con Asignación Universal por Hijo 
(AUH), embarazadas a partir de los 3 meses que reci-
ben la Asignación por Embarazo, y personas con dis-
capacidad que reciben AUH. Tiene dos montos: 4.000 
pesos para familias con un hijo o hija y 6.000 pesos 
con dos o más, que se recargan el tercer viernes de 
cada mes.

Según se informó, en la provincia de Buenos Aires 
se distribuirán un total de 557.000 tarjetas, lo que im-
plica una asistencia que alcanzará a un millón de niños 
y una inyección de 2.830 millones de pesos mensuales 
en el mercado local. El cronograma de entregas arran-
có esta semana en siete partidos del conurbano bonae-

Marisa Fassi rodeada de intendentes de la provincia escuchando al ministro Arroyo.

Cañuelas presente en la presentación de la Tarjeta Alimentar
La intendenta municipal Marisa Fassi estuvo este miércoles en la sede del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, en un encuentro encabezado por el ministro Daniel Arroyo, quien ante intendentes y 
funcionarios de más de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires abordó los detalles para la 
implementación de los operativos de entrega de la Tarjeta Alimentar, que tiene como objetivo garantizar 
el acceso a la alimentación y potenciar las economías locales.

rense, y se prevé que a fines de marzo se extienda en 
toda la provincia.

“Fue una reunión muy positiva, en la que el ministro 
Arroyo y su equipo respondieron inquietudes y conta-
ron cómo va a avanzar este programa en todos los mu-
nicipios. Ya estamos trabajando para articular también 

la llegada a Cañuelas, porque sabemos que no sólo es 
una ayuda directa para las familias en condiciones de 
vulnerabilidad, sino que además son recursos que se 
vuelcan rápidamente al comercio local y motorizan la 
economía”, manifestó la intendenta Marisa Fassi tras 
el encuentro.

El miércoles pasado, y con ausencia del 
Presidente por su visita a Israel, el jefe de Ga-
binete, Santiago Cafiero, tuvo un encuentro 
con el gabinete económico. En el mismo, se 
decidió que el aumento del mes de marzo para 
todos los jubilados será con una suma fija. Si 
bien se decidió la forma, no así el monto, por 
lo que se pidió prudencia y paciencia ya que 
el tema está en estudio.  

Según los abogados previsionales, de no 
haber estado suspendida la ley de movili-
dad jubilatoria, el aumento debería ser de un 
11.56% para marzo y 14% en junio aproxi-
madamente. De no cumplirse estos mínimos 
creen que podría desatarse una andanada de 
juicios contra el Estado, como ya ocurrió con 
el caso Badaro.

Fuentes del Gobierno contaron a este sema-

nario, que se estudia aplicar un incremento 
“mixto” para actualizar las jubilaciones en 
marzo, que tendría un efecto de incremento 
salarial mayor al que hubieran tenido con la 
fórmula modificada por el Gobierno de Mau-
ricio Macri en diciembre de 2017. La fórmula 
mixta incluye una suma fija y un porcentaje 
que evitará un achatamiento de la pirámide 
salarial.

Jubilados: el aumento de marzo será de una suma fija
Así lo definió el Gobierno nacional esta semana. Tras las sumas fijas de diciembre de 
2019 y enero de 2020 por 5.000 pesos, el Gobierno debía definir cómo iba a ser el 
aumento de marzo, después de la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria.

El jefe de Gabinete Santiago Ca-
fiero dio a conocer la decisión.
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TECNOLOGÍA

En marzo llega el nuevo iPhone 
“low cost” de Apple

Apple planea presentar en marzo de forma oficial la nueva versión 
de su teléfono más económico, el iPhone SE 2, que se basará en el 
diseño del iPhone 8 y tendría un precio base de 399 dólares en 
Estados Unidos.

Se espera que los proveedores de Apple comiencen 
a producir este nuevo dispositivo el próximo mes de 
febrero, un trabajo que se dividirá entre Hon Hai Pre-
cision Industry –el mayor fabricante de dispositivos 
Apple–, Pegatron Corp y Wistron Corp.

El primer modelo de iPhone de menor costo desde 
que la compañía lanzó el iPhone SE en 2016, tendrá 
una pantalla de 4,7 pulgadas, según han informado a la 
agencia Bloomberg, por fuente de la Empresa.

Además, se espera que incluya Touch ID en el botón 
de inicio, en lugar de optar por un sensor de huellas di-
gitales en la pantalla, como la mayoría de dispositivos 
Android.

El iPhone SE 2 no contará con tecnologías como el re-
conocimiento facial, pero sí tendrá el mismo procesador 
que el iPhone 11, el A13.

En octubre ya se había anunciado que la compañía 
planeaba lanzar al mercado al sucesor del iPhone SE a 
principios de este año. El nuevo dispositivo contará con 
una memoria RAM de 3GB (los últimos iPhone llevan 
4GB).

Según los expertos en tecnología Apple, el nuevo 
equipo estaría enfocado a usuarios de iPhone que no 
quieren tener tecnologías como el sistema de reconoci-
miento facial o cámaras múltiples, sino el mejor rendi-
miento y experiencia más rápida en iOS.

Fuente: Europa Press El nuevo iPhone SE 2 tendría un diseño similar al iPhone 8.
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En contraste a los discursos y anuncios 
de un mercado ganadero, de un hospital 
regional, de casas de estudios, las defi-
ciencias de la infraestructura edilicia de la 
terminal de ómnibus de Libertad y Alem, 
sin mantenimiento y reformas desde hace 
años tanto en el interior como en el exte-
rior, no se refleja en los planes de obras.

Hace tiempo que centenares de per-
sonas, que acuden al colectivo como 
medio de transporte, deben enfrentar las 
limitaciones y el abandono que exhibe la 
estación cañuelense.

Nada se vislumbra como una remodela-
ción y arreglo de accesos, veredas, dársenas 
y andenes, como sala de espera, baños. No 
hay nada previsto, no hay trabajos, algún 
que otro parche.

Según se mire, tampoco vendría mal una 
repavimentación y dársenas en las paradas.

Según uno recorra, hay un refugio para 
paradas de colectivos, donde no alcanzan 
los simples asientos, por lo cual muchos 
pasajeros recurren a sentarse en las ca-
zuelas para los árboles. También habría 
que renovar los cestos de residuos.

El año pasado, el concejal Leonel 
Fangio logró que se vote un proyecto de 
resolución para instalar una terminal de 

ómnibus de media y larga. La idea era que 
el Ejecutivo municipal convoque a las 
cámaras de transporte, gremios de trans-
porte, comisión de transporte y generar 
el proyecto de un predio de transporte 
para vehículos y pasajeros. Sin embargo 
nada se concretó. 

Son muchos los años en que nuestra 
ciudad se ve postergada en materia de 
transporte de pasajeros. Se desconocen 
gestiones realizadas desde nuestro dis-
trito.

Es palpable que lo de hoy es una ter-
minal de ómnibus precaria y carente de 
confort para los pasajeros que acuden 
todos los días.

Lo que es la sala de espera tiene asien-
tos rotos y no alcanzan. Además hay 
filtraciones de agua en el techo. Y una 
fila de carteles de papel y ventanillas 
obsoletas.

Cabe reclamar que las autoridades 
apuren el paso para reunirse y encaren 
las tareas. No se trata de ser  solo una 
cómoda espera, también de un espacio 
seguro e íntegro para los usuarios de 
estos predios.

Leandro Barni

La terminal de transporte de pasajeros
necesita una urgente modernización

Se reclama un replanteo integral de su estructura y 
funcionamiento para ponerla a la altura de la época. 
Es preciso que tengan comodidad los pasajeros.

La sala de espera es otro de los espacios que merecen una modernización.

Inaugrada en diciembre del 2003 no volvió a tener una mejora.

Los arreglos son necesarios para el tránsito vehícular y de los usuarios.
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 En China hay más de 570 casos confirmados
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En las últimas semanas, el coronavirus (2019-nCoV) 
comenzó a despertar alarmas en todo el mundo debido a 
su rápida expansión y su probada capacidad letal. A tal 
punto, que la Comisión Nacional de Sanidad de China 
precisó que había 571 casos confirmados en 25 provincias 
y regiones del país asiático e informó de 17 muertes a 
causa de este extraño virus.  

Sus diferentes tipos provocan diferentes enfermedades, 
desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave 
(una forma grave de neumonía).

Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se 
pueden tratar de forma eficaz. De hecho, la mayoría de 
las personas contraen en algún momento de su vida un 
coronavirus, generalmente durante su infancia. Aunque 
son más frecuentes en otoño o invierno, se pueden adquirir 
en cualquier época del año.

El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, 
ya que es muy parecido a una corona o un halo. Se trata 
de un tipo de virus presente tanto en humanos como en 
animales.

En los últimos años se han descrito tres brotes epidémi-
cos importantes causados por coronavirus:
l El síndrome respiratorio agudo y grave se inició 

en noviembre de 2002 en China, afectó a más de 8.000 
personas en 37 países y provocó más de 700 muertes. La 
mortalidad  se ha cifrado en el 10% aproximadamente.
l El coronavirus causante del síndrome respiratorio de 

Oriente Medio, fue detectado por primera vez en 2012 en 
Arabia Saudita. Se han notificado hasta octubre de 2019 
más de 2.400 casos de infección en distintos países, con 
más de 800 muertes. La letalidad es, por tanto, del 35%.
l A finales de diciembre de 2019 se notificaron los 

primeros casos de un nuevo brote de coronavirus en la 
ciudad de Wuhan (China). Desde entonces el goteo de 
nuevos infectados ha sido continuo, se han producido 
varias muertes y se ha confirmado que este coronavirus 
se transmite no solo de los animales a las personas, sino 
de humano a humano. No parece tan grave como los dos 
primeros tipos.

Causas
Los coronavirus se transmiten de forma limitada entre 

humanos, pero hasta la fecha se desconoce el origen de 
estos virus. En todo caso, se sabe que ciertos animales, 

El virus que tiene al mundo en alerta
¿Qué es  e l  Coronav i rus?  Los 
coronavirus son una familia de virus 
que se descubrió en la década de 
los 60 pero cuyo origen es todavía 

desconocido.

En China hay más de 570 casos confirmados.

Tal y como ocurre con el virus de la gripe, los sínto-
mas más graves (y la mayor mortalidad) se registra tanto 
en personas mayores como en aquellos individuos con 
inmunodepresión o con enfermedades crónicas como 
diabetes, algunos tipos de cáncer o enfermedad pulmonar 
crónica. En casos extremos puede ocasionar insuficiencia 
respiratoria.

como los murciélagos, actúan como reservorios.
Como en otros virus que causan neumonía, cuando se 

transmiten en humanos, el contagio se produce general-
mente por vía respiratoria a través de las gotitas respirato-
rias que las personas producen cuando tosen, estornudan 
o al hablar.

Todo parece indicar que el nuevo coronavirus, también 
conocido como coronavirus de Wuhan, tiene una proce-
dencia animal. De hecho, los primeros casos se han rela-
cionado con un mercado de animales vivos de la ciudad 
de Wuhan, en China.

Prevención
Hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna ni de 

tratamiento específico para combatir la infección por 
coronavirus.

Mantener una higiene básica es la forma más eficaz de 
evitar contraer este virus en los lugares en los que existe 
un mayor riesgo de transmisión, fundamentalmente las 
zonas del planeta en las que se han registrado casos. Es 
conveniente lavarse las manos con frecuencia y evitar el 
contacto con personas ya infectadas, protegiendo espe-
cialmente ojos, nariz y boca. A quienes puedan estar en 
contacto con posibles afectados se les aconseja el uso de 
mascarillas y usar pañuelos para cubrirse la nariz y la boca 
cuando se tose o se estornuda.

Cuando surgió el MERS-Cov se informó que los produc-
tos de origen animal debidamente procesados por cocción 
o pasteurización no suponen ningún riesgo de infección, 
pero deben manipularse con cuidado para evitar que se 
contaminen por contacto con productos crudos. La carne 
y la leche de camello pueden seguir consumiéndose tras 
la pasteurización, cocción u otros tratamientos por calor; 
sin embargo su consumo crudo debe descartarse.

Estas precauciones deben seguirlas especialmente aque-
llas personas que padezcan diabetes, insuficiencia renal, 
neumopatía crónica o inmunodepresión, ya que tienen más 
riesgo de padecer enfermedad grave en caso de infección 
por coronavirus.

¿Qué pasa en Argentina?
Según cuenta el diario Perfil, en las últimas horas había 

trascendido que el Gobierno argentino tenía pensado decla-
rar la emergencia infectológica. Sin embargo, el ministro 
de Salud, Ginés González García desmintió estas versiones 
y buscó llevar calma a la población. “No tenemos ningún 
caso de ese tipo en Argentina”, declaró el encargado de 
la cartera sanitaria. Por otra parte, añadió: “Decir que 
vamos a declarar la emergencia nacional en infectología 
es un disparate”.  

El ministro de Salud de la Nación Ginés González García descartó 
la presencia del virus en Argentina.

En general, los síntomas principales de las infec-
ciones por coronavirus suelen ser:

- Secreción y goteo nasal.
- Tos.
- Fatiga.
- Dolor de garganta y de cabeza.
- Fiebre.
- Escalofríos y malestar general.
- Dificultad para respirar (disnea).

Síntomas
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Comienzan los 
torneos 2020

El pasado sábado 18 tuvo 
lugar el primer torneo in-
terno de la Escuela Sabom 
y para los representantes 
de Máximo Paz fue todo 
un éxito

Esta vez tres alumnos 
representaron a la Escuela 
local, ellos y sus logros 
fueron: Camila Enrique: 
1º puesto en Formas y 2º 
puesto en Salto en alto; 
Uriel Ybarra: 1º puesto en 
Formas; y Gabriel Castillo: 
3º puesto en Formas y 1º 
puesto en Salto en alto.

El profesor Andrés Vaa-
monde comentaba: “Or-
gulloso y contento por 
cada uno de ustedes y mi 
agradecimiento al Sabum 
Lucas Cejas, gran predis-
posición en el torneo”. Ni 
las vacaciones los para. Así 
es el taekwondo del Villa 
María. 

Son 198 años
La plaza 22 de Enero, 

ubicada en el barrio Hi-
potecario de la ciudad, 
fue el escenario natural en 

donde se realizó el acto 
oficial por el aniversario 
de Cañuelas del cual par-
ticiparon, entre otros, la 
intendenta municipal Ma-
risa Fassi, el ex intendente 
Gustavo Arrieta –actual 
administrador General de 
Vialidad Nacional–, varios 
funcionarios municipales 
(principalmente los nue-
vos), representantes de 
distintas instituciones in-
termedias con sus banderas 
de ceremonia, concejales y 
consejeros escolares.

En la ocasión, y como 
reconocimiento a su acti-
vidad, nuestro Centro de 
Jubilados y Pensionados 
San Cayetano junto a sus 
pares del distrito recibie-
ron una placa alusiva. 

Importante jornada
El último sábado 18 en 

las instalaciones del Cen-
tro de Jubilados local se 
llevó a cabo el Taller de 
Cocina para Organizacio-
nes Sociales Comunitarias 
que dio comienzo a las 11 
de la mañana y se extendió 
hasta las 16.

A la convocatoria asis-
tieron más de cien cola-
boradores y voluntarias 
con merenderos a cargo 
de todo el partido. Parti-
ciparon en la organización 

La Cámpora Cañuelas y la 
Federación de Trabajado-
res de la Economía Social 
Ltda. (FeTraES), además 
de cocineros de la calle. 
También se sumó a esta 
movida Irrompibles Máxi-
mo Paz, que, aunque no 
tiene merendero a cargo, 
la idea fue capacitarse para 
colaborar en situaciones 
críticas, inundaciones, etc. 

En la jornada hicieron 
un diagnóstico de las or-
ganizaciones sociales y 
merenderos y a partir de 
ello dieron tres ejes de 
aprendizajes: nutrición, 
soberanía alimentaria y  
manipulación de alimen-
tos.

Se hizo hincapié a través 
de un taller participativo 
sobre necesidades básicas 
nutricionales y cómo enri-
quecer los alimentos nu-
tricionalmente. Asimismo 
se trató la optimización 
de recursos con lo que se 
cuenta, recuperación de 
recetas, formas de cocción 
y conservación ancestra-
les, como el. Tomaticán, 
receta de zona de las viñas 
que  realizaban los cose-
chadores, en fuego con 
leña y a la olla, con pan 

Cuatro semanas sin teléfono ni internet en Vicente Casares
Los vecinos de la localidad de Vicente Casares sufren por la desidia y la pereza de la empresa Telefónica 
que no repone los cables que fueron robados aproximadamente el pasado pasado 3 de enero.

Los vecinos de la loca-
lidad de Vicente Casares 
sufren por la desidia y la 
pereza de la empresa Te-
lefónica que no repone los 
cables que fueron robados 
aproximadamente el 3 de 
enero último.

Luego del robo del ca-
bleado de la compañía 
de telecomunicaciones 
el pueblo entero quedó 
totalmente incomunicado 
y se estipula que el hurto 
se extendió hasta la zona 
de Alejandro Petión. No 
es la primera vez que algo 
así sucede en el tranquilo 
poblado, por ello los veci-
nos temen que la falta de 
servicio se prolongue por 
tiempo indefinido.       

Giselle, una vecina de 
Vicente Casares, manifes-
tó “hace un par de años 
ya tuvimos este problema 
con Telefónica, parece que 
cada tanto se roban un par 
de cables y nadie ve nada. 
Todo el pueblo está inco-
municado y si pasa algo no 
tenés forma de mandar un 
mensaje. Se robaron todos 

los cables y no hay internet 
ni teléfono de línea, acá en 
el pueblo hay muchas fami-
lias jóvenes pero también 
hay mucha gente grande 
que usa el teléfono para 
llamar a sus hijos o ante 
una emergencia. Ahora es 
como un pueblo fantasma”.

“Desde principios de 
enero que la gente se está 
quejando y todo el tiempo 
le dicen que se está solu-
cionando y la verdad no 
se ve gente de Telefónica 
trabajando. Parece que 
robaron los cables desde 
Casares hasta Petión, hay 
una garita de la policía 
y nadie vio nada. Yo me 
cambié de compañía de in-
ternet porque pasaba esto y 
la verdad que yo pagaba la 
factura como corresponde 
y no tenía servicio”, cerró 
Giselle.  

La mayoría de los veci-
nos casarenses tiene ins-
talado el servicio de la 
empresa Telefónica y la 
sucursal de la empresa en 
Monte Grande –partido de 
Esteban Echeverría–, la 

cual atiende los reclamos 
de la región, no da res-
puesta.  

Cristian, otro vecino de 
la localidad, relató “desde 
el 3 de enero no tengo ni 
internet ni teléfono en mi 
casa y no sé cuál es la 
razón. Se supone que eso 
tendría que estar soterra-
do hace tiempo porque 
hace mucho se habló de 
eso pero por la razón que 
sea no hay servicio”, y 
agregó: “la verdad que 
no se paga poco por los 
dos servicios ya que están 
arriba de los dos mil pesos 
que si no los pagás reli-
giosamente te lo cortan; 
ahora hace 20 días que no 
tenemos servicio y nadie 
te da ni cinco de pelota. La 
realidad es esa”.   

Comunicado de 
concejales de Juntos 
por el Cambio

Ante el reclamo de los 
vecinos a distintas fuer-
zas políticas, el bloque de 
concejales de Juntos por 
el Cambio publicó lo si-
guiente: ¡INFORMACIÓN 
IMPORTANTE! Vecinos 
de Alejandro Petión y Vi-
cente Casares. Atentos al 
problema en la zona con 
el servicio de telefonía e 
internet, realizamos un 
reclamo por intermedio de 
la Concejal Edith Vassa-
llo, donde nos informaron 
que el problema estaría 
solucionado durante el día 
28/01. Seguiremos atentos 
al caso, velando por una 
pronta solución.

El comunicado fue fir-
mado por todos los ediles 
cambiemitas.

Que dice la empresa
Telefónica informa que 

se encuentra trabajando 
en la localidad de Vicente 
Casares para restablecer a 
los vecinos el servicio de 
la compañía, afectado por 
un robo de cables.

La empresa repondrá a 
la brevedad los 130 metros 
que fueron sustraídos en un 
episodio delictivo regis-
trado en la intersección de 
Ruta 205 y Arroyo.

No obstante estos hechos cont. en pág. sig.

sean totalmente ajenos a la 
compañía, Movistar pide 
disculpas a sus clientes 

por los inconvenientes que 
estos actos perpetrados 
por delincuentes les pueda 

ocasionar, y se encuentra 
trabajando para evitar su 
comisión y reiteración.

Taller de Cocina para Organizaciones Sociales Comunitarias llevado a cabo en el Centro de 
Jubilados de Máximo Paz.
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CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ALEJANDRO PETION 

CONVOCATORIA
Por medio de la presente se informa a los señores socios que 

el martes 11 de febrero de 2020, a las 17 horas, en la sede social 
sita en Alejandro Magno 1034, se llevará a cabo la Asamblea 
Ordinaria a efectos de tratar el siguiente: 

Orden del Día
1) Apertura de la Asamblea. 
2) Tratamiento y aprobación de los Balances de los Ejercicios 

2016, 2017 y 2018. 
3) Tratamiento y aprobación de cambios en el Estatuto Social. 
4) Tratamiento y aprobación del valor de la Cuota Social. 
5) Tratamiento y aprobación de los gastos efectuados por los 

problemas de humedad
     existentes en la sede social. 
6) Tratamiento de temas propuestos por los socios presentes. 
7) Lectura del acta de la Asamblea. 
8) Firma de los socios presentes.

Mónica Aguirre
Secretaria

Elsa Cejas
Presidente

de campo.
También se trabajaron 

los lineamientos generales 
de higiene, contaminación 
cruzada, uso del agua, 
entre otros. Finalmente se 
entregó un cuadernillo.

Cumpleaños
Mañana está cumplien-

do años Leonardo Musso 
Lardapide. 

El lunes 27 festejará su 
cumple Angel Colamarino. 

El día 28 celebran un año 
más Pamela Guillermero 
de Páez y Paola Guiller-
mero.

El 29 será el cumpleaños 
de Andrea Enriquez. 

Para todos ellos nuestros 
deseos de felicidad.

viene de pág. ant.

Lugar de 
encuentro 

Queridos socios, vecinos 
y amigos a través de este 
medio hacemos saber que 
el Centro de Jubilados y 
Pensionados local se en-
cuentra a su disposición 
para reunirnos todos los 
miércoles a las 16 y pasar 
un momento agradable 
compartiendo charlas, jue-
gos, mateadas, entre otras 
interesantes actividades. 
No desaprovechemos este 
hermoso y confortable 
lugar que tenemos. Los 
esperamos.
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Gracias
Gauchito

Gil
N.E.A.

Oración
Espíritu
Santo

P.A.N.

U
Sonia Isabel 
Dalle Molle

q.e.p.d.
39 años

Falleció el 18/01/2020
Cementerio Municipal 

de Cañuelas

U
René Beatriz Scelmi

q.e.p.d.
73 años

Falleció el 19/01/2020
Cementerio Parque 

La Oración

U
Fernando Ramón 

Carmona
q.e.p.d.
88 años

Falleció el 19/01/2020
Traslado a Crematorio

U
Luis María Olaciregui

q.e.p.d.
79 años

Falleció el 20/01/2020
Traslado a Crematorio

U
Estela María Martínez

q.e.p.d.
93 años

Falleció el 22/01/2020
Traslado a Crematorio

C A S A R O D R I G U E Z 
SEPELIOS: de Sergio E. 
Rodríguez. Sepelios, Cre-
maciones, Traslados. Aten-
ción personalizada. Obras 
Sociales, Mutuales, Prepa-
gas, PAMI. Administración 
y Sala Velatoria: Rivadavia 
134, Cañuelas. Tel./Fax: 
(02226) 42-3732. Experien-
cia y calidad a su servicio.

U
Vicente Romero

q.e.p.d.
Falleció el 17/01/2020

85 años
Cementerio Parque 

La Oración

U
Jorge Néstor 
Garavaglia

q.e.p.d.
Falleció el 18/01/2020

73 años
Cementerio Municipal 

de Cañuelas

U
Guillermo Peña 

Casares
q.e.p.d.

Falleció el 20/01/2020
87 años

Cementerio Jardín 
de Paz en Pilar

CAÑUELAS SERVICIOS 
SOCIALES: P.A.M.I. y to-
das las mutuales nacionales 
y provinciales. Asociados a 
la empresa: SIN CARGO. 
Asesoramiento integral y 
entrega de documentación 
completa para el nuevo 
SUBSIDIO DE CONTEN-
CION FAMILIAR ante el 
ANSES sin cargo. Riva-
davia 217- Cañuelas - Tel. 
(02226) 42-2736. Urgencias 
al tel. (02226) 1544-5198.

Una habitante reciente de Cañuelas pasó la barrera 
de los cien años. Es Elba Petrona Robledo, quien el fin 
de semana pasado sopló las velitas en una reunión que 
le hicieron en el Hogar San José, donde fue rodeada de 
afectos y algunas anécdotas. Además recibió de manos 
de la Comisión Directiva de la citada entidad, una cadena 
con un dije del ‘Arbol de la Vida’.

Sus hermanas Nélida (‘Coca’) y Delia (‘Porota’), 
con sus amigas Olga y Angélica, compartieron la 
celebración en la mañana del domingo 19. Unos días 
antes tuvo la visita de sus sobrinos Eduardo y Jorge.

Más conocida como ‘Monita’, llegó al siglo de vida 
dando muestras de fortaleza y buen ánimo, además de 
humor, más allá de las dolencias de las rodillas, cuestión 
que no le impide trasladarse por sus propios medios.

Según cuentan en la institución de calle Rawson, 
tuvo una vida sencilla y su mejor receta para llegar a 

la centuria fue entregarse por entero a los suyos y al 
trabajo.  “Hay que respetarse, llevarse bien, una buena 
alimentación, son mis modos de ser”, destacó en la 
mesa que le prepararon para su día especial.

Los datos recogidos en el Hogar cuentan que nació 
en Las Flores, provincia de Buenos Aires, el 19 de 
enero de 1920. En el plano íntimo es soltera y sin 
hijos. Entre sus trabajos se recuerdan el de modista, 
cocinera, planchadora y hasta sirvienta en la Estancia 
La Caledonia. Y desde hace cuatro años se encuentra en 
las instalaciones del Hogar, donde es una de las que se 
destaca por su participación en charlas y actividades.

En sus días en la residencia, a ‘Monita’ como la 
conocen, le gusta escuchar música y recitar versos.

En febrero, otra mujer también alcanzará a ‘Monita’ 
y será la segunda persona centenaria con que cuenta el 
San José.

Una abuela festejó los cien años
El domingo le celebraron el natalicio a Elba Petrona Robledo, más 
conocida como ‘Monita’. Con hermanas y sobrinos, además de la 
Comisión Directiva del Hogar San José, escucharon los ‘consejitos’ 
de la centenaria, que llegó a ser empleada en La Caledonia.

GENTILEZA HOGAR SAN JOSÉ.

La nacida en Las Flores lo festejó junto a sus hermanas Nélida y 
Delia, compañeras del Hogar y la Comisión Directiva.DEFUNCIONES (Sábado 25-01-2020)

CAÑUELAS SERVICIOS SOCIALES

CASA RODRIGUEZ SEPELIOS
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Una vez más la Orquesta Escuela del Instituto Cultural 
de Cañuelas fue incluida en la programación del XIX 
Festival de Jazz en la Playa, que se desarrolló en Pinamar 
y otros escenarios de nuestra costa bonaerense.

El ya clásico encuentro de bandas en vivo incluyó este 
año algunos shows en localidades y ciudades, la mayoría 
con entrada libre y gratuita.

La formación nacida en el Instituto Cultural en abril 
de 2015,  se presentó en Ostende y Mar de las Pampas.

Los diez músicos que comenzaron su formación instru-
mental en los talleres gratuitos que impulsa y promueve 
el Gobierno local, participaron en conjunto de la deci-
monovena edición del Festival del 17 al 21 de enero.

Cabe recordar que el año pasado llegaron por primera 
vez a Europa, lo que se convirtió en su primera gira 
intercontinental.

Los cañuelenses de la orquesta brindaron su concierto 
en Careyes Aparts, de Mar de las Pampas, y durante 
una cena show en Ostende, donde actuaron junto a ‘‘El 
Noneto’’ y ‘‘Ad Libitum’’.

Durante los cinco días del encuentro de bandas, los 
espectadores pudieron disfrutar de las piezas en vivo 
tocadas por el trompetista Gillespi –reconocido músico 
bonaerense y padrino de la Orquesta de Cañuelas–, ade-
más de compartir los espacios con  ‘Un Place trio’, ‘Va-
lentino Jazz Bazar’, ‘Tango Jazz Quartet’, ‘El noneto jazz 
band’, ‘Bronceado Loops’, ‘Ad Libitum’, entre otros.

Integran la banda local: Federico Fiasché, Mailén 
Maciel, Tiago Contreras, Lautaro Urquiza, Jorge Robolo, 
Sergio Goñi, Mabel Aragona, Victoria Sánchez, Mayra 
Bucceri y Cecilia Cassera.  Los músicos se encuentran 
bajo la dirección de Alejandro Beelmann y Gustavo 
Firmenich.

La Orquesta Escuela del Instituto 
Cultural se presentó en Ostende y 
Mar de las Pampas. La banda local se formó hace casi cinco años a través de una convocatoria pública.

Cañuelenses 
tocaron en 
el festival de 
jazz playero

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER
(S.A.M.I.C.)

L l á m e s e  a  L I C I T A C I O N  P U B L I C A 
Nº011/2019, Adquisición de Soluciones Pa-
rentales de Gran Volumen para el Servicio 
de Farmacia.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 18 de
Febrero de 2020, a las 12 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Alcances de la prestación y condiciones
contractuales a consultarse en la web 

de la Institución 
www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones
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HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER
(S.A.M.I.C.)

L l á m e s e  a  L I C I T A C I O N  P U B L I C A 
Nº024/2019, Contratación Integral del Ser-
vicio de Limpieza, Mantenimiento Edilicio 
y Termo mecánico, Fumigación y Manteni-
miento de Parques y Jardines.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 10 de
Febrero de 2020, a las 12 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Alcances de la prestación y condiciones
contractuales a consultarse en la web 

de la Institución 
www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER
(S.A.M.I.C.)

L l á m e s e  a  L I C I T A C I O N  P U B L I C A 
Nº023/2019, Contratación del Servicio de 
Mantenimiento Preventivo de los ascensores 
y montaplato.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 10 de
Febrero de 2020, a las 10 hs, en el área de Compras 
y Suministros del Hospital de Cuenca Alta, sito en 
Ruta Provincial Nº6 en su cruce con Ruta 205, de 
Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Alcances de la prestación y condiciones
contractuales a consultarse en la web 

de la Institución 
www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER
(S.A.M.I.C.)

L l á m e s e  a  L I C I T A C I O N  P U B L I C A 
Nº019/2019, Contratación de un Servicio de 
Retiro, Transporte, Tratamiento y Disposi-
ción Final de Residuos Patogénicos tipo “B”.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 12 de
Febrero de 2020, a las 12 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Alcances de la prestación y condiciones
contractuales a consultarse en la web 

de la Institución 
www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER
(S.A.M.I.C.)

L l á m e s e  a  L I C I T A C I O N  P U B L I C A 
Nº016/2019, Adquisición de Leche de Fór-
mula, Fortificadores e insumos Varios para 
el Servicio de Nutrición.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 14 de
Febrero de 2020, a las 10 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Alcances de la prestación y condiciones
contractuales a consultarse en la web 

de la Institución 
www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones

Ruidos 
molestos
Sr. Director

E l  p a s a d o  d o m i n g o 
12/01/2020, el salón de 
eventos Zebra molestó a 
TODOS LOS VECINOS 
con su elevado volumen 
de música. Consulta: la 
Municipalidad no debería 
controlar estos niveles de 
CONTAMINACIÓN SO-
NORA...?

José Feliciano
jose.feli@gmail.com

Vidrios
Sr. Director 

Cuando trabajaba en la 
Biblioteca Pública de Tris-
tán Suárez, en la época en 
que estaba sobre la ruta 
(frente a Axxion, donde se 
encuentra ahora una parada 
de colectivos) los vidrios 
se rompían constantemente 
por obra del vandalismo, o 
de vehículos que ‘mordían’ 
piedras en el asfalto. La 
solución definitiva fue co-
locar vidrios de policarbo-
nato: salieron mucho más 
caros pero no hubo que 
reponerlos más. En algún 
momento sugerí a los di-
rectivos del Estrada que la 
solución para el edificio de 
Mitre era esa. Creo que es 
hora que el Consejo Esco-
lar tome nota y evalúe si la 
diferencia de precio no se 
compensa por la duración 
(y la eliminación de un pe-
ligro latente) de los vidrios 
de las numerosas aberturas 

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER
(S.A.M.I.C.)

L l á m e s e  a  L I C I T A C I O N  P U B L I C A 
Nº008/2019, Adquisición de Medicamentos 
para el Servicio de Farmacia.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 18 de
Febrero de 2020, a las 10 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Alcances de la prestación y condiciones
contractuales a consultarse en la web 

de la Institución 
www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones

de la escuela.

Jorge Claudio 
Morhain, 

DNI 7.716.442

l l l

Colectivo 51
Sr. Director

¿Hasta cuándo debere-
mos soportar la burla de 
la Línea 51 San Vicente, 
cuando “acorta camino” 
en Cañuelas? Puede ser 
muy gracioso cuando so-
mos testigos desde la ve-
reda, pero NOOO cuando 
esperamos en las paradas 
que se saltean. Unos vie-
nen por Rivadavia, y en 
lugar de tomar Basavil-
baso hacia el Hospital, lo 
toman hacia San Vicente, 
saliendo por éste hasta 
Mitre. Otros, directamen-
te, salen de la parada de 
la estación y se dirigen 
a la Ruta 3 salteándose 
TODAS las paradas de 
la ciudad.  ¿Cuándo se 
dicatará la ordenanza que 
imponga severas multas 
para esta actitud ante la 
denuncia de los usuarios?

Jorge Claudio 
Morhain 

DNI 7.716.442

l l l

Cajas 
eléctricas 
en Alejandro 
Petión
Sr. Director:

Hace tres meses conté 
aquí mismo que varios 
medidores de Edesur ha-
bían sido vandalizados en 
Alejandro Petión. Sus ta-
pas arrancadas y cortados 
los cables.

Más allá del trastorno 
que provoca el estar sin 
luz, advertí sobre el in-
menso riesgo que conlleva 
que cables con corriente 
estén al alcance de la mano 
de niños inocentes del 
peligro.

En el caso de mi medi-
dor, la empresa se tomó 
más de 48 horas en reco-
nectarme y cubrir de ma-
nera precaria la caja. Los 
cables estuvieron cortados 
y expuestos desde el 22 
de octubre de 2019 hasta 
el día 24.

Desde entonces, varias 
tapas precarias (cinta au-
toadhesiva con el logo de 
Edesur y otras colocadas 
por los propios vecinos) 
fueron nuevamente arran-
cadas. Con lo cual muchos 
medidores continúan aún 
sin cubrirse como corres-
ponde.

Algún  despreven ido 
podría aventurar que se 
t rata  de una travesura 

adolescente, pero lamento 
desilusionarlo. Creo que 
se trata de algo mucho 
más grave.  Cortar  los 
cables  de  un  medidor 
implica dejar una propie-
dad a oscuras, desactivar 
alarmas y cámaras, o sea 
dejarla lista para el delito.

Pero además, como de-
nuncié ante Edesur (Re-
clamos N° 1.8119.524 
del 6/11/2019 y 2.947.839 
del 15/01/2020), un medi-
dor sin tapa y con cables 
expuestos es una trampa 
mortal para los menores. 
Aunque ahora estamos de 
vacaciones, aclaré opor-
tunamente que por  mi 
vereda pasan cientos de 
escolares de dos escuelas 
(N°30 ‘Juana Manso’ y 
el Colegio ‘Silos’ de Ca-
ñuelas’).

Espero que antes que 
ocurra una desgracia las 
autoridades competentes 
(Edesur, ENRE, fiscalía, 
etc.) investiguen e impi-
dan que estos se reiteren.

 

Edith Cañete
DNI 18.444.601

La respuesta de Edesur
“Ya enviamos a reponer 

nuevamente las tapas. De 
todas formas es importante 
dejar en claro que la pre-
servación de la propiedad 
privada es una responsa-
bilidad que excede a la 
empresa. En los últimos 
meses hemos sufrido robos 
incluso de los buzones en 
distintas partes de nuestra 
área de concesión, lo que 
afecta tanto a los clientes 
como a la empresa.”

  
l l l

¡Buenos 
días!

Vivo en la ciudad de Ca-
ñuelas, y soy escritora reci-
biendo el premio por La Paz 
en Argentina, algo que nadie 
sabe. Deseo llegar a Cultura 
y me cierran las puertas, de 
igual modo no me preocupa 
me gusta volar bajo, ya que 
llegaré a la Legislatura para 
el mes de marzo o abril pre-
sentando dos antologías en 
la Feria del Libro, Uruguay 
y demás países. 

Si me agrada, tanto las 
autoridades de Cañuelas 
sres Marisa Fassi y Gusta-
vo Arrieta, estén en debido 
conocimiento.

Dejo mi teléfono fijo, si le 
o les interesa, después de las 
18 horas me en encuentro en 
mi casa.

El celular es algo per-
sonal, por ahora no voy a 
dar mi nombre, sigo en el 
anonimato.

Saludos cordiales.

Anónimo (me cierra puer-
tas Cultura, no soy otra 
cosa para Cañuelas que una 
escritora anónima)
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Actualmente se ha creado 
cierta confusión en las di-
ferentes personas llevando 
a relacionar los términos 
‘Light’, ‘Diet’ o ‘Zero’ 
con alimentos y bebidas 
diseñados, o pensados, para 
regímenes para la reducción 
de peso, cuando en realidad 
ello no siempre es así.

‘Diet’ significa que ha 
sido modificada la fórmula 
original en alguno de sus 
componentes.

Ejemplo: las tostadas de 
pan común si le agrega-
mos salvado este alimento 
va a contener las mismas 
calorías sin embargo pue-
de llamarse ‘Diet’ por el 
agregado de fibras, pero 
para reducción de peso no 
serviría.

Como ejemplos de ali-
mentos dietéticos podemos 
nombrar a los libres de glu-
ten (para celíacos). Estos no 
tienen menos calorías y a 
veces contienen más que los 
alimentos comunes, pero 
al modificarse la fórmula 
original se lo llaman ‘Diet’.

Otro ejemplo de ‘Diet’: 
chocolate dietético para 
diabéticos. Este se encuen-
tra reducido en azúcares, 
pero se aumenta el conte-
nido graso. En cantidad de 
calorías es igual y a veces 
mayor que un chocolate 
común.

En cuanto al término 
‘Ligth’ se está hablando de 
una reducción de un 25% de 
alguno de sus componen-
tes (ej. grasas o azúcares) 
del producto original, es 
decir no me está diciendo 
que puedo consumirlo sin 
problemas.

Los alimentos 
naturales son sanos, no 
me indican reducidos 
en calorías

Arroz integral: aporta 
fibras y es bueno pero la 
cantidad calórica es casi 
igual al arroz blanco. Varía 
en la forma de asimilarse y 
su aporte de fibra es impor-
tante pero no es reducido en 
calorías.

Fideos de arroz: son in-
dicados para celíacos, su 
consumo no es para las per-
sonas que deseen reducción 
de grasa. Pueden consumir-
lo, pero sería lo mismo que 
el fideo tradicional.

La alimentación debe ser 
equilibrada para contener 
vitaminas y minerales ade-
cuados, lo ideal sería apren-
der a interpretar los rótulos 
así podríamos elegir los 
alimentos más apropiados 
para nuestra salud.

Los alimentos sin grasas 
trans nos hablan que no 
contienen grasas malas para 

Light, Diet o Zero, ¿qué elegir a la hora de hacer dieta?

Light, Diet o Zero: ¿conocemos la diferencia?

Lic.  Andrea Alzugaray
Nutricionista

andrea_luisa_alzugaray

Etiqueta de alimentos. Es importante saber leerla para ver qué 
estamos consumiendo.

 

la salud, pero las calorías 
pueden ser altas y para el 
descenso de peso no servi-
rían, pero si busco prevenir 
el aumento de colesterol ahí 
sí sería una buena opción.

También en el último 
tiempo apareció el termino 
‘Zero’, principalmente en 
las gaseosas. La diferencia 
entre las gaseosas ‘Zero’ 
y ‘Light’ es la siguiente: 
ninguna de las dos poseen 
calorías y su diferencia-
ción es el sabor, ambas son 
sin azúcares pero poseen 
diferentes proporciones 
en su composición con 
respecto a los endulzantes 
(Aspartame, Acesulfamo-k 
y Ciclamato Sódico).

Por eso es importante 
aclarar que para consumir 
alimentos debemos conocer 
cuál nos resulta conve-
niente.

Las etiquetas comerciales 
confunden; hay alimentos 
de moda y aprender a leer 
las etiquetas es importante 
para saber qué estamos 
consumiendo. Realizar die-
tas sin saber cómo está 
nuestro organismo, no es 
recomendable, por eso es 
indispensable consultar con 
un profesional.

Debemos ser cautelosos 
ante la información por re-
des sin evidencia científica 
para evitar complicaciones 
y mantenernos saludables.

Es muy importante saber 
que cada uno de nosotros 
posee un metabolismo di-
ferente; la información a 
veces se malinterpreta y 
ponemos en riego nuestra 
salud. Debemos ver la in-
formación, quien la brinda 
debe ser profesional en nu-
trición. La ciencia cambia 
y todavía existen muchos 
mitos.

Es interesante transmitir 
buenos hábitos a nuestros 
hijos, alimentación saluda-
ble, evitar el sedentarismo 
y compartir la mesa fami-
liar sin ver televisión para 
fomentar el diálogo. Es de 
esa manera que lograremos 
evitar el sobrepeso y la 
obesidad.
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Entras en una semana genial. Ahora te sientes fuerte y esto te hace estar optimista a tope. Todo ello te 
dará energía para que puedas realizar todo aquello que vienes deseando desde hace tanto tiempo. Los 
astros están a tu favor y todo lo que emprendas está destinado al éxito. También será un buen momento 
para dar pasos de cara a un aumento de salario o tal vez un ascenso. Pero no descuides el humor de 
quienes te rodean en el ámbito laboral, que no será tan excelente como el tuyo. Esta positividad puede 
despertar muchas envidias y pueden generar rumores en tu contra. Tenlo en cuenta y protégete, aunque 
al final quienes quedarán mal serán tus enemigos. Tú conserva la calma y concéntrate porque estás en un 
momento muy favorable. En el terreno sentimental, serán días propicios a reconciliaciones y declaraciones. 
Si tienes pareja, evita presionarle para que cambie. Esto sienta mal a cualquiera. Acéptale tal como es. 
Si estás libre puede surgir ahora una relación apasionada. Número de la suerte 1.

Se avecinan cambios en el terreno laboral y no negativos precisamente, aunque tendrás que poner mucha 
atención porque alguien podría querer perjudicarte. En tu empresa puede haber una reestructuración y 
tus superiores se han fijado en ti por tu capacidad de trabajo y tu experiencia. Te valoran mucho y esto 
repercutirá también en tus ingresos. Un ascenso está en el aire. Sin embargo, ahí está la parte menos 
buena. Quizá se trate de sustituir o reforzar a uno de tus jefes con el que tuviste muchas peleas. Ahora 
estarías en situación de cobrarte los malos ratos que te hizo pasar, pero no lo hagas o te crearás un 
enemigo muy peligroso. Concéntrate en tu trabajo y deja que te resbale todo lo demás. Algunos de tus 
compañeros también pueden sentir envidia. Tendrás que torear con todo esto. Prepárate y mantén la 
calma. En el terreno sentimental, una persona o una situación que vivirás, te hará abrir los ojos sobre 
cómo funciona tu relación. Quizá pienses que no vale la pena esforzarse tanto. Número de la suerte 9.

En estos momentos estás pletórico. Tienes energía para dar y vender. Además has superado la etapa de 
bajón que atravesabas y se nota en tu actitud, por eso alguien puede ofrecerte que participes en un proyecto 
comercial que es una golosina. Pero no te conviene aceptar ahora mismo, no tienes bien aspectado el asunto 
de los negocios. Ten cautela y no te precipites en la respuesta. Aplázala por unos días, porque podrías poner 
tu situación económica en riesgo. De momento sigue como estás y dedícate a resolver asuntos pendientes 
y a concretar compromisos que ibas posponiendo. Finaliza todo lo que esté empezado. Esta energía que 
sientes te hace venir ganas de mucha actividad física, es fantástico pero no te pases o puedes tener molestias 
y dolores musculares. Ya sabes, es mejor poco esfuerzo y mucha constancia. Es también un buen momento 
para el amor. En tu pareja hay todo lo que puedes pedir, ternura, comprensión y pasión. Te ha costado, pero 
parece que al fin lo has conseguido. Número de la suerte 7.

Esta semana tu concentración puede verse afectada a causa de una mala alimentación o también por 
la falta de descanso. Esto puede influir en el desarrollo de tu trabajo, haz lo posible para recuperar tu 
energía y tu poder mental. En el terreno económico tendrás que tomar alguna decisión importante. No 
corras, tómate tu tiempo, tu dinero está en riesgo. En el campo laboral, esta semana habrán algunas 
complicaciones. Las superarás si sigues firme en tus convicciones y en tu código ético. Sé tú mismo y no 
caigas en el error por mucho que te presionen. Ahora tienes que confiar más que nunca en tus propias 
capacidades y en tu intuición, que estos días está a tope, aunque todos crean que estás equivocado. El 
tiempo te dará la razón y no tardará mucho en hacerlo. Si algún amigo o amiga te viene con el cuento de 
que controles a tu pareja e insinúa que puede haber infidelidad, ponlo en cuarentena. Al amigo y a sus 
sospechas. La envidia es muy mala. Número de la suerte 3.

Muy buena semana en el aspecto económico para los nativos y nativas de Piscis. Empieza un ciclo de 
prosperidad. La economía está en alza y los proyectos financieros están muy bien aspectados. También 
podrás salir por fin de esta sensación de no avanzar que te tenía preocupado. Ahora tus proyectos adquie-
ren un nuevo ritmo y esto te va a poner de muy buen humor. Si tienes que echar solicitudes, reclamaciones, 
demandas… papeleo, ahora te resultará algo más fácil. No lo dejes para más adelante o te arrepentirás. 
Con la pareja has pasado momentos muy complicados, que te han creado incluso ansiedad pensando 
que la relación podía echarse a perder. Pero está superado y ahora las horas que pasen juntos serán 
felices, agradables y por la noche habrá mucha pasión. Algunas Piscis se sentirán atraídas esta semana 
por una persona de poder. Si estás en este grupo, no te hagas más películas interpretando cada pequeño 
gesto como un guiño hacia ti. Sólo podrás tener la certeza si te lo dice claramente. Número de la suerte 5.

Se avecinan novedades en el campo profesional. Te harán una propuesta que te entusiasmará y empezarás 
a pensar en la posibilidad de un cambio. Necesitas tiempo para decidir adecuadamente, no te cortes y pídelo. 
El interés de quien te ha contactado será aún mayor. Estos días no son adecuados para decisiones, espera 
un poco. En cambio, esta semana es muy propicia para encontrar la solución a problemas que no te dejan 
dormir. Los astros te favorecen pero eres tú quien debe hacer el esfuerzo por encontrar la salida a estas 
dificultades. No te quedes parado, esperando. Empieza a actuar y verás como se te abren los caminos para 
resolverlo. En el terreno sentimental, es una buena etapa para hablar sinceramente con la pareja y expresarle 
todo lo que sientes. Es cierto que entre ustedes hay momentos de mucha pasión, pero en el día a día siguen 
las discusiones. Es posible que hayan buenos propósitos por ambas partes, pero tal vez se queden sólo en 
eso. Espera un poco más y verás las cosas más claras. Número de la suerte 7

Estás en un magnífico momento para ver con claridad qué personas están sobrando en tu vida. Será 
como cerrar un ciclo e iniciar una nueva etapa. Esta sensación se producirá también en otros aspectos 
de tu vida. Deja el pasado atrás, sin dolor ni arrepentimiento, y concéntrate en el presente y en todo 
lo que de deparará el futuro. Ahora has conseguido la estabilidad económica y te sientes tan bien que 
estás pensando en aumentar tu capital haciendo algún negocio. Esta semana puede aparecer en tu 
vida una persona de poder que se interesa por tus proyectos y que está dispuesta a invertir. Deja de 
temer que el trabajo te falle. No va a suceder, los astros protegen ahora este aspecto, pero si tienes 
ilusión por crear tu propio proyecto, sigue trabajando en él. En el terreno sentimental, tienes distintos 
puntos de vista con tu pareja precisamente a causa del dinero. Tú eres más conservador y él/ella es 
más de vivir el presente. Esto necesita una solución urgente. Número de la suerte 2.

Eres muy exigente porque sabes muy bien lo que quieres. Pero esto no puedes traducirlo en ser 
demasiado autoritario en el terreno laboral. Debes encontrar las palabras y el tono para dirigirte a 
quienes dependen de ti. Sin embargo, ahora estás tan seguro de lo que expresas, que no te paras 
a pensar que según como lo expongas va a sentar mal. Esto genera resentimiento y quizá incluso 
alguna traición. Tómate las cosas con más calma, aunque te cueste y si en algún momento la 
pierdes, que no se te caigan los anillos por disculparte. Te salva tu buena onda y simpatía, pero a 
veces esta parte negativa puede más. Esta semana evita todo tipo de discusiones con la pareja. 
Él/ella te demostrará que te quiere y que es muy tolerante, pero no abuses de esto porque puede 
cansarse. Si notas que te cuesta expresar tus sentimientos, escríbele. Una carta a veces hace 
milagros. Número de la suerte 5.

Te espera una semana tranquila, sin grandes cambios, en el terreno laboral y eso lo que tiene de malo 
es que puedes ponerte nervioso porque ciertas cosas que tú desearías que pasaran de inmediato van a 
tardar todavía unos días en materializarse. No te preocupes porque todo está bien encaminado, sólo que 
no ha llegado el momento. De hecho no es por el trabajo en sí por lo que estás preocupado, sino por los 
ingresos que genera. Has pasado tiempo de dificultades económicas y todavía no se han resuelto, por eso 
estás tan inquieto. Esta semana puedes conocer a una persona clave para salir de una vez por todas de 
esta situación. Quizá alguien que te ofrezca compartir un negocio que tiene muy buena pinta. En el amor, 
si recientemente has sufrido una ruptura y estabas muy afectado por ello, ahora empiezas a sentirte mejor 
y a recuperar tu poder de seducción. Te saldrán pretendientes, pero no te precipites y disfruta un tiempo de 
tu libertad. Número de la suerte 8.

Se te avecina una situación de conflicto en el terreno laboral. Aunque se te haga muy molesto, no quieras 
resolver por la vía fácil este asunto. Es mejor que le dediques tiempo y esfuerzo. Tal vez los resultados no 
sean para tirar cohetes y no te beneficien, pero tendrás la tranquilidad de que has hecho cuanto estaba 
en tu mano. Si otra persona se adjudica el mérito, evita sentir envidia hacia ella. La vida nos hace seguir 
caminos que no entendemos pero que nos llevan siempre a lo mejor para nosotros mismos. Acéptalo 
tal como viene. En estos días una persona con la que tuviste buena relación en el pasado y se alejó 
inexplicablemente, volverá a ponerse en contacto. Es una buena oportunidad, trae un proyecto que te 
ilusiona y es muy importante que se haya acordado de ti. En el terreno sentimental, si estás en pareja, 
tus dificultades vienen siempre por la falta de comprensión. Ponte en su piel antes de iniciar cualquier 
discusión, seguro que evitarás muchos roces. Número de la suerte 0.

No será precisamente una balsa de aceite esta semana para los nativos y nativas de Virgo. Has pasado 
una etapa de mucha tensión y te ha desbordado. Como siempre suele ocurrir, puedes explotar en el 
momento y el lugar menos adecuados, así que pon todo de tu parte para que esto no ocurra. Sé más 
tolerante, ahora las cosas están cambiando y tu vida se armonizará en todos los aspectos. A veces 
tus palabras resultan hirientes para tus interlocutores, intenta no ser sarcástico, pues esto hace que 
se molesten y se enfaden. Si tu corazón está ahora libre, empezarás a tener más ánimo para salir y 
relacionarte con gente nueva que te puede aportar mucho. En cambio, si tienes pareja, puedes estar 
pensando en ruptura. Las peleas de los días anteriores te han quitado las ganas de seguir con la 
relación. No lo hagas, no es momento de tomar estas decisiones. En estos días irás recuperando el 
buen humor y la crisis de pareja pertenecerá al pasado. Es probable que acabes viendo que él/ella es 
el correcto en tu vida. Número de la suerte 6.

Durante la pasada semana experimentaste momentos de desaliento en el terreno laboral, pero ahora llega un 
cambio muy notable que te hará sentir más cómoda y feliz en tu trabajo. La relación con tu entorno ahora irá como 
la seda, incluso puede que inicies una buena amistad con alguno de tus colegas. Esto supondrá un avance en tu 
camino profesional, ya que todos hablarán bien de ti y ganarás prestigio. Dedica ahora tu energía y esfuerzos al 
ámbito sentimental. Estás planteándote si la persona que tienes al lado es la adecuada para compartir el presente 
y hacer planes de futuro. Te gustan de él/ella muchos aspectos, sólo hay algo que te molesta, y es que a veces 
te hace comentarios negativos sobre tus fallos. No lo hace con mala intención y de hecho a ti te beneficia saber 
qué aspectos tuyos puedes mejorar, pero si sientes que te hiere, tendrás que planteártelo. Si tu corazón anda libre 
todavía, conocerás a alguien en un lugar de diversión. Esta relación puede consolidarse. Número de la suerte 4.

DEL 25/01 AL 1/02
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CMAN

198º ANIVERSARIO

A dos años del Bicentenario
La jornada comenzó con el izamiento del Pabellón Nacional y la colocación de la ofrenda floral en el monu-
mento de la plaza 22 de Enero. Con la presencia de la intendenta Marisa Fassi, el administrador de Vialidad 
Nacional Gustavo Arrieta junto a autoridades locales tuvo lugar el acto protocolar.

Fueron reconocidos los centros de jubilados y pensionados de varias localidades. 

En la plaza 22 de Enero, la intendenta Marisa Fassi destacó a su población.

La Junta Promotora de la Bandera Cañuelense fue representada por Mirta Carmona y Telma Martines.

Cañuelas llevó a cabo el miércoles 22 la celebración 
del 198º Aniversario de la fundación de este partido. El 
acto, que se realizó con el fin de conmemorar y honrar la 
historia del distrito, tuvo lugar en la plaza 22 de Enero y 
todo se llevó como una actividad protocolar.
Una media hora más tarde de lo anunciado para el acto, 

Fassi inició la celebración con el recibimiento del ad-
ministrador de Vialidad Nacional, su esposo, Gustavo 
Arrieta.
La jornada comenzó con el izamiento del Pabellón con 

la bandera Nacional, Bonaerense y Cañuelense, en un 
espacio verde que antes fue remozado con manos de 
pintura y corte de plantas.
Al Pabellón Nacional fueron convocadas todas las mu-

jeres: la presidenta del Concejo Deliberante, Margarita 
Trejo; del Consejo Escolar, Sandra Cardozo,  escoltada 
por la docente Blanca de Corbalán; y la concejala Patri-
cia Rolandelli, quienes luego trataron de buscar refugio 
a la sombra para la continuidad de la ceremonia en una 
jornada calurosa, como es habitual para esta fecha.
El acto continuó con la entonación del Himno Nacional 

y la bendición a cargo del sacerdote Ramón Costilla. 
Sin demora, la jefa Comunal dejó una ofrenda floral 
en la placa que recuerda a los primeros cañuelenses y 
al odontólogo Juan César Rolandelli, quien impulsó la 
bandera de nuestro distrito.
Un buen número de autoridades municipales, concejales, 

representantes de entidades y algunos vecinos siguieron 
la ceremonia sentados en sillas y otros de pie.
Asimismo se contó con algunos de los impulsores del 

certamen para la elección  de la Bandera Cañuelense: las 
docentes Telma Martines y Mirta Carmona Zúñiga, quien 
con un grupo de alumnos de la Escuela N°11 diseñaron 
el estandarte de Cañuelas. 
La jefa Comunal recordó el natalicio de nuestra ciudad, 

donde se formó y conoció “al amor de mi vida (Gustavo 
Arrieta) y formé mi familia en Cañuelas”. Luego destacó 
el hecho de ser la primera femenina en gobernar luego 
de una elección, para lo cual dijo “voy a poner todo de 
mí para que Cañuelas siga creciendo como hasta ahora”.
En el discurso enumeró algunas obras y enfatizó que 

“los pilares más importantes de Cañuelas son sus ve-
cinos y sus vecinas: la gente. Debemos fortalecer a las 
instituciones y cuidar al trabajo local. Debemos seguir 
como hasta ahora, con el mejor parque industrial de la 
zona, con ofertas universitarias y con la radicación del 
Mercado de Hacienda más importante del país. Desde el 
amor, la fe y la hermandad debemos seguir trabajando 
por este Cañuelas que tenemos”. 
En tanto, Fassi entregó reconocimientos a los Centros 

de Jubilados y Pensionados Raúl ‘Tito’ Garavaglia, al de 
Los Aromos; ‘La Amistad’, de Alejandro Petión;  ‘Nina’, 
de Uribelarrea; ‘La Fe’, de Los Pozos; ‘Los Pioneros’, de 
San Esteban; ‘11 de Octubre’, de Santa Rosa; ‘San Caye-
tano’, de Máximo Paz, además de los hombres y mujeres 
mayores que reciben el fondo de inclusión previsional.
Más allá del centro de los festejos, Cañuelas se considera 

que fue fundada el 22 de enero de 1822, no tiene una 
fecha de creación porque se fue desarrollando de manera 
espontánea en torno a un rancherío. Se fijó ese momento 
porque es la creación de la Justicia de Paz que le dio 
autonomía al llamado paraje de la Capilla del Carmen.
En unos días se ofrecerán actividades festivas. 
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POLO

La Natividad se hace 
más fuerte para el 2020
El conjunto petionense comandado 

por “Lolo” Castagnola pisó fuerte en 
la última edición del Abierto Argentino 
al punto que en su primer año con esta 
formación, que incluye a “Barto” y 
“Jeta” Castagnola, el elenco verde fue 
reconocido como la ‘revelación’ del 
torneo más importante del mundo.

Una vez concluido Palermo, en cuya 
final Ellerstina volvió a perder ante 
La Dolfina, “Polito” Pieres se alejó 
del equipo de casaca negra siendo ese 
momento en el que comenzó el diálogo 
con “Lolo”, con quien compartió aquella 
formación de La Natividad de 2012 con 
el propio petionense en cancha.

Rápidamente Pieres se transformó 
en la nueva incorporación del verde de 
Petión, plantel que se ha convertido al 
menos en los papeles en el tercer equipo 
más fuerte del Abierto que se viene.

De hecho tras los 40 goles de La Dol-
fina y los 39 de Ellerstina, aparece ahora 
La Natividad con 36 producto de las 

nuevas valorizaciones de los hermanos 
Castagnola (“Barto” de 7 a 9 y Camilo 
de 6 a 8), como así también los 10 goles 
del ex y a la vez nuevo miembro de La 
Natividad, que reemplazó a Matías To-
rres Zavaleta, y los 9 tantos de Ignatius 
Du Plessis.

Otro dato para nada menor es que al 
desarmarse Las Monjitas como equipo, 
esta organización brindará todo su apoyo 
(caballada) a La Natividad asumiendo 
un rol de ‘organización de apoyo’ por lo 
que el club de Castagnola naturalmente 
verá reforzado en lo que hace al elenco 
equino con todo lo que ello implica en 
este deporte.

Según trascendió, de ahora en más 
el conjunto petionense adoptará como 
nombre el de ‘‘La Natividad-Las Monji-
tas’’,  manteniendo el búnker de Alejan-
dro Petión (N. de la R.: al que se accede 
por la ‘calle del 80’) como la base del 
equipo, que además seguirá luciendo el 
verde como color principal de su casaca.

La Natividad ganó la Copa Federico Reumann 
en La Pampa.

Días atrás y en la sede del mítico 
Club Chapaleufú, en Intendente Al-
vear (La Pampa), se jugó un torneo 
veraniego que puso en juego las Copas 
Federico Reumann y “Lucho” Heguy.

Este certamen, que recuerda y rinde 
homenaje a dos socios del club, reunió 
a nueve equipos de hasta quince goles 
conformados por una combinación de 
jugadores menores, profesionales y 
amateurs que, no casualmente, disfru-
tan sus vacaciones en suelo pampeano.

En este marco se dio la participación 
de La Natividad, conjunto que con 
“Lolo” Castagnola en cancha se alzó 
con el trofeo mayor (Copa Federico 
Reumann) al derrotar en la final a La 
Oma por 10-9.

En este caso el conjunto de Petión 
alistó al ya mencionado Castagnola 
junto a Cruz Heguy, Guillermo Malaja 
y Benjamín Heguy, en tanto que para 
el subcampeón jugaron Ollie Cudmo-
re, Gastón Laulhé, Segundo Urbina y 
Enrique Miralles.

Los hermanos Castagnola también 
formaron parte de esta  competencia 
jugando en equipos diferentes sin po-
der acceder tanto a la final principal 
como al partido decisivo de la Sub-

POLO II

El verde se coronó en La Pampa
FOTO PAZ MANAU.

El miércoles último se 
confirmó el arribo de Die-
go D’Andrea a la conduc-
ción técnica del plantel 
superior de Juventud Unida 
en reemplazo del exitoso 
Marcelo Petre, que se ale-
jó de ese puesto tras seis 
temporadas consecutivas.

D’Andrea, que viene de 
dirigir en la Liga Nacional 
boliviana en las últimas 
tres temporadas, ya trabajó 
en Cañuelas aunque no en 
el Verde, sino en el Rojo. 
Fue allá por el 2010.

Las conversaciones entre 
las autoridades de Juven-

tud Unida, encabezadas 
por Mauricio Petre (N. de 
la R.: actual presidente) 
comenzaron hace no más 
de dos semanas concretán-
dose finalmente el arribo 
de D’Andrea el miércoles 
último.

En cuanto a Petre, éste 
decidió dejar su cargo al 
sentir en su interior el tí-
pico desgaste ocasionado 
por el paso del tiempo: 
“La decisión fue mía y la 
transmití tras aquel partido 
que perdimos con Lobos”.

“Fueron muchos años 
con la Primera y eso oca-

sionó un desgaste lógico 
además de tener con los 
chicos del club un vínculo 
muy fuerte, casi de amis-
tad, cuando en realidad lo 
indicado es que la relación 
sea algo más lejana. Los 
chicos necesitan un cambio 
también”.

Con esta determinación 
consumada, Petre se ale-
jará al menos momentá-
neamente por completo 
del básquet dado que no 
dirigirá ningún equipo 
por lo que luego de tantas 
temporadas, se tomará un 
descanso.

sidiaria. En esta oportunidad “Barto” 
Castagnola jugó para La Magdalena 
mientras que Camilo hizo lo propio 
para Las Alazanas.

BASQUET – JUVENTUD UNIDA

D’Andrea reemplaza a Petre

Marcelo Petre se alejó del Verde. D’Andrea viene de dirigir la Liga Nacional en 
Bolivia.
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PRIMERA C – PRÓXIMA FECHA (21ª)
Equipos

El Porvenir  vs. Midland
Lamadrid vs. Dock Sud
Victoriano Arenas vs. Real Pilar
Ituzaingó vs. San Martín
Deportivo Español vs. Luján
Cañuelas vs. Deportivo Merlo
Sportivo Italiano vs. Laferrère
Argentino de Merlo vs. Central Córdoba
Leandro N. Alem vs. Berazategui

Ayer dio inicio la se-
gunda rueda del torneo 
de la C lo que equivale 
a decir que a lo largo del 
presente fin de semana 
se jugará el primer com-
promiso del Clausura o 
bien la vigésima fecha del 
certamen en sí.

En lo que hace al cam-
peón,  es to  es  e l  e len-
co dirigido por la dupla 
Iñiguez-Márquez, visi-
tará mañana a Laferrère 
que no es otro que quien 
es tuvo a  un pas i to  de 
quedarse con el título que 
finalmente logró el Rojo.

Aquel la  pecul iar  s i -
tuación, vivida no hace 
mucho,  hace que para 
muchos este partido tenga 
un sabor o un condimento 
especial aunque, a decir 
verdad, no es más que la 
fecha inicial de una nueva 
rueda de un torneo en el 
que no hay en juego más 
que tres puntos.

Pensando en este ini-
cio de torneo Cañuelas 
af rontó  rec ientemente 
los  ú l t imos  amis tosos 
preparativos que tuvieron, 
como punto en común, la 
utilización de diferentes 
esquemas o dibujos tác-
ticos ante el alejamiento 
de Natanael Guzmán que 
entrenando aún con el 
Rojo, no formó parte de 
ninguno de estos choques 
ante su inminente partida 
(ver nota aparte).

Independientemente de 
los resultados logrados, lo 
que la dupla técnica probó 
fueron entonces diferen-
tes alternativas de juego 
ante una baja sensible en 
su escuadra buscando a la 
vez innovar ante equipos 
que ya saben cómo juega 
Cañuelas habiendo trans-
currido toda una rueda.

Más allá de lo que pue-
da suceder con el paso 
de los partidos, al día de 
hoy es fuerte en el Rojo 
la intención de ir también 
por esta rueda más allá de 
estar asegurada una de las 
plazas de la final por el 

Día  Hora Equipos Árbitro

24/01 17:00 Dock Sud vs. El Porvenir Alejandro Porticella
24/01 17:00 Midland vs. L. N. Alem Javier Delbarba
25/01 17:00 Central Córdoba vs. Sportivo Italiano Ezequiel Yasinski
25/01 17:00 Laferrère vs. Cañuelas Kevin Alegre
25/01 17:00 Deportivo Merlo vs. Deportivo Español Damián Rubino
25/01 17:00 San Martín vs. Victoriano Arenas Juan Loustau
26/01 17:00 Luján vs. Ituzaingó Sebastián Habib
26/01 17:00 Real Pilar vs. Excursionistas Gonzalo Beloso
27/01 17:00 Berazategui vs. Argentino de Merlo Lucas Brumer

Participantes categORIA 35 kmPRIMERA C - 20ª FECHA

FUTBOL DE LA C

El Campeón visita hoy a Laferrère
FOTO CFC.

FOTO CFC.
Cañuelas enfrentó a Huracán y Liniers en los últimos amistosos.

El Rojo visitará a Laferrère. 

ascenso.
El  t ranscurr ir  de las 

fechas irá determinando 
la posición del Rojo en 
el torneo, está claro, pero 
los futbolistas encararán 
esta rueda pensando en un 
nuevo título y no en jugar-
la en ‘piloto automático’ 
ante la ya mencionada 
clasificación asegurada a 
la final.

Los amistosos
El pasado martes y en 

el Arín Cañuelas se midió 
ante Liniers, que viene de 
coronarse en la D.

Luego del empate ini-
cial en cero, en el que ju-
garon los titulares Rojos, 
los titulares de Liniers 
superaron, por 0-3, a los 
suplentes cañuelenses, en 
tanto que la Reserva local 
venció,  por 1-0, a Liniers 
con gol de Lucas Vides.

Previamente el pasado 
sábado Cañuelas enfrentó 
a la Reserva de Huracán 
en el predio La Quemita, 
ubicado en el barrio por-
teño del Bajo Flores.

Allí se jugaron dos cho-
ques siendo 2-1, en ambos 
casos, el resultado por el 
que se impuso el local.

En cuanto  a l  pr imer 
partido, el gol cañuelense 
fue convertido por Carlos 
Aguirre, siendo Gastón 
Brambatti, Julián Cano, 
Carlos Aguirre, Carlos 
Madeo, Iván Fassione, 
Mauro Frattini, Franco 
Quinteros, Emanuel Tre-
jo, Alan Visco, Facundo 
Krüger y Walter Si lva 
quienes salieron inicial-
mente al campo de jue-
go. Ingresaron Leandro 
Correa, Alan Sánchez y 
Mauro Macchione.

Luego y en lo que fue 
el encuentro entre elencos 
alternativos, en el que 
“el Globo” también se 
impuso por 2-1, Cañuelas 
formó con Medina, Gilé, 
Sánchez ,  Gal legu i l lo , 
Guerrero, Onetto, Mac-
chione, Ceccotti, Correa, 
Alvarez y Santiago Sosa.
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Finalmente Natanael Guzmán dejó el primer equipo 
Rojo para sumarse al Torque de la Primera División de 
Uruguay, país al cual el futbolista viajó el pasado domin-
go junto a Miguel Plasencia, su representante.

Al cierre de la pasada edición Daniel Roncoli, pre-
sidente del CFC, confirmó que el Rojo había marcado 
ciertas objeciones respecto al borrador del futuro contrato 
aguardando las devoluciones del grupo empresario que 
puso su mirada en el futbolista cordobés, situación que se 
destrabó rápidamente por lo que el domingo el futbolista 
‘cruzó el charco’.

El pasado lunes Guzmán fue presentado al elenco para 
luego encarar una serie trabajos diferenciados (fuerza, 
velocidad, etc.), como así también estudios médicos de 
rutina.

“Estoy muy contento esperando que se terminen todos 
los estudios para poder empezar a entrenar junto al plan-

tel”, comentó Guzmán a El Ciudadano desde el hotel en 
el que se aloja en el país vecino.

“Tengo muchas ganas de jugar y quiero hacerlo desde la 
primera fecha, por lo que naturalmente voy a hacer todo 
lo que el técnico me pida y si me toca jugar de entrada 
no voy a desaprovechar la oportunidad mientras que si 
tengo que esperar mi chance, lo haré”.

Según trascendidos, la permanencia de Guzmán en Tor-
que sería por un plazo de seis meses para luego emigrar 
al Viejo Continente (N. de la R.: se menciona un club 
del fútbol español).

Consultado sobre este ítem, Guzmán señaló: “Hay 
posibilidades de ir a otros clubes pero eso depende de 
lo que haga acá por lo que mi cabeza ahora está metida 
en el Torque, estoy enfocado en esto; después veremos 
lo que pueda pasar en seis meses o un año. Ahora solo 
pienso en el inicio del torneo del 15 de febrero”.

FUTBOL

Guzmán ya entrena en Uruguay

San Lorenzo de Cañuelas (N. de la R.: 
Sanlo de Bazán en la Liga Cañuelense de 
Fútbol) se coronó campeón de la Copa de 
Plata del torneo Copa Nacional de Fút-
bol 11, certamen en el que intervinieron 
elencos campeones de diferentes ligas 
de toda la provincia, como así también 
invitados especiales como fue el caso del 
plantel cañuelense.

En la fase clasificatoria los “cuervos” 
derrotaron inicialmente a los marpla-
tenses de Rustik FC, por 2-1, con goles 
de Franco Olveira y Andrés “Tanque” 
Olveira superando luego, en el segundo 
choque, a Samaja de Ayacucho por un 
certero 3-1 en el que se lucieron Ale-
jandro López, Andrés Olveira y Nicolás 
Aguirre.

Posteriormente y en cuartos de final 
de la Copa de Oro los “cuervos” cayeron 
por un ajustado 0-1 ante San Cayetano de 

Navarro, lo cual llevó a los de Cañuelas 
a la Copa de Plata.

Ya en este nuevo sendero y por se-
mifinales superaron a Escobar por 1-0 
(Nicolás Acosta), mientras que en la 
final San Lorenzo aplastó a Rojas FC por 
3-0, con anotaciones de Alejandro López 
(2) y Eric Aguirre obteniendo así la ya 
mencionada Copa de Plata.

En cuanto a la conformación del plan-
tel, el mismo contempló a Miguel He-
rrera, Nicolás Acosta, Nicolás Aguirre, 
Juan Fernández, César Maruffo, Joaquín 
Ponce, Matías Piñero, Thomas Moschi-
ni, Agustín Peralta, Pablo Díaz, Adrián 
Cíngolo, Diego Gómez, Emmanuel Furia, 
Roberto Bazán, Walter Duhalde, Eric 
Aguirre, Enzo Vázquez, Damián Da 
Costa Tristao, Franco Olivera, Gonzalo 
Meana, Andrés “el Tanque” Olveira 
Perotto y Alejandro López.

FUTBOL REGIONAL

Ganó la Copa de Plata

La Copa de Plata quedó en poder de San Lorenzo de Cañuelas.

Natanael Guzmán.

 FOTO ARCHIVO.
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El pasado domingo y bajo un calor sofocante se juga-
ron los choques válidos por la última fecha de la rueda 
regular que definió las posiciones finales de las tres zonas 
estableciendo, por ende, los clasificados a la siguiente 
fase: los cuartos de final.

Resultados del domingo
Con goles de Elías Conrado y Leo Olmedo, Atlético 

Cañuelas venció por 2-0 a La Resaka, en tanto que Li-
verpool (Lucas Cuellar) superó por 2-1 a Libertad (Brian 
Vásquez).

Por otro lado en cero igualaron San Ignacio-1º de 
Mayo y Camioneros-Inter, mientras que Malvinas (Javier 
Reyes) y El Fortín (Gonzalo Correa) empataron en uno.

Finalmente Sarmiento goleó a Pasión FC por un tre-
mendo 5-0, donde se lucieron Mariano Jaime (2), Mauro 
Di Baja, Juan Toledo y Walter Leiva.

En la noche del pasado miér-
coles se jugaron los cruces 
correspondientes a las semi-
finales del certamen para fut-
bolistas mayores de 35 años, 
que se disputan en la cancha 
de césped sintético del Arín.

En este caso en primer tur-
no se enfrentaron Pinocho 
y Almirante con victoria de 
Pinocho, por 1-0, con gol de 
Matías Blanco, en tanto que 
el duelo entre Camboyanos y 
Kranh tuvo como vencedor a 
Camboyanos tras imponerse 
por 1-0, gracias al tanto de 
Ismael “Comita” Villalba.

De esta manera hoy sába-
do jugarán Almirante-Kranh 
desde las 15:30 por el tercer 
y cuarto puesto, mientras que 
desde las 17 Pinocho y Cam-
boyanos darán forma a la final 
del torneo.

Resultados previos
En la jornada del sábado 

Camboyanos goleó a Lyon 
(Fernández), por 4-1, con ano-
taciones de Báez, Guerrero, 
Ibáñez y Vásquez, en tanto 
que por idéntico resultado 
El Merengue derrotó a EFIC 
(González) luciéndose en esta 
ocasión Pascudo (2), González 
y Rodríguez.

Pinocho, por su parte, se 
impuso por 3-0 a La Nueva 
gracias a las conquistas de 
Allende (2) y Blanco, mientras 
que Kranh (Aguirre y Cano) 
derrotó a Villa María (Moreira) 
por 2-1.

Amigos de Gera (Ayunta y 
Etchart) y Almirante (Ramírez 
y López) igualaron en dos, 
siendo finalmente La Huella el 
vencedor de Vino Tinto en el 
partido en el que los goles lle-
varon la firma de Barreneche.

FUTBOL DE VERANO

Ya están los clasificados 
a cuartos de final

LA FECHA DE MAÑANA
CUARTOS DE FINAL

Hora  Equipos
  

10:00 Camioneros vs. Libertad
11:30 Inter vs. Sarmiento
13:00 Liverpool vs. San Ignacio
14:30 Atlético Cañuelas vs. 1º de Mayo

FUTBOL SENIOR

El fin de semana se define todo el torneo

Camioneros enfrentará mañana a Libertad.

Los clasificados
Tras la finalización de la rueda regular, los clasificados 

a cuartos de final son Camioneros FC, Inter FC, San 
Ignacio, 1º de Mayo, Atlético Cañuelas, Liverpool, Li-
bertad y Sarmiento, que se cruzarán mañana de acuerdo 
a la info publicada en el cuadro adjunto.

El plantel de Camboyanos enfrentará en la final a Pinocho.

Pinocho se impuso por 3-0 a La Nueva.
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El ex basquetbolista que hace unos años comenzó 
a relacionarse con el mundo tuerca corriendo en kart 
apuesta a un 2020 cargado de compromisos.

De hecho tiene planeado correr en cuatro categorías, 
algo que ni siquiera los pilotos profesionales hacen dado 
que, por lo general, cuando asumen muchos compromisos 
lo hacen participando hasta en tres categorías diferentes.

La categoría en la que participará de lleno será APAC 
1.4 aunque ya no integrando un binomio con Gastón 
Bertoni, como en 2020, dado que éste correrá en esta 
divisional con su propia máquina.

Paralelamente Laforcada participará en otras dos 
categorías haciéndolo en calidad de binomio.

Una de ellas es la Copa Bora, categoría en la que ya 
participó en una oportunidad a mediados de la pasada 
temporada.

En esta oportunidad el cañuelense, que compartirá 
auto con el “Tano” Raffo, será quien se siente detrás 
del volante en la primera fecha del año a disputarse el 
próximo 3 de febrero en Concepción del Uruguay siendo 
esta divisional una de las teloneras del TC Mouras y 
TC Pista Mouras.

Por otro lado Laforcada formará un nuevo binomio 
con Nahuel Latapié en la Monomarca Fiat, compartien-
do el Fiat Uno con el que este último se coronó campeón 
recientemente.

Finalmente existe la posibilidad que el cañuelense se 
suba en esta misma temporada que está por comenzar a 
una cupecita de la Clase A del TC Bonaerense (Agustín 
Suárez), siempre y cuando el TCB lleve adelante sus 
fechas en un fin de semana donde no haya actividad en 
ninguna de las tres categorías ya mencionadas.

Pruebas en el Mouras
El pasado sábado Laforcada realizó una serie de 

entrenamientos en el escenario platense con el fin de 
medirse o probarse en un auto completamente diferente 
a todo lo que ha manejado hasta ahora.

Tras protagonizar tiempos lógicos, se confirmó el 
binomio Latapié-Laforcada en esta misma divisional 
para esta temporada.

“Las pruebas con el Uno en el Mouras fueron buení-

AUTOMOVILISMO

Laforcada tendrá un 2020 muy movido
El piloto cañuelense ha confirmado su participación en tres categorías formando binomio en dos de ellas, 
existiendo la posibilidad además de subirse a una cupecita del TC Bonaerense cuando el calendario lo permita.

simas”, afirmó a este medio un entusiasmado Laforcada 
agregando: “Me costó mucho trabajo la chicana aunque 
encararla con el Uno es muy diferente a hacerlo con el 
APAC”.

Respecto a los tiempos logrados, el piloto comentó: 
“Hice marcas razonables, por un lado, y prometedo-
ras por otro. De hecho las veces en que encaré bien 
la chicana hice un registro que me hubiera permitido 
meterme entre los primeros ocho de la clasificación del 
GP Coronación del año pasado”.

“En líneas generales giré a un segundo y medio de 
Nahuel (Latapié) que no es otro que el campeón de la 
categoría”, comentó con el pecho inflado el piloto que 

tendrá un 2020 con un calendario sumamente apretado.

2020 muy activo
Respecto a la cantidad de categorías a encarar en la 

temporada que se avecina, Laforcada fue sumamente 
explícito: “Hoy que tengo la posibilidad, me subo a 
todo lo que pueda”.

“Todos los autos tienen formas de manejo diferentes 
dado que poseen diferentes características como la 
tracción y la potencia o las respuestas de frenado, lo 
que hace que el manejo sea absolutamente dispar entre 
unos y otros y es justamente ahí donde está el desafío 
que busco”, concluyó.

Laforcada: “Hoy que tengo la posibilidad, me subo a todo lo que pueda”.

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER
(S.A.M.I.C.)

L l á m e s e  a  L I C I T A C I O N  P U B L I C A 
Nº009/2019, Adquisición de Productos 
Médicos de Alto Costo para el Servicio de 
Farmacia.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 17 de
Febrero de 2020, a las 12 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Alcances de la prestación y condiciones
contractuales a consultarse en la web 

de la Institución 
www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER
(S.A.M.I.C.)

L l á m e s e  a  L I C I T A C I O N  P U B L I C A 
Nº014/2019, Adquisición de Insumos Gene-
rales para el Centro Quirúrgico.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 19 de
Febrero de 2020, a las 10 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Alcances de la prestación y condiciones
contractuales a consultarse en la web 

de la Institución 
www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER
(S.A.M.I.C.)

L l á m e s e  a  L I C I T A C I O N  P U B L I C A 
Nº007/2019, Adquisición de Antisépticos y 
Desinfectantes para el Servicio de Farmacia.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 21 de 
Febrero de 2020, a las 10 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Alcances de la prestación y condiciones
contractuales a consultarse en la web 

de la Institución 
www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones
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En medio de un año absolutamente complicado desde 
lo económico, el 2019 no sólo contó con muchísima 
participación de pilotos cañuelenses sino además con 
interesantes actuaciones e incluso con logros deportivos 
que quedaron marcados en la historia del deporte motor 
local.

En este sentido la obtención de la corona de la Mono-
marca Fiat por parte de Nahuel Latapié merece un párrafo 
aparte aunque, también cabe mencionar el retorno a las 
pistas del eterno Daniel Nassano, el primer triunfo de 
Alan Da Cunha, el primer podio de Germán Girotti, la 
primera victoria en APAC 1.4 de Sergio Iparraguirre, el 
primer acceso a un podio de esta misma divisional por 
parte de Kevin Laforcada, las premiaciones logradas por 
Christian Garibaldi en el Rally Santafesino, los podios 
de los hermanos Perchiavale en la entrerriana Fórmula 
Citroën Argentina y el primer podio en la Biplaza Brand-
send de Laforcada, como así también los resonantes 
triunfos de Latapié en la Copa Gol y de Diego Venezia 
tanto en GT2000 como en Sport Prototipo, por mencionar 
algunos hitos.

Lamentablemente no pudieron salir a pista, como se 
planeó antes del inicio del calendario 2019, César Sclavi 
en Biplaza Brandsen, Luis “Pichi” López y el binomio 
Apesteguía-Velozo en Areneros 1400, siendo un golpe 
duro la desaparición física de Claudio Calderón quien 
en este 2020 había regresado a la actividad.

A continuación el ya clásico informe visual que cada 
año El Ciudadano le ofrece a sus lectores, el cual no 
deja de ser una pieza clave para la historia del deporte 
motor cañuelense.

ANUARIO TUERCA

El 2019 fue sumamente prolífico

Monomarca Fiat. Latapié se consagró campeón en el Mouras. TCB Clase D. Silva Amaro-Licalzi lograron el 7º lugar final 
del torneo.

TCB Clase D. Nassano sumó 41 unidades, pintará el “12” en 
el 2020.

TCB Clase D. Da Cunha cerró el 2020 en la 13ª colocación.

TCB Clase D. Matías Silva Amaro pintará el “16” en este 2020. TCB Clase C. El binomo Serrano-Viñuela terminó en el 14º puesto 
del campeonato.

GT900 Clase A. Esteban Lasa pintará el “4” en el 2020.



SABADO 25 DE ENERO DE 2020PAGINA 36

Rally Cordobés. Christian Garibaldi arrancó el 2019 en el cordobés. Rally Santafesino. Garibaldi logró dos podios en el santafesino.

Areneros 1400. Girotti arribó al noveno lugar del campeonato.

Areneros 1400. Bertoni-Laforcada fueron 16º en el 2019.Areneros 1400. “Juanfri” Da Silva pintará el “29” en el 2020.Areneros 1400. Calderón reapareció a comienzos de 2019.

Apac 1.4. Iparraguirre pintará el “3” en el 2020. Apac 1.4. Laforcada-Bertoni terminaron en el 16º puesto. TZT. Germán Vilar hizo suyo el “18” lugar del torneo 2019.

Fiat 600 Lanús. Sevillano cambiará el “2” por el “6”. Limitada Belgranense. Carballo-Lahorgue finalizaron en el undé-
cimo lugar.

Limitada Belgranense. José Lasa corrió poco. Llegó al 36º puesto.

Biplaza Brandsen. Laforcada formó binomio con Osso. Speed Car. Fabricio Coppola corrió poco con el solo fin de lucir el “1”. Fórmula Citroën Argentina. Angel Perchiavale repetirá el “4”
en 2020.

Fórmula Citroën Argentina. Mario Perchiavale dejará el “1” y 
lucirá el “5”.

GT900 Clase A. Martín Velozo logró el 5º puesto del torneo. Areneros 1400. Poledo lucirá el “4” en 2020.
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Copa Bora. Laforcada compitió en una de las fechas 
promocionales en 2019.

Copa Gol. Latapié ganó en la única fecha que corrió, fue en 
el Mouras.

Sport Prototipo. Venezia dio cátedra sobre el Spyder de Beric, 
en el Mouras.

Rally de las Bodegas. Sánchez-Ferreyro participaron en Mendoza 
con un MG B.

GP Argentino de Baquets. Cangini-Morettin fueron cuartos a bordo 
de La Cañuelita.

Asociación Civil “Club Atlético 
General José de San Martín”

Asamblea de socios Autoconvocados para normalizar la 
institución el sábado 8 de febrero en la sede del Club, 

sita en Lara y Florida, a las 15 horas.

Atento la situación de irregularidad en que ha venido 
funcionando la institución y de carecer en la actualidad 
de autoridades vigentes legalmente constituidas, en el 
marco del Expediente 21209 Exp. 26858/19/2 fiscalizado 
por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se 
convoca a Asamblea de socios Autoconvocados a los 
fines de tratar el siguiente:

Orden del Día

1) El Club desde el año 1994 viene transitando un 
proceso de tensiones, producto de una demanda 
judicial del señor Garnica, Juan Carlos c/ Club San 
Martín de Cañuelas.

2) Consideración de la aprobación del inicio del 
procedimiento de normalización por ante la D.P.P.J.

3) Elección de una Comisión Normalizara de 3 (tres) 
socios por un plazo de 6 (seis) meses.

Fórmula Citroën Argentina. Angel Perchiavale repetirá el “4”
en 2020.

TC2000 Platense. Guarnieri pintará el “5”.

GT2000. Venezia corrió en el Mouras sobre un RB2 de la división 
mayor.
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INSTALACION Y VENTA de 
DirecTV prepago. Tel. (02226) 
1551-4787.

VENDO cocina de 4 hornallas y 
soldadora eléctrica de 220. Tel. 
(02226) 1554-9060.

VENDO corderos, chivitos, le-
chones, terneros y ovejas. Tel. 
(02226) 1544-4965.

REPUESTOS OIL. Abierto los 
domingos. Ruta 3 y Ruta 6, 
Cañuelas. Tel. (02226) 1552-
7232 / ID 248*763.

“EL PAISA” VENDE todo el año: 
lechones, corderos, huevos, 
pan rayado y rebozador. Entre-
ga sin cargo, zona Cañuelas. 
Tel. (02226) 1550-9527.

VENTA particular de 4 vacas 
nuevas caretas con ternero 
al pie. $35.000 cada una. Tel. 
(02226) 1553-3080.

VENDO carrito metálico de 2 
ruedas 0,70x2,00, $10.000 y 
hoyadora Stihl, $30.000. Tel. 
(02226) 1553-3080.

VENDO frascos de vidrio de 360 
cc con tapa metálica. $10 c/u. 
Tel. (02226) 42-1076.

VENDO máquina de hacer pan 
marca Atma, nueva. $3.500. 
Tel. (011) 15-6826-7862.

VENDO pendrives de 8 GB, 16 
GB y 32 GB; memorias SD 16 
GB. Nuevos. Consultas al tel. 
(02226) 1551-4787.

COMPRO muebles antiguos y 
modernos, artículos del hogar, 
aberturas en general. Juárez 
338, Cañuelas, tels. (02226) 
1560-6019 ó 42-3621.

COMPRAS-VENTAS-CONSIG-
NACIONES: arts. y muebles 
usados, cosas viejas, artesa-
nías y antigüedades. Whats-
App/Cel. (11) 6409-5716.

COMPRO corderos, chivitos, 
lechones, terneros y ovejas. 
Tel. (011) 4625-1363.

EVENTOS AL SUR: alquiler 
de manteles, cubremesas, 
caminos, vajilla, tablones, 
sillas, funda de sillas, mesas 
redondas. Livings. Mesas y 
sillas infantiles. Tels. (02226) 
1568-1369 ó 42-2653 I.D. 
583*3600/1. 

SE ALQUILA casa quinta para 
reuniones familiares y eventos 
en La Rioja 2662. Salón y pile-
ta. Aire acondicionado. Tratar 
con Ovidio en Independencia 
850. Tels. (02226) 43-3038 / 
43-2505 / 1568-9289.

ALQUILER de local de 48 m2 en 
Juárez 444, Cañuelas. Apto 
para varios destinos. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

ALQUILO casa en Mar de Ajó 
para 6 personas. A 50 metros 
del mar. Sombra, parrilla y 
espacio verde. Lugar para 
auto. TV por cable, heladera 
con freezer y microondas. 
Tel. (011) 15-5655-1158. Ver 
fotos en calle Rivadavia 937.

ALQUILO triplex en San Bernar-
do, a 4 cuadras de la playa. 
Hasta 6 personas. 3 dormito-
rios, 2 baños, living y cocina. 
Cable, wifi, cochera, patio con 
parrilla. Disponible diciembre, 
enero y febrero. Tel. (011) 15-
3869-7402.

ALQUILO depto. a persona 
sola en zona céntrica. Ma-
nuel Acuña 623, 1º piso. Tel. 
(02226) 1560-6468 (horario 
de comercio).

OPORTUNIDAD. ALQUILO 
fracción de 3.500 m2 a metros 
de colectora Ruta 205 km 64. 
Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

ALQUILO en Abbott chacra de 
3 has. con casa de campo: 3 
habitaciones y baño a reciclar. 
No cuenta con luz. Galpón tin-
glado y arboleda antigua. Ideal 
para criadero de cerdo, caballo 
de polo, etc. $120.000 año 
adelantado, a partir de enero 
2020. Tel. (02226) 1553-3080.

ALQUILO depto. en Mar del 
Plata (centro) situado en Av. 
Colón para 4 personas. Fin de 
semana, semana o quincena. 
Tel. (02226) 43-1969 de 8 a 
21:30 horas.

ALQUILO departamento a per-
sona sola sin mascotas. Tel. 
(02226) 1552-0394 (no enviar 
mensaje).

VENTA de 2 lotes de 600 m2 cada 
uno en El Taladro. Escritura-
dos a nombre de vendedora. 
Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO lote de 311 m2 a metros 
de Ruta 3 en La Garza Mora. 
Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENTA de campo de 84 hectá-
reas con mejoras (pavimento, 
luz, gas y agua mineral) en 
Rolón, La Pampa. Puede ser 
permuta por inmueble en la 
zona. Oportunidad. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENTA de hermosa casa sobre 
lote de 495 m2 en la calle prin-
cipal de El Taladro. Planta baja: 
amplio living, amplio comedor, 
amplia cocina, lavadero y 
toilette (a terminar), en planta 
alta: sala de estar, baño com-
pleto y 3 dormitorios. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENDO lote de 420 m2 con 2 
casas cómodas. Todos los 
servicios. Rivadavia 1661, 
Cañuelas. Tratar en Carmen 
Ramos Propiedades. H. Yri-
goyen 924, Cañuelas.

VENDO casa de 2 plantas a 
terminar en barrio El Taladro 
frente a calle principal. Sobre 
lote de 485 m2. Lista para escri-
turar. Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO depto. 3 ambientes en 
barrio Hipotecario. 1º piso con 
balcón. Escriturado. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

OPORTUNIDAD. VENDO casa 
quinta en El Taladro a metros 
de la plaza principal, sobre 
lote de 600 m2. Parrilla, cocina 
comedor, antebaño y baño 
completo, quincho, pileta con 
filtro, buena perforación de 
agua encamisada y luz eléctri-
ca. Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO 19 fracciones de 5.000 
m2 cada una en Rolón, La 
Pampa. Pavimento. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENTA de lote de 600 m² (20x30) 
en calle Guido entre Dupuy y 
Monteagudo, barrio Los Po-
zos. Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO 2 lotes de 300 m2 en 
calle Ombú barrio San Esteban 
a metros de Ruta 3. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades, 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENDO 2 lotes de 200 m2 en San 
Lorenzo y Newbery en barrio 
Primero de Mayo, Cañuelas. 
Separados o en block. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

OPORTUNIDAD. VENTA de 
hermosa casa quinta sobre 3 
lotes frente a Ruta 205 en Villa 
Adriana. Cuenta con casa chica 
terminada, casa grande a termi-
nar, pileta y parque. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENDO lote de 350 m2 con 
mejoras en Lope de Vega 
entre Entre Ríos y San Juan, 
Cañuelas. Tratar en Carmen 
Ramos Propiedades. H. Yri-
goyen 924, Cañuelas.

VENTA de casa en Monte Grande 
en calle Terrarosa sobre lote 
de 13,50x50. Living, cocina 
comedor, 3 dormitorios, lava-
dero y garaje. Apta para cré-
dito. Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO 34 hectáreas ubicadas 
en el km 73 a 1.300 metros de 
Ruta 205, cercanas al centro 
de Cañuelas. Facilidades de 
pago. O permuto. Tel. (011) 
4625-1363.

VENTA de muy buen depto. 84 
m2 en Recoleta, 2 ambientes 
y dependencias. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

OPORTUNIDAD. VENDO im-
portante terreno en Lope de 
Vega esquina La Rioja, con 
casa amplia y cómoda, local 
en esquina y cómodo depto. en 
planta alta con rentas mensua-
les. Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENTA de casa en calle Antártida 
Argentina entre Brandsen y 
Moreno. Living, 2 dormitorios, 
cocina comedor, baño, garaje 
lavadero y jardín. Todos los 
servicios. Tratar en Carmen Ra-
mos Propiedades. H. Yrigoyen 
924, Cañuelas.

VENDO casa en Barrio San 
Esteban a 5 cuadras de Ruta 
3, sobre calle Pedro Elizalde. 
Tel. (011) 154888-4850.

VENTA de hermoso chalet de 2 
plantas sobre 2 lotes en Monte 
Grande. Con muy buena ubica-
ción. Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO lote de 750 m2 con me-
joras en Villa Adriana, a 150 
metros de Ruta 205. Escritu-
rado a nombre de vendedora. 
Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

OPORTUNIDAD. VENDO cerca 
del centro importante fracción 
de 2.751 m² con casa nueva, 
linda y cómoda de 200 m². 
Forestada, parquizada con 
frutales. Apta para casa quinta, 
vivienda permanente o inver-
sión. U$S 200.000. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENTA de 2 lotes en El Taladro 
de 600 m2 cada uno y 3 lotes 
de 500 m2 cada uno. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENDO O PERMUTO chalet de 
240 m2 en Barrio Cerrado Altos 
del Carmen sobre lote de 1.580 
m2. Ubicado en Ruta 205 km 
65,500. Facilidades de pago. 
Tel. (011) 4625-1363.

VENDO O PERMUTO con 
facilidades, casas o terrenos 
en zona San Justo, Isidro Ca-
sanova, Laferrère y González 
Catán. Tel. (011) 4625-1363.

VENDO hermosa casa quinta en 
Los Pozos sobre 2 lotes de 600 
m2 c/u. Casa, pileta, galería y 
amplio monoambiente. Escri-
turada a nombre vendedora. 
Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO en Monte departamento 
en Barrio Los Pinos a 3 cuadras 
de la laguna: 2 dormitorios, 
cocina-comedor, baño, lava-
dero. Todos los servicios. U$S 
48.000. O permuto por depto. o 
local en la costa o recibo Pick-
up 4x4 en parte de pago. Tel. 
(02226) 1553-3080.

OPORTUNIDAD. VENTA 2 lotes 
de 810 m2 arbolados con casa 
a reciclar en Villa Adriana, zona 
de casas quinta. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENDO terreno 10x30 en Pedro 
Elizalde 573, Barrio San Este-
ban. Tel. (02226) 1560-5024.

DUEÑO VENDE 2, 4 ó 6 hec-
táreas con casa y arboleda 
en Ruta 3 km 72, paralelas 
a la ruta y frente al Club de 
Planeadores. Posible permuta. 
Tel. (011) 15-6923-3968.

PERMUTO lote de 10x20 metros 
por tareas de trabajo. Tel. 
(02226) 1553-7883.

ALQUILO local totalmente equi-
pado con herramientas de car-
nicería. Consultas en Florida 
984, Cañuelas. 

ALQUILO casa en Cañuelas. Tel. 
(011) 15-5898-6004.

ALQUILO POR SEMANA a 
gente de Cañuelas chalet con 
2 plantas tiene 3 habitaciones 
(10 camas en total), 2 baños, 
parque, cochera y parrilla. Ce-
rramiento perimetral de seguri-
dad. Tel. (011) 15-5156-9480.

ALQUILO casa Nº223 en calle 
Pedro Elizalde, a metros del 
tanque de agua, San Esteban. 
Tels. (02226) 1568-9289 / (011) 
15-3170-3453.

ALQUILO casa en San Clemente 
a media cuadra del mar para 4 
personas. Totalmente equipa-
da. Tels. (02226) 1544-9175 / 
1544-5719.

ALQUILO depto. 1 ambiente en 
Mar del Plata céntrico del 9 al 
16 y del 16 al 23 de febrero y 
marzo. Tels. (02226) 42-1085 
/ 1560-5778.

ALQUILO casa en Barrio Leven-
ne. Tel. (02226) 1560-8556.

ALQUILO departamento en San 
Bernardo para 4 o 5 personas 
a media cuadra del mar. Fe-
brero y marzo. Tel. (02226) 
1551-8162 (no enviar SMS ni 
WhatsApp).

ALQUILO local céntrico con co-
chera. Tel. (02226) 1554-6963.

ALQUILO habitaciones por hora 
o día. Tel. (02226) 1554-0697.

PARTICULAR ALQUILA 2 
dormitorios, baño, cocina, 
comedor en calle 9 de Julio 
1335 con muebles. Ideal para 
empresa. Tels. (02226) 1568-
3802 / 42-2679.
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VENDO GOL ‘98 GLD bordo con 
aire. 08 cert. $39 mil. Cel. (011) 
15-3548-7753.

¿QUERES TRABAJAR? Cos-
méticos AVON incorpora re-
vendedoras. Presentarse en 
Belgrano 674, Cañuelaas, o 
llamar al tel. (02226) 42-3694 
(Sra. Silvia).

VENDO tractor Fiat Someca 
50 HP de 3 puntos y levante 
hidráulico, $270.000; tractor 
Massey modelo 1075 cabina 
dirección hidráulica y levante 
hidraulico, $590.000; sem-
bradora de grano fino marca 
Gherardi 25 surcos, $100.000. 
Tel. (02226) 1553-3080.

REFRIGERACION. Reparación 
de heladeras, aires acondicio-
nados, lavarropas, cámaras fri-
goríficas. Técnico matriculado. 
Tratar en La Rioja 2613 esq. 
Bolivia. Tel. (02226) 42-2111.
Cels. (02226) 1560-3368 / 
(02272) 1540-0289.

AUXILIO: GRUAS LAS 24 HO-
RAS. Tel. (02226) 1560-5261.

VENDO ROLLOS DE PASTO. 
Tel. (011) 15-4625-1363.

VENDO cámara frigorífica, 2 
heladera batea de 2,00 metros, 
sierra carnicera, picadora y 
utensilios de carnicería. Todo 
nuevo. Consultas en Florida 
984.

VENDO heladera familiar me-
diana, heladera mostrador de 
2 puertas, extractor grande 
eléctrico para parrilla, cocina 
Aurora a gas de 4 hornallas 
con horno y parrilla, freezer 
mediano, freezer Gafa grande, 
aire acondicionado 7500 frigo-
rías Surrey frío calor, 2 TV con 
control remoto funcionando, 2 
camas de 1 pl. Tels. (02226) 
1551-6999 ó 42-3272.

VENDO todo tipo de motores, 
bobinados, recambios de 
bombas y bombeadores. 
Tratar en Belgrano 666, 
Cañuelas.

SODA STEREO “GRACIAS 
TOTALES” Vendo 2 entradas 
para sector campo para el día 
sábado 21 de marzo. $3.000 
c/u. Tel. (011) 15-6025-7601.

VENTA de ropa y calzado para 
niños y adultos, desde $50. Tel. 
(02226) 1553-7883.

PRIMER GRAN REMATE DEL 
AÑO EN MAXIMO PAZ y en el 
lugar de siempre. SABADO 8 
de FEBRERO, a partir de las 
18 horas. Se reciben merca-
derías en consignación para 
su venta en remate. Informes: 
cel. (011) 15-6409-5716 / 15-
6660-2575 / facebook: José 
Arnaldo Bellezza. Servicio de 
cantina y parrilla (no se ex-
penden bebidas alcohólicas).

MERCEDES BENZ 710 ‘95 AL 
2015 COMPRO. Muy buenos, 
chocados, fundidos. Cancelo 
prenda. Cel. (011) 15-3548-
7753.

VW AMAROK 2016 turbo TDI. 
Poco uso. Cuero, caja 6º, 
rodado 19, xenón. Titular. O 
permuto. Cel. (011) 15-3548-
7753 (Financio).

TOYOTA HILUX 2005 AL 2019 
COMPRO. M/buenas, cho-
cadas, ¡¡fundidas!!. Cancelo 
prenda. Cel. (011) 15-3548-
7753.

RANGER 2005 AL 2019 COM-
PRO. Muy buenas, chocadas, 
fundidas. Cancelo prenda. Cel. 
(011) 15-3548-7753.

DANTE OMAR. Cumbia, cuarteto 
variado, bailes. Fiestas y even-
tos. Tel. (02226) 1540-9929 
/ e-mail: dantecartasegna@
gmail.com

ACTUALIZACION DE WIN-
DOWS. Configuración de 
impresora, mantenimiento, 
armado y reparación de PC, 
actualización de GPS. Consul-
tar al tel. (02226) 1551-4787.

CONSTRUYO 30m2 (dormitorio, 
cocina, baño, pasillo, porch) 
totalmente terminado con 
aberturas de aluminio blanco, 
chapa color, mano de obra y 
materiales. $900.000. También 
mano de obra sin materiales.
Toda clase de construcción. 
Tel. (02226) 1544-5833.

REFRIGERACION CHIPI. Insta-
lación y servicio técnico de aire 
acondicionado. Presupuesto 
sin cargo. Reparación de 
lavarropas y heladeras. Tels. 
(02226) 1553-9161 ó (02226) 
42-2137. República Oriental 
del Uruguay 583.

MANTENIMIENTO Y CORTE 
DE PASTO. Poda y extracción 
de árboles. Tel. (02226) 1568-
3563 (Héctor).

FABIAN AMUNDARAIN. Re-
paración de heladeras y aire 
acondicionado. Instalador de 
aire acondicionado split -Matri-
culado MNº 00-6724-000 2010 
CACAAV-. Instalación aire 
acondicionado split F/C, gas 
ecológico (R410A), alta pre-
sión. Tel. (02226) 1568-5770.

NUEVO SERVICIO DE LOGIS-
TICA Y GESTION. Entregas 
puerta a puerta en CABA-
GBA-PCIA. Trámites, comi-
siones, minifletes. Traslados 
a terminales aéreas-bus. 
Tels. (02226) 1555-4700 / 
(02226) 42-3112.

AUXILIO GRUAS “EL NEGRO”. 
Tel. (02226) 1560-2067.

FOTOGRAFIA CIMADEVILLA. 
Sociales, 15 Años, bodas. 
Books en estudio y exterio-
res. Fotografía de productos 
y eventos. Cel. (011) 15-
5164-0647. WhatsApp +54 
(911) 5164-0647. guillermo.
cimadevilla@gmail.com

TRABAJOS: albañilería, carpin-
tería, Durlock, herrería, pintura, 
Tarquini, techo, tinglado, techo 
de chapa, electricidad, plo-
mería, yeso, gas, zinguería, 
silleta y balancín. Pulido de 
pisos. Calefacción. Empresa 
de limpieza. Extendido de red 
para Telecentro, Cablevisión y 
Claro. Tels. (011) 15-7095-0877 
(Víctor Ferreira).

ALBAÑILERIA EN GENERAL. 
Plomería. Pintura. Electrici-
dad. Colocación de cerámica. 
Durlock. Techos, aberturas, 
azulejos, baldosas, quinchos. 
Trabajos de construcción en 
general. Tels. (02226) 1559-
6899 / (011) 15-3869-7378.

SE OFRECE señora para tareas 
domésticas. Con referencias 
comprobables. Tel. (02226) 
1553-0978.

MC CONSTRUCCIONES EN 
SECO (DURLOCK). Cie-
lorrasos, revestimientos, 
paredes divisorias, tabiques, 
cajones. Colocación de zó-
calos de madera, molduras 
decorativas, todo tipo de 
terminaciones. Trabajos 
de pintura en general. Tel. 
(02226) 1551-0052.

TECNICO OFICIAL EN REFRI-
GERACION. Recibido en la 
UTN. Matriculado. Instalación 
de aire acondicionado y service 
de heladeras familiares. Tel. 
(02226) 1553-8145. Ariel.

PULIDO DE PISOS. Mármol, 
mosaico y granito. Presu-
puesto sin cargo. Tel. (02226) 
1540-9701 (Sanjuanino) / 
(011) 15-5226-0695 (Gabriel).

PARAPSICOLOGA NORMA. 
Atiende por orden de llegada 
los miércoles de 7 a 19 horas 
en Castelli 667, Cañuelas.

COLOCACION DE MEMBRA-
NAS para techo. Presupuesto 
sin cargo. Tels. (02226) 1540-
9701 / (011) 15-5226-0695.

SE OFRECE señora para cui-
dado de persona mayor. Con 
referencias comprobables. Tel. 
(02226) 1553-0978.

ALBAÑILERIA EN GRAL. Cone-
xión y reparación de cloacas. 
Herrería en gral. Limpieza de 
terreno. Alambrado. Tels. 
(02226) 1554-0561 / 1552-
5365.

SE OFRECE señorita con 10 
años de experiencia para 
cuidado de abuelos (de día). 
Referencias. Tel. (02226) 
1560-5124.

SE OFRECE señora para tareas 
domésticas. Tel. (02226) 
1554-0260.

PEDICURIA Y MANICURIA 
ANA. Belleza de pies y manos: 
gelificadas y semi. Extensión, 
tintura y permanente de pesta-
ñas. Cel. (02226) 1548-1249.

FLETES Y MUDANZAS de Fa-
bián Amundarain. Tel. (02226) 
1568-5770.

SE OFRECE señora para ta-
reas de limpieza. Tel. (02226) 
1560-5124.

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER
(S.A.M.I.C.)

L l á m e s e  a  L I C I T A C I O N  P U B L I C A 
Nº006/2019, Adquisición e Insumos Descar-
tables para el Servicio de Laboratorio.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 14 de
Febrero de 2020, a las 12 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Alcances de la prestación y condiciones
contractuales a consultarse en la web 

de la Institución 
www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER
(S.A.M.I.C.)

L l á m e s e  a  L I C I T A C I O N  P U B L I C A 
Nº013/2019, Adquisición de Insumos de Alto 
Costo para el Centro Quirúrgico.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 19 de 
Febrero de 2020, a las 12 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Alcances de la prestación y condiciones
contractuales a consultarse en la web 

de la Institución 
www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones
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MAX. 33º MIN. 19ºMAÑANA
Cielo parcialmente nublado. Vientos leves 
a moderados del este. 

l  Fallecieron tres jóve-
nes de conocidas familias de 
la comunidad de Cañuelas 
en distintos accidentes de 
tránsito. Jordan Frasseren 
y Gastón Norberto Pranzetti 
chocaron contra un camión 
en el kilómetro 61,500 de la 
autopista Ezeiza-Cañuelas; 
mientras que dos horas más 
tarde en el kilómetro 64 de 
Ruta 3 Marcelo Jesús Do-
mínguez  fue arrollado por 
un colectivo.

l  El docente Abel Pin-
to Caetano de la Escuela 
Salesiana Don Bosco de 
Uribelarrea murió tras 
caer de su moto en Lomas 
de Zamora. Terminó debajo 
de un colectivo de la Línea 
544. El profesor trabajaba 
de dulcero en la institución 
salesiana.

l  En el boliche Urban 
Disco se lanzó un experi-
mento para atraer adoles-
centes. El evento se llamó 
‘‘La noche del Dólar’’; se 
les entregaba a los varones 
un billete falso de un dólar y 
si éstos compraban un trago 
de más de 25 pesos se les 
daba otro. Por su lado las 
chicas que lograban obtener 
de los hombres más dólares 
recibían un reproductor mp3 
como premio.

l  Comenzaba el Carna-
val cañuelense sobre calle 
Alem. La entrada costaba 6 
pesos y en la primera jornada 
del sábado cerraron la noche 
los grupos “Santa Marta” y 
“La Piedra”.

l  El equipo del CFC de 
Beach Vóley resultó cam-
peón en los torneos muni-
cipales de Lobos y General 
Rodríguez.

l   El director de Me-
dio Ambiente José Luis 
Forquera convocó a la 
comunidad a una jornada 
para limpiar el Arroyo La 
Montañeta. Se convocó a 
jóvenes y familias a partir de 
las 10 de la mañana munidos 
de guantes de goma, ya que 
el resto de las herramientas 
las proveyó el municipio.

l  El intendente Ezequiel 
Rizzi firmó un decreto 
que estableció un régimen 
de declaraciones juradas 
patrimoniales para los fun-
cionarios del poder Ejecu-
tivo. La medida alcanzaba 
al intendente, al personal 
jerárquico y a funcionarios 
vinculados directamente con 
el manejo de dinero.   

l  Por una resolución del 
Ministerio de Seguridad 
se creó la Subjefatura De-
partamental Area Interior 
que funcionaba en la planta 
superior de la Comisaría 
de Cañuelas. Su titular era 
Rubén Bonaiuto y controlaba 
otras ocho jurisdicciones de 
la región.

 
l  Pablo Garavaglia y 

Susana Frasseren se dis-
ponían a inaugurar un 
espacio alternativo para la 
promoción de eventos cul-
turales llamado Los Unca-
litos. Era un rancho de adobe 
y techo de quincho rodeado 
de eucaliptos ubicado sobre 
calle Juan XXIII.

l  El Cañuelas Fútbol 
Club jugaba dos amistosos 
ante Brown de Adrogué. Se 
disputaron dos partidos 
de 45 minutos, el primero 
fue derrota por 1 a 0 y en el 
segundo, con gol de ‘‘Co-
mita’’ Villalba, el Rojo ganó  
por 2-1. 

l   La Cámara de Co-
mercio e Industria local co-
menzó a gestionar ante las 
autoridades provinciales 
la modificación del horario 
bancario, ya que coincidía 
con el de los comercios y 
dificultaba la realización de 

trámites y el pago de im-
puestos. 
l   El Dr. Luis Bueno 

Guzmán, Consejero Titu-
lar por Cañuelas ante el 
Colegio Médico del Distrito 
3º y presidente de la Aso-
ciación de Profesionales 
Médicos del Hospital Mi-
tre, denunció por agresiones 
verbales al intendente Jorge 
Domínguez y al subsecreta-
rio de Salud Sergio Nucifora.   

l  El comerciante local 
Miguel Angel Iuliani pu-
blicó una solicitada en El 
Ciudadano aclarando un 
artículo de este medio y 
los rumores que circulaban 
en la ciudad. “Deberíamos 
terminar con la Argentina del 
rumor para comenzar con la 
Argentina del trabajo”, pedía 
Iuliani.

l   El vecino Ronaldo 
Ellecer Urruti desarrollaba 
muestras y destrezas gau-
chescas en Francia acom-
pañado con dos posters. En 
uno de ellos se imprimió el 
escudo de Cañuelas con el 
lema ‘‘MIS PAMPAS’’.

l   El Ciudadano pu-
blicaba un artículo por el 
mal funcionamiento de los 
recientemente colocados 
semáforos en el centro de 
la ciudad. Se despotricaba 
la eficiencia de la empresa 
SEGBA por las recurrentes 
fallas en su servicio.

l   Vecinos del barrio 
Santa Rosa se acercaron a 
la redacción de este medio 
para agradecer el arreglo 
de calles al municipio. “Han 
quedado en óptimas condi-
ciones, dándole al mismo 

 (barrio) una fisonomía re-
novada y agradable”, sos-
tuvieron.

l  Se publicaba un inven-
tario con las necesidades 
de la localidad de Máximo 
Paz. Ensanche de la avenida 
Pereda, instalación de una 
oficina de correos, habilita-
ción de dos teléfonos públi-
cos, prolongación de la Línea 
de ómnibus 306, provisión 
de un regador para las calles 
de tierra, pavimentación de 
seis cuadras, traslado de la 
línea divisoria de partidos, 
canalización del Arroyo Ca-
ñuelas, ampliación de la es-
cuela primaria e instalación 
de un jardín y ensanche y 
señalización de las curvas de 
Ruta 205.

l  Los vecinos de Uribe-
larrea Santiago Minguijón, 
Alberto Zambelli y Rudy 
Matis partieron hacia San 
Pablo, Brasil, para ver co-
rrer a Carlos Reutemann en 
la Fórmula Uno.

l   Un análisis perio-
dístico publicado en este 
medio mostraba la pre-
ocupación por la infla-
ción creciente y sostenía: 
“Un alto funcionario de 
la Secretaría de Comercio 
Interior dijo ayer que de 
continuar los aumentos 
se adoptarán serías medi-
das…, inclusive la fijación 
de precios máximos”.

  
  l  La Municipalidad 

de Cañuelas anunciaba 
la finalización de los es-
tudios para la instalación 
de los servicios de agua 
potable y desagües cloa-
cales para la ciudad.

ARCHIVO EL CIUDADANO.

Solicitada del comerciante Miguel Ángel Iuliani del año 1990.

Sábado

-Corsos. Ultima noche de corso y baile en Gobernador 
Udaondo. Desde las 21, en la Unión Vecinal, se presentan 
murgas y conjuntos musicales. La entrada general es de 
50 pesos, menores de 12 años tienen el ingreso gratuito. 
Se presentan ‘Los hechiceros de Alejandro Korn’, ‘Los 
Cariocas de Solano’, ‘Los fabulosos del sur’, ‘Los cabe-
zones y marionetas’ y ‘Sapucai’. En tanto, el cierre con 
baile familiar estará a cargo de ‘Herederos de la cumbia’. 
Además se contará con servicio de cantina y parrilla.
Habrá servicio de transporte desde la Sociedad de Fo-
mento San José, desde las 20:30. El mismo tiene un 
valor de 300 pesos, que incluye el ingreso al corso y el 
traslado de ida y vuelta. Para consultas comunicarse al 
(011) 15-3152-8781.

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER
(S.A.M.I.C.)

L l á m e s e  a  L I C I T A C I O N  P U B L I C A 
Nº018/2019, Adquisición de Insumos varios 
con entrega de equipos en Comodato para el 
Servicio de Diagnóstico por Imágenes.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 13 de 
Febrero de 2020, a las 10 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Alcances de la prestación y condiciones
contractuales a consultarse en la web 

de la Institución 
www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones


