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Es el país más afectado por el COVID-19. La 
cifra de víctimas fatales ya superó a China. Dos 
cañuelenses nos cuentan el desastre en primera 
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Fueron las palabras del presidente Alberto Fernández para anunciar la cuarentena hasta el 31 
de marzo. En Cañuelas: operativos de control, cancelación de actividades y acompañamiento 

al comercio son algunas de las medidas de la intendenta Fassi. PÁGS. 2, 3, 4 y 10.
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Acompañado por todos los gobernadores el presidente anunció el decreto de cuarentena.
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Irini Wentinck,
empresaria cañuelense, 

participó en Egipto
del evento.

La pandemia en Italia

Arrieta
El titular de Vialidad 

Nacional mano a mano 
con El Ciudadano.

Obras públicas,
caminos, gestión
y oposición local.

La intendenta Marisa Fassi conduciendo el Comité de Evaluación de la emergencia local.

El Dr. Diego Cerrudo fue designado 
y ya está a cargo del centro de 
salud.
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Integrantes del Comité de Evaluación COVID–19 
brindaron una conferencia de prensa el pasado martes 
en el Palacio Municipal para detallar las medidas dis-
puestas hasta el momento por el Gobierno municipal 
ante la situación de emergencia.

A la cabeza del encuentro estuvo el secretario Legal 
y Técnico del municipio, Sebastián Demicheli, la pre-
sidenta del Concejo Deliberante, Margarita Trejo, los 
presidentes de los bloques del Frente de Todos, Maxi-
miliano Mazzanti, y de Juntos por el Cambio, Carlos 
Alvarez, el director del Hospital Marzetti, Hernán 
Charlón, y la epidemióloga del nosocomio, Lic. María 
Delia Pené.

Los funcionarios y sanitaristas explicaron que existe 
un monitoreo permanente del desarrollo de la pandemia 
y que en base a su posible evolución en el plano local 
se seguirán adoptando las medidas necesarias para el 
cuidado de la población.

Cronología de hechos y algunas medidas 
institucionales del municipio y el Comité

Según informó el secretario de Legal y Técnica muni-
cipal, Sebastían Demicheli, los sucesos y disposiciones 
fueron los siguientes: “el 11 de marzo la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declara que el Coronavi-
rus deja de ser un brote y pasa a ser una pandemia, un 
día después –12 de marzo– el municipio emite un de-
creto para tomar las primeras medidas vinculadas a ge-
nerar prevención”. El documento estipuló la creación 
del Comité de Evaluación, suspensión por 30 días de 
todas las actividades deportivas, sociales y culturales 
organizadas por el municipio y los eventos masivos que 
implican una aglomeración de público –200 personas–. 
Además se sugirió a comercios privados que convoquen 
a menos de 200 individuos, normas vinculadas a la hi-
gienización y que se respete la distancia mínima de 60 
centímetros entre los presentes, luego se extendió a un 
metro. “Detectamos mucha conciencia social en los clu-
bes de Cañuelas que fueron suspendiendo todo tipo de 
actividades voluntariamente”, aclaró Demicheli.

El último lunes –16 de marzo– el Comité de Evalua-
ción se volvió a reunir y se adoptaron las siguientes me-
didas: se otorgó una licencia excepcional a cualquier 
trabajador municipal y al del Hospital Angel Marzetti 
–y sus convivientes–, sin importar su posición jerárqui-
ca o régimen que hayan ingresado a Argentina desde los 
países de riesgo, establecidos por el Decreto 260/2020 
del Poder Ejecutivo Nacional, que son China, Corea del 
Sur, Japón, Irán, Europa, Estados Unidos, Chile y Brasil 
por un lapso de 14 días corridos.

También se otorgó una licencia excepcional hasta el 
31 de marzo al personal mayor a 60 años o con patolo-
gías preexistentes por las que pudieran ser considerados 
grupos de riesgo –problemas respiratorios, diabetes, 
etc.–. Estas licencias no afectarán las remuneraciones 
habituales y serán de carácter extraordinario. En la 
medida de lo posible se establecieron modalidades de 
trabajo no presencial para las personas alcanzadas por 
dichas medidas. “A esto le sumamos las últimas dispo-
siciones provinciales y nacionales en las cuales aque-
llos trabajadores que tuvieran a cargo algún menor en 
el sistema educativo en el turno mañana puedan tomar 
las licencias para estar con los menores”, completó el 
secretario. En el caso que fuera un servicio esencial y 

Integrantes del Comité de Evaluación en la conferencia de prensa del martes.

 

Las medidas del Comité de Evaluación local ante la pandemia
En una reunión con los medios de comunicación de la ciudad informaron formalmente sobre las medidas 
adoptadas en las últimas semanas en el ámbito distrital que mantienen los lineamientos sanitarios y preventivos 
dispuestos tanto a nivel nacional como provincial.

el personal no pueda ser alcanzado por las licencias ex-
plicadas, se otorgará una compensación extraordinaria 
para que el trabajador pueda cubrir el gasto de una per-
sona que cuide a sus hijos. 

Por último, Demicheli expuso “estamos evaluando la 
información que llega minuto a minuto y a partir de ahí 
vamos tomando medidas de gobierno que estén dentro de 
nuestra competencia a los fines de ir generando políticas 
públicas para dar respuestas a esta pandemia que afecta a 
la sociedad. Hemos detectado algunos casos de gente que 
ha viajado al exterior, que está regresando en la semana y 
ya tenemos programado un protocolo para que se cumpla 
la cuarentena”. 

En el espacio abierto a los periodistas para las preguntas 
el secretario de Legal y Técnica manifestó que se habló 
con los emprendedores del poblado turístico de Uribela-
rrea para profundizar las medidas de prevención e higiene.

En cuanto a la información brindada por los clubes de 
campo y barrios cerrados de Cañuelas y de sus posibles 
casos de infección de residentes, el Secretario enfatizó 
que están “apelando a la responsabilidad social en ge-

neral y los clubes privados entran en las generales de la 
ley, estamos difundiendo y conversando con todos”. Por 
su parte el director del Hospital Angel Marzetti, Hernán 
Charlón, explicó: “puntualmente el tema de La Martona 
–lugar donde se confirmó el primer caso de coronavirus 
en el ámbito local– tiene un centro médico a cargo del 
Dr. Reyes y todo el tiempo estuvimos en contacto con 
él, charlamos, se despejaron todas las inquietudes que 
tenía, presentamos una nota y permanecimos en contac-
to todo el tiempo”.        

Otras medidas
Se suspendió el otorgamiento de todo otro tipo de li-

cencias al personal del Hospital Angel Marzetti, la se-
cretaría de Desarrollo Social y la subsecretaría de Segu-
ridad y se suspendieron las audiencias prefijadas en los 
ámbitos de Protección al Consumidor, Justicia de Faltas 
–con excepción de las causas relacionadas, secuestros 
o donde se encuentre comprometida la seguridad públi-
ca– y se dispuso la reprogramación de los turnos otor-
gados del Departamento de licencias de conducir. 

De acuerdo a lo especificado por el Ministerio 
de Salud de la Provincia se define como caso sos-
pechoso a cualquier persona que presente fiebre y, 
además, uno o más de los siguientes síntomas: tos, 
dolor de garganta o dificultad respiratoria. También 
que haya estado en los últimos 14 días en contacto 

con personas con casos confirmados o probables de 
COVID-19 o haya estado en algún país con la circu-
lación viral. Ante esta situación o ante cualquier duda 
comunicarse a los teléfonos 148 (Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires) ó (011) 5273-4700 
(Hospital Regional Cuenca Alta ‘‘Néstor Kirchner’’).

Los integrantes del Comité de Evaluación 

Sintomatología de casos sospechosos

El Comité de Evaluación se creó por un decreto 
municipal en el marco de la declaración mundial 
del coronovirus (COVID-19) como pandemia. 
Está integrado por las áreas de Salud, Seguridad, 
secretaría Legal y Técnica, secretaría de Gobier-

no, Asistencia Crítica, secretaría de Producción, 
Empleo y Asuntos Agrarios, la Jefa Distrital de 
Educación, más un referente del bloque de con-
cejales de Juntos por El Cambio y del Frente de 
Todos. 
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A continuación un breve sumario de 
la situación en los principales organis-
mos hasta el momento.

 Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP). Feria fiscal extraordi-
naria entre el 18 y el 31 de marzo de 
2020, ambos inclusive (RG 4682/20). 

Administración Gubernamental de In-
gresos Públicos (AGIP). Feria adminis-
trativa entre el 16 y el 31 de marzo de 
2020, ambos inclusive (Resolución 136/
GCABA/AFIP/20).

Agencia de Recaudación de Buenos 
Aires (ARBA). No se suspende la acti-
vidad, pero quienes deban asistir a una 
delegación deberán hacerlo con turno 
previo.

Inspección General de Justicia (IGJ). 
Suspensión de plazos de contestación 
de vistas y traslados entre el 16 y el 30 
de marzo, ambos inclusive (Resolución 
General 10/2020). Además, el organis-
mo no atenderá al público entre el 18 y 
el 30 de marzo, inclusive.

Dirección Provincial de Personas Ju-
rídicas de la Provincia de Buenos Aires  
(DPPJ). Continúa con actividad normal, 

Funcionamiento de organismos nacionales, bonaerenses y porteños
Con motivo de la propagación del coronavirus (COVID-19), el Poder Ejecutivo Nacional, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires como distritos bonaerenses y el Poder Judicial, han dictado 
una serie de medidas aprobando la suspensión de plazos administrativos y judiciales.

El Instituto Cultural Cañuelas suspendió por 15 
días todas sus actividades, talleres e incluso las 
inscripciones tanto en la sede principal de Del 

Carmen 664 como en todas las localidades.
También se suspendieron todos los congresos, confe-

rencias, reuniones o similares de carácter internacional, 
nacional, provincial y municipal en todo el ámbito del 
Partido de Cañuelas.

La secretaría de Gobierno mediante 
el personal de las áreas de Comer-
cio y Control Urbano realizó un 

operativo de control en locales de gastro-
nomía y esparcimiento del centro de Ca-
ñuelas para corroborar que se cumplieran 
las medidas obligatorias de prevención del 
virus COVID-19 durante las noches del 
viernes y el sábado pasado.

Los inspectores recorrieron restaurantes, 
bares, salones de fiestas, etc. para verificar 
que no se agruparan más de 200 personas 
y se respete la proporción de público per-
mitido de una persona por metro cuadrado, 
así como la distancia entre mesas que no 
puede ser menor a un metro. De acuerdo al 
reporte del área no se registraron faltas en 
los locales inspeccionados.

Operativo de control nocturno

Instituto Cultural 
sin actividades

En el contexto de la emergencia sa-
nitaria nacional la municipalidad de 
Cañuelas dispuso el pasado domingo 
la suspensión por 15 días de activida-
des en todos los jardines maternales 
del distrito. Al igual que se dispuso en 
las escuelas, en los jardines maternales 
el personal estará atento a solucionar 
cualquier clase de demanda colateral 
que pueda surgir.

Por otra parte, las universidades que 
tienen convenio y dictan cursadas en 
el distrito informaron la suspensión de 
clases hasta el 31 de marzo. Estas ca-

sas de estudio son Ingeniería Industrial 
de UNAJ (Universidad Nacional Artu-
ro Jauretche) con asiento en la Escuela 
de Educación Técnica Nº1 “Cnel. Ma-
nuel Dorrego”; Gestión Informatizada 
de PyMes de UNLZ (Universidad Na-
cional de Lomas de Zamora) con sede 
en el Edificio “Héroes de Malvinas”; 
Logística de UPE (Universidad Pro-
vincial de Ezeiza) en el ISFD Nº107 
y Licenciatura en Educación de UNA-
HUR (Universidad Nacional de Hur-
lingham) con asiento en la Escuela Nº1 
“Domingo Faustino Sarmiento”.

Suspensión de jardines maternales 
y clases en sedes universitarias

La institución suspendió todas las 
actividades, en consonancia con medi-
das a nivel nacional, provincial y mu-
nicipal hasta el día 31. Y solo tiene un 
horario reducido para los libros.

La Biblioteca Popular D. F. Sarmien-
to desde el lunes 16 dispuso levantar 
sus talleres a partir de la pandemia del 
coronavirus y lo hace hasta martes 31. 
A su vez dispuso de un horario reduci-
do para el préstamo de libros.

“Entendiendo que la lectura es una 
de las actividades para que la mayoría 
permanezca en casa, la biblioteca abri-
rá en horario reducido exclusivamente 
para el retiro y devolución de libros”, 

señalaron desde la institución de Lara 
y 25 de Mayo. En ese sentido se indicó 
que la actividad se centrar los lunes, 
miércoles y viernes de 17 a 20; y mar-
tes y jueves de 10 a 12:30.

Recomendamos a las personas ma-
yores que envíen un familiar o co-
nocido para lo cual habilitaron dos 
WhatsApp para consultas y renovacio-
nes: (2226) 44-3845 (lunes, martes y 
jueves) y (2226) 52-2972 (miércoles y 
viernes).

A su vez recordaron que por 70 pe-
sos mensuales se pueden retirar hasta 
cinco libros a la vez, y luego renovar-
los o retirar otros cinco.

Biblioteca Sarmiento: suspensión 
de talleres y plan de contingencia

sin suspensión de plazos.
Comisión Nacional de Valores (CNV). 

El organismo no ha suspendido los pla-

normal, sin suspensión de plazos. 
 Unidad de Información Financiera 

(UIF). Suspensión de plazos admi-
nistrativos en relación con los proce-
dimientos sumarios, suspensión de 
actividades de supervisión de ‘‘suje-
tos obligados’’ y atención exclusiva 
por mesa de entradas virtual hasta 
el 31 de marzo de 2020 (Resolución 
29/20).

 Poder Judicial Federal. Feria ju-
dicial entre el 16 y el 31 de marzo 
de 2020, ambos inclusive (Acordada 
4/20).

 Poder Judicial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Feria judicial en-
tre el 16 y el 31 de marzo de 2020, 
ambos inclusive (Comunicación del 
16/03/2020).

Poder Judicial de la Provincia de 
Buenos Aires. Feria judicial entre el 
16 y el 31 de marzo de 2020, ambos 
inclusive (Resolución 386/20).

Tribunal Fiscal de la Nación (TFN). 
Feria extraordinaria entre el 17 y el 
31 de marzo de 2020, ambos inclusi-
ve (Resolución TFN 13/20).

zos, pero aquellas emisoras que deban 
celebrar sus respectivas asambleas anua-
les antes del 31 de marzo del corriente, 

podrán solicitar prórroga informando por 
correo electrónico a gobcorp@cnv.gov.
ar informando los impedimentos para el 

cumplimiento.
 Banco Central de la República Argen-

tina (BCRA). Continúa con actividad 

Plan más vida
Las diferentes áreas del 

municipio continúan ade-
cuando sus protocolos de 
atención para evitar la 
aglomeración de personas 
en espacios cerrados. En 
este sentido, la secretaría 
de Política Social informa 
que desde el área se co-
municarán telefónicamen-
te con las nuevas benefi-
ciarias del Plan Más Vida 
que están en condiciones 
de retirar sus tarjetas para 
que dicha entrega se rea-
lice de forma ordenada 
y conforme a las nuevas 
disposiciones de preven-
ción.
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Se posterga la apertura de sesiones
A pedido del Poder Ejecutivo se confeccionó un 
decreto para postergar la apertura. Estaba todo 
preparado para el miércoles. La presidenta del 
Concejo Margarita Trejo, aislada.

CONCEJO DELIBERANTE

En el marco de las medidas en que 
se busca reducir la circulación 
del coronavirus, la presidencia 

del Concejo Deliberante de Cañuelas  
emitió un decreto para suspender el ini-
cio de sesiones ordinarias de 2020. La 
medida responde a una de las recomen-
daciones del Poder Ejecutivo municipal 
en el que menciona la suspensión del acto 
de apertura del año Legislativo.

Esto afecta a la inauguración de las 
sesiones ordinarias, donde la intendenta 
iba a dar su primer discurso como titular 
del Ejecutivo comunal frente a la asam-
blea Legislativa. Hasta después del día 
31 no se realizará la apertura, y luego se 
conocerá la fecha.

En el mismo sentido las comisiones 
de trabajo no tendrán reuniones, salvo 
la de Salud, que se encuentra en sesión 
permanente.  El resto de las comisiones 
solo podrán ser convocadas en caso que 
lo amerite.

Pero en caso de un tema de interés pú-
blico o de urgencia se convocará a sesión 
extraordinaria.

Cabe recordar que la apertura se viene 
demorando y hasta se cambió de lugar.  
Se había pensado en principio en un club, 
para aglutinar al público, pero luego ante 
la pandemia se corrigió por hacerlo en el 
recinto de sesiones del Concejo, aunque 
sin invitados ni vecinos. 

Pero a partir de nuevas medidas  tanto 
a nivel nacional y provincial por el virus, 
se resolvió sumarse a las suspensiones y 

cierres de actividades, por lo que habrá 
que esperar al mes que viene. Además del 
no inicio de las sesiones, se dispuso que 
las reuniones de comisiones de trabajo 
parlamentario no se lleven a cabo.   

“Todos los proyectos referidos a la 
pandemia son tratados en el Comité de 
Evaluación, el que fue armado para esto. 
El resto de los temas queda en carpeta 
para llevarlo a una comisión extraor-
dinaria y sesión extraordinaria. Esto se 
lleva así por dos semanas y hasta el día 
31”, explicó el concejal de Juntos por el 
Cambio, Carlos Alvarez.

 Todas las medidas están fundamenta-
das en el riesgo para la salud pública que 
representa el brote de la enfermedad y en 
línea con las medidas que tomaron los 
gobiernos de Alberto Fernández y Axel 
Kicillof, donde se decretó la emergencia 
sanitaria por 180 días.

Las consecuencias hicieron que hasta 
la presidenta de este cuerpo, Margarita 
Trejo, elija quedarse en su casa por tener 
más de 60 años. “Estoy aislada, trabajan-
do en mi casa, recibiendo información y 
documentación a firmar, con las medidas 
pertinentes y todas las personas con algún 
historial de salud o mayores de 60 años, 
sean la función legislativa o administra-
tiva, les recomendamos que no concurran 
a trabajar al Concejo”, aclaró Trejo ante 
una consulta de este semanario.  Además 
dijo que el Concejo se encuentra “traba-
jando, en su horario de mañana y de tarde, 
pero con estas restricciones”. 

Campaña responsable: 
“Este finde no vengas”

En esta situación 
de crisis sanitaria 
por el coronavirus, 
la mejor herramienta 
es estar prevenidos, 
ser solidarios y cui-
darnos entre todos. 
Y por eso, aunque 
nos  encan ta  que 
visites Uribelarrea 
y nuestro corredor 
gastronómico, este 
fin de semana largo 
te vamos a pedir que 
no vengas.

El Gobierno mu-
nicipal implementó 
restricciones para 
bares, restarurantes 
y otros comercios 
del rubro que bus-
can evitar la pro-
pagación del virus 
COVID-19, estable-
ciendo la capacidad 
máxima de asisten-
tes a una persona 
por metro cuadrado 
y una distancia mí-
nima entre mesas de 
1,5 metros.

Aún así, ya son 
varios los empresa-
rios gastronómicos 
locales que nos no-
tificaron que este 
fin de semana largo 
no van a abrir sus 
puertas. Y en el caso 

de aquellos que sí decidan 
hacerlo, los controles van 
a ser estrictos durante todo 
el día.

También desde el rubro 
hotelero nos informaron 
que la mayoría de los esta-
blecimientos han decidido 
cancelar las reservaciones. 
Esperamos que los salones 
de fiestas tomen medidas 

similares, privilegiando el 
cuidado y la solidaridad.

Creemos que entre todos 
podemos cuidarnos, y por 
eso, aunque nos encanta 
y agradecemos que nos 
visites, este fin de semana 
te vamos a pedir que no 
vengas. Que te quedes en 
casa, cuidándote y cuidan-
do también a los tuyos.

Si bien algunos auto-
res hablan que nues-
tro sistema inmune 

no se puede fortalecer su-
gieren no debilitarlo.

Las recomendaciones de 
expertos son las siguientes:

1-Incorporar frutas dia-
riamente.

2-Consumir probióticos.
3-Evitar el déficit de pro-

teínas (alimentación equili-
brada).

4-Consumir micronu-
trientes adecuados (vitami-
nas y minerales).

5-No someterse a dietas 
restrictivas.

6-Dormir bien.
7-No consumir drogas ni 

alcohol.
Es muy importante la 

higiene en la elaboración 
de las comidas.

Recomendaciones
Colocar 3 gotas de lavan-

dina en un litro de agua para 
vegetales crudos y dejar 
reposar 2 minutos.

10 gotas por litro para 
vajilla.

40 gotas por litro para 
pisos.

Evitar la contaminación 
cruzada, no utilizar los 
mismos elementos de coci-
na para alimentos crudos y 
cocidos.

Frutas
Debemos consumir al 

menos dos al día, siendo 
una de ellas al menos cítrico 
para el aporte de vitamina 
C.

Para cubrir las necesida-
des de esta vitamina con 
una naranja diaria alcanza.

El limón contiene 53 mi-
ligramos de ácido ascórbico 
(vitamina C).   

Otras frutas y vegetales 
con alto contenido en esta 
vitamina son kiwi, frutilla, 
uva, brócoli, morrón y al-
bahaca.

Sucede que tanto el limón 
como la naranja son senci-
llos de conseguir, estando 

más económicos en esta 
época.

Según la OMS el reque-
rimiento diario es de 60 
miligramos por día de vi-
tamina C.

 Este es un nutriente esen-
cial y necesario para la   
formación y mantenimiento 
de las células.

Los cítricos se carac-
terizan por tener un alto 
contenido de antioxidantes 
con efectos beneficiosos 
para la salud, fortalecen 
las defensas e intervienen 
mejorando la absorción del 
hierro.

Esta es hidrosoluble, ¿qué 
quiere decir esto? no se 
almacena en el organismo. 
Igualmente hay que tener 
cuidado con los suplemen-
tos, su exceso puede ocasio-
nar la aparición de cálculos 
de oxalato.

Teniendo una alimenta-
ción equilibrada la suple-
mentación no sería nece-
saria. 

Alimentación para un sistema inmune

Lic.  Andrea Alzugaray
Nutricionista

andrea_luisa_alzugaray

y minerales.
Las proteínas de origen 

vegetal las cubrimos con 
legumbres y las de origen 
animal con carnes, lácteos 
y huevos. Siempre recor-
demos que las indicaciones 
son personales acordes a la 
situación de cada individuo, 
conforme a su edad, peso, 
talla y actividad. 

Los componentes que 
contienen los cítricos ayu-
dan a prevenir las enfer-
medades oxidativas como 
envejecimiento celular e 
incluso algunos tipos de 
cáncer.

Las personas en situación 
de estrés como también los 
fumadores que generan 
toxinas, deben aumentar la 
dosis de esta vitamina.

Probióticos
El microbioma (llamada 

flora intestinal) está for-
mada por bacterias vivas 
que se encargan de nuestra 
salud y evitan el desarrollo 
de enfermedades.

En el intestino residen en-
tre el 70/80% de las células 
inmunológicas.

Cuando consumimos ali-
mentos con probióticos 
naturales estamos introdu-
ciendo directamente esos 
microorganismos vivos 
muy beneficiosos para 
nuestro organismo.

Favorecen nuestro siste-
ma inmunológico, colabo-
ran con la digestión y ayu-
dan a la desintoxicación.

Ejemplos de probióticos
l Yogurt natural: es la 

fuente más sencilla.
l Kéfir: es un producto 

fermentado con levadura 
y bacterias semejantes al 
yogurt.
l Leche fermentada: es 

un producto que contie-
ne lactobacilos agregados 
por la industria, siendo el 
Yakult el más conocido.
l  Chucrut: es la pre-

paración que surge de la 
fermentación de coles en 
salmuera.

Para sostener el sistema 
inmunológico en óptimas 
condiciones lo ideal es 
mantener una alimenta-
ción variada y equilibrada. 
Recordemos incorporar 
variedad de colores que nos 
acerca a tener mayor posi-
bilidad de cubrir vitaminas 
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La Martona, un símbolo tan espe-
cial de Alejandro Petión, nacido 
hace 44 años sobre un terreno de 

más de 400 hectáreas, casas confortables 
rodeadas de verde y especies animales, 
tiene  también entre sus habitantes vecinos 
solidarios y con servicio de voluntariado 
que lo demuestran con acciones para la 
comunidad.  Se trata de tareas solidarias 
en lugares que rodean al club de campo 
de Ruta 205, llevando materiales a los 
comedores, hogares, escuelas y el Des-
tacamento de Bomberos Voluntarios de 
Alejandro Petión.

“Hay una identificación de socios y 
residentes con el club que hace que ade-
más de quedarse, tengan ganas de seguir 
viviendo acá. Logramos organizarnos, 
elaborar proyectos y desarrollamos una 
responsabilidad social en Petión”, cuenta 
Oscar Staghezza, directivo suplente del 
club. Esto se liga a un porcentaje que 
abonan los socios en sus expensas con el 
ítem de ‘acción solidaria’  y que se traduce  
por estos días en la donación de 1.200 
kilos de pan mensuales que se entregan y 
distribuyen a diario entre estudiantes de 
Villa Vissir, Petión, Máximo Paz y Villa 

Adriana.
En ese dar, durante este verano ayuda-

ron en mejoras al edificio de la Escuela 
30 ubicado en esa localidad. “Se ayuda 
para que estén mejor los alumnos y sigan 
adquiriendo conocimientos para evitar 
un fracaso en el futuro. Trabajamos por 
mejores condiciones, donde van alumnos 
del nivel primario y secundario. Es un 
trabajo que hacemos de años “, afirma el 
presidente del club Gabriel Fabio Dias.

Así fue que en ese establecimiento 
escolar reemplazaron grifería, colocaron 
artefactos en los baños, efectuaron repara-
ción de mampostería, mejoras en el siste-
ma eléctrico, pintura interior de galerías, 
arreglos de mobiliario y colocación de 
alambrado perimetral.

“Menores, adultos, cultura, responsabi-
lidad social con la escuela, son algunas de 
las aristas del Club que venimos trabajan-
do, como en otro momento ha sido con la 
iglesia, los bomberos, la salita sanitaria”, 
acota el presidente Dias.

“La Martona es Alejandro Petión y 
debemos  –destaca Gabriel- crecer en ar-
monía. Muchos de Petión son empleados 
nuestros, por lo que estamos todos juntos”. 

Club de Campo La Martona: 
la solidaridad y 

responsabilidad social se 
traducen en una escuela

Un proyecto de ayuda y compromiso sigue adelante 
con los habitantes de Alejandro Petión y sus 
instituciones.  La Escuela N°30 recibió mejoras 
en su edificio.  Además se entrega pan a otros 
establecimientos  a partir del aporte de residentes 
del club de campo.

El presidente del Club de Campo La Martona, Gabriel Dias, comentó la organización que tienen 
para aliviar algunas situaciones que hay en la localidad de Alejandro Petión.

Dieron el alta al vecino 
de La Martona

Un socio del Club de Campo La Martona que se 
contagió en Estados Unidos con el coronavirus 
y que estuvo el fin de semana  del 29 de febrero 

al 1° de marzo en ese lugar, ya se encuentra con el alta mé-
dica y en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, junto 
a su familia, cuyo integrantes no desarrollaron síntomas, 
informó la dirección de La Martona a través de sus canales 
de comunicación.  

Como se supo la semana pasada, en La Martona se ha-
bía dado a conocer el caso y ya estaban dispuestas varias 
medidas de salud, siguiendo disposiciones provinciales y 
municipales, además del reglamento interno del Club. Se 
trataba del primer caso positivo en Cañuelas y había sido 
en el establecimiento de Alejandro Petión.

Entre las medidas se encuentra también el aislamiento 
obligatorio de personas que hayan regresado desde Brasil 
y Chile, por un lapso de dos semanas contadas desde su 
regreso, hasta el 31 de marzo. Por otro lado recomiendan, 
entre otras cuestiones, “limitar el ingreso de ‘invitados’ al 
predio. Asumamos que limitar el contacto social a lo im-
prescindible es la mejor manera de evitar que la enfermedad 
se propague”. 

Se trataba del primer caso confir-
mado de coronavirus en Cañuelas.  
Era un socio que había viajado a 
los Estados Unidos.
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Emanuel Santucho y Francisco Mo-
rettin son dos jóvenes que nacieron 
y crecieron en nuestro distrito. 

Con dos historias de vida diferentes ambos 
viven en Italia desde hace unos años y hoy 
conviven con el avance de la pandemia en 
el resguardo de su hogar. Los dos coinciden 
que en el comienzo de la propagación del 
nuevo virus engendrado en China la socie-
dad italiana le restó importancia al conta-
gio y a las medidas preventivas; pero que 
actualmente las calles y ciudades italianas 
son desiertos de concreto, casas y edificios.

 
Emanuel Santucho: “La vida funcio-
na mucho más lenta, tranquila y con 
menos gente”    

Nació en Máximo Paz y vivió en la 
localidad de Alejandro Petión. Egresó del 
Colegio Don Bosco y hace tres años vive en 
un pueblo llamado Ostia Antica ubicado en 
la periferia de Roma, allí la expansión de la 
enfermedad tiene un impacto menor que en 
el norte de Italia. Tiene 27 años, es agricultor 
y apicultor. Conoció a su esposa italiana 
en nuestro país, se mantuvieron unidos a 
la distancia hasta que decidieron vivir en 
Europa primero en alquileres y luego junto 
a la familia de la mujer.   

 
–Marcelo Romero: ¿En qué situación 

te tocó vivir la propagación del corona-
virus? 

–Emanuel Santucho: Llegué hace tres 
días porque estaba viajando y por suerte 
pudimos volver. Viajaba por la India y a 
principios de marzo se empezaba a conocer 
la situación en China. Estaba tranquilo, 
después hubo problemas cuando se escu-
chó que se estaban cerrando fronteras y ahí 
decidimos volver a Roma. Esto fue un poco 
antes que se empiece a conocer los focos del 
virus en el norte de Italia. 

 
–MR: ¿Fue fácil la vuelta?
–ES: Cancelaron algunos vuelos porque 

no habían viajes desde y hacia Italia, la única 
solución que tuvimos fue ir a Barcelona. 
Llegamos el 11 de marzo y también nos 
cancelaron vuelos porque Italia estaba toda 
cerrada. Por suerte encontramos un ferry 
–barco– que hacía Barcelona-Roma y pudi-
mos llegar. Dimos vueltas casi una semana.   

 
–MR: ¿Qué notaste en los aeropuertos, 

en Barcelona, en el ferry?
–ES: En los aeropuertos la preocupación 

se nota un montón, la gente está con barbijos 
y con su media distancia. Había muchos ar-
gentinos queriendo volver al país y también 
muchos latinoamericanos. Cuando llegamos 
a Barcelona la vida era más normal pero se 
estaban tomando medidas como quedarse 
en casa. La gente estaba mucho en la calle 
hasta que empezó a hablar el presidente de 
España y se dieron cuenta de que no hay que 
menospreciar el virus y hay que tener cuida-
do. En el ferry nos tomaron la temperatura 
y nos hicieron llenar varios formularios. 

 
–MR: ¿Cómo fue la llegada a Roma?
–ES: El ferry era solo para residentes y 

ciudadanos italianos. Lleguamos de madru-
gada, hicimos una fila y un nuevo control de 
temperatura. La policía estaba con barbijos, 
cuidando la distancia de un metro y no dejan 
entrar personas al puerto. Un colectivo te lle-
va a un lugar donde te esperan tus familiares. 
En Roma hay muy poca gente cuando uno 

está acostumbrado a ver un flujo de turistas 
muy importante.   

 
–MR: ¿Qué viste cuando llegaste a tu 

casa en Ostia Antica?
–ES: Acá te tenés que mover con un do-

cumento, es una declaración que tiene un 
aspecto legal y tiene que decir adónde estás 
yendo. Podés salir por tres causas: por tra-
bajo, porque estás volviendo a tu domicilio 
o por bienes –comprar en mercados o far-
macias–. Cuando te paran tenés que dar ese 
papel y si no lo estás cumpliendo te aplican 
multas o vas a la cárcel. No pueden viajar 
más de dos personas en auto, el transporte 
público está limitado y por lo que cuentan, 
porque yo no estoy saliendo, hay poca gente 
en la calle. Vos podés salir pero en grupos 
está prohibido, no quieren que haya más de 
tres personas.

–MR: ¿El italiano se acostumbró a la 
cuarentena?

–ES: En realidad todo va cambiando muy 
rápido en estos tiempos. Hace diez días el 
italiano no estaba respetando las normas 
que se ponían, entonces tuvieron que tomar 
normas más rigurosas. Lo mismo pasó en 
España, Francia y va a pasar en otros países 
hasta que la gente empieza a darse cuenta 
que lo que está pasando es serio y es impor-
tante para la salud pública que cada uno se 
quede en casa.

 
–MR: ¿Hay desabastecimiento?
–ES: Eso pasó al principio con la para-

noia; pero hay abastecimiento en el país. No 
hubo un límite de compra y faltaron cosas, 
pero ahora se encuentran los productos. 
Las cosas siguen funcionando, dejan entrar 
a los supermercados de a diez personas y 
afuera en la fila se respeta la distancia de 
un metro. La vida funciona mucho más 
lenta, tranquila y con menos gente que usa 
guantes y barbijos.   

 
–MR: ¿Tenés miedo?
–ES: Es difícil saber si sos portador o no, 

entonces la cabeza ‘va a mil’ pero empecé a 
ponerme unas rutinas, trabajar en el jardín, 
hacer deportes solo en el jardín, cocinar, ver 
poco los noticieros sino la psicosis propia 
crece.

 
–MR: ¿La vida familiar es normal o 

están distanciados?
–ES: Estamos distanciados. Más que 

nada por una cuestión que decidimos no-
sotros porque estuvimos viajando mucho 
y por precaución, porque mis suegros son 
grandes. Decidimos evitar el contacto, no 
nos saludamos, comemos distanciados, 
usamos baños distintos y lavamos la ropa 
en distintos momentos. 

 
Francisco Morettin: “Lo único que 

podés hacer es sacar la basura, ir a la 
farmacia o al supermercado” 

Es del barrio La Unión y actualmente vive 
en un pueblo de cuatro mil personas cerca 
de la ciudad de Firenze –Florencia– llamado 
Barberino Val D’Elsa junto a su compañera 
Martina Chiliutti, que también es cañue-
lense. Francisco tiene 22 años, es jugador 
de handball y entrenador de Inferiores del 
equipo Pallamano Tavarnelle. Desde el 2016 
el joven desarrolla una parte de su vida en 
Italia jugando temporadas completas en 
diferentes clubes y luego regresa a Cañuelas 

PROTAGONISTAS CAÑUELENSES DESDE ITALIA

La crisis pandémica mundial de la mano de dos 
vecinos de Cañuelas radicados en Italia

A pesar de las restricciones coyunturales El Ciudadano cruzó el Atlántico y llegó al Viejo Mundo para conocer las vivencias de 
dos cañuelenses que residen en uno de los países europeos más afectados por el coronavirus (COVID–19).

de vacaciones. Desde septiembre de 2019 
está radicado nuevamente en suelo europeo.  

 
–Marcelo Romero: Cuando surgió el 

coronavirus ¿estabas jugando?
–Francisco Morettin: A mediados de 

enero nos enteramos del coronavirus y de 
los primeros casos aquí en el norte. Se lo 
tomaba como algunos lo hacen ahora en 
Argentina, pero veo que hay un poco más 
de conciencia allí. Estaba entrenando y 
jugando normalmente hasta que llegó la 
orden de jugar los partidos sin público en 
las zonas afectadas. A la otra semana está-
bamos viajando para jugar un partido y se 
suspendió todo.

 
–MR: ¿Allí comenzó la cuarentena?
–FM: Sí, se paralizó todo. Nos pidieron 

que estemos en nuestras casas, solo 
había supermercados y restaurantes con 
poca gente. A los días cerraron todo 
definitivamente y ahora solo están abiertos 
los mercados y las farmacias.

 
–MR: ¿Tenés que salir con un permiso?
–FM: Te paran, te preguntan y tenés que 

tener una declaración encima. Si te movés 
de tu casa lo único que podés hacer es sacar 
la basura, ir a la farmacia o al supermercado. 
Luego hay motivos para salir en algunos 
trabajos pero con la declaración, son muy 
pocos los casos que podes salir y moverte. 
La declaración debe decir por qué te estás 
moviendo, si vas al supermercado o a la 
farmacia, tenés que poner dónde residís y 
la policía te pregunta dónde vas.

 
–MR: ¿El club cerró totalmente y vos 

estás en tu casa?
–FM: Estamos todo el día en la casa y 

como el club está dentro de unas instalacio-
nes escolares cuando cerró la escuela, cerró 
todo. Primero se pararon los entrenamientos 
de las Inferiores y nosotros teníamos que 
ir a entrenar con un médico del club que 
nos tenía que medir la temperatura y luego 
hacerse cargo por cualquier cosa. 

  
–MR: ¿Cuál fue la reacción del italiano 

y cómo están las calles hoy? 
–FM: La reacción del italiano fue un poco 

ignorante porque decían ‘es una fiebre, no 
pasa nada’ y cuando empezó la cuarentena 
en las comunas del norte había gente que 

se iba de viaje o a visitar a los parientes al 
sur y ese fue el problema, tomar las cosas 
‘a la ligera’. El virus se esparció por todos 
lados. De un día para el otro hubo dos mil 
contagiados y eso saturó el sistema sanitario. 
En Milán mucha gente estudiaba y en vez 
de quedarse ahí se volvían a sus pueblos 
y desparramaron el virus. Hoy las calles 
están vacías y la gente muy tarde entendió 
que hay quedarse encerrada para que baje 
el nivel de contagio.

 
–MR: ¿Vos estás en una zona más 

preocupante?
–FM: Si bien hay más que en el sur, estoy 

en el límite. Florencia está en la región de la 
Toscana y digamos que de acá para arriba 
si hay mucho. Digamos que estoy a 200 ki-
lómetros del principio de la ‘zona roja’. En 
Milán, Bologna y Venecia está peor.

 
–MR: ¿Cómo vivís la pandemia?
–FM: Salgo lo mínimo indispensable, 

hoy tenía que ir al supermercado pero tenía 
que hacer 40 minutos de cola afuera porque 
entran de a siete personas. Tomo sol por la 
ventana y al principio yo también me lo 
tomé ‘a la ligera’. Cuando suspendieron 
el campeonato yo decía ‘no puede ser… 
suspender un torneo por una gripe’, pero 
después me di cuenta que es muy contagio-
so. Tener miedo a veces te sirve para tomar 
muchas más precauciones.

 
–MR: ¿Cómo es el día a día?
–FM: El transporte público funciona pero 

están vacíos porque la gente no tiene que 
moverse. Cada vez miró menos tele y por 
suerte tengo un gimnasio en casa porque yo 
soy un deportista y necesito moverme, pero 
no mucho más. 

 
–MR: ¿Con tu pareja están distan-

ciados, tratan de no estar muy juntos?, 
¿hablan con los vecinos?

–FM: Lo que pensamos fue que si uno 
está contagiado el otro también porque 
los dos estamos en la misma casa, así que 
estamos igual que siempre. Pero tomamos 
muchísimas precauciones: cuando uno sale 
a tirar la basura, todo el tiempo estamos 
con alcohol en gel y por supuesto tenemos 
reservas de mate. Con los vecinos hay poco 
contacto y nos cruzamos poco porque no hay 
movimiento en la calle.

Emanuel Santucho junto a su compañera. Francisco Morettin y Martina Chiliutti en un 
antiguo paseo por París.
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Con el objetivo de 
continuar con las 
precauciones ne-

cesarias para que la pande-
mia del coronavirus no se 
propague, la Defensoría del 
Pueblo bonaerense anunció 
que cerrará las puertas de 
sus delegaciones hasta el 
31 de marzo y fortalecerá la 
atención de los bonaerenses 
a través de su contact center. 

El dispositivo de toma de 
reclamos vía web posibilita 
realizar todo tipo de quejas 
o consultas sin la necesidad 
de moverse de casa.

En ese sentido, la Defen-
soría destinará más personal 
para la toma de reclamos o 
consultas mediante las re-
des sociales: Facebook (@
DefensoriaPBA), Twitter 
(@DefensoriaPBA) e Insta-
gram (@DefensoriaPBA), o 
por la página oficinal www.

Defensoría del Pueblo: cierra sus 
puertas hasta el 31 de marzo

De acuerdo a las disposiciones por 
la emergencia sanitaria (COVID-19) el 
Gobierno municipal a través del área 
de Tránsito y Licencias de Conducir se 
adhiere e informa que se amplían los 
plazos de los vencimientos por 60 días.

La Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial a través de la Disposición 
N°109/2020, en concordancia con las 
medidas de prevención recomendadas 
por el Ministerio de Salud de la Nación 
e impartidas por el Ministerio de Salud 
y la Subsecretaría de Transporte del 
Ministerio de Infraestructura y Servi-
cios Públicos, en el marco de la emer-
gencia declarada por el COVID-19 
(coronavirus), las Leyes N°13.927 y 
N°15.164 y los Decretos N°532/09 y 
N°36/20, y considerando que el virus 
que causa el COVID-19 se propaga 
aceleradamente a nivel mundial, y 
en tal sentido la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha declarado 
una emergencia de salud pública de 
importancia internacional (ESPII) en 
el marco del Reglamento Sanitario 
Internacional.

Dichas recomendaciones implican 
el monitoreo e impulso de medidas 
para evitar las condiciones de contagio 

del virus y contribuir a la prevención, 
asistencia y rehabilitación en sus di-
ferentes manifestaciones.

La provincia de Buenos Aires me-
diante el dictado de la Ley Nº13.927, 
siguiendo los lineamientos de la Ley 
Nacional Nº24.449, procura la con-
cientización, unificación de criterios 
y pautas de prevención en la sinies-
tralidad vial y el control del tránsito.

Y es así que, el director Provincial de 
Política y Seguridad Vial de la provin-
cia dispone adherir los alcances de la 
Disposición N°109/2020 emanada de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
de prorrogar por el término de 60 días 
corridos los vencimientos de las licen-
cias de conducir, que hallan operado u 
operen entre el 15 de febrero de 2020 
y el 1 de abril del mismo año y enco-
mendar a la Dirección de Licencias de 
Conducir y Antecedentes de Tránsito, 
dependiente de esta Dirección Pro-
vincial de Política y Seguridad Vial, a 
articular con los Centros Emisores de 
Licencias de Conducir, la reducción de 
la atención al público en las sedes de 
dichos establecimientos, a fin de mori-
gerar la presencia masiva de personas 
en los mismos.

Se postergaron los vencimientos 
para las licencias de conducir

El operativo dis-
puesto por el Go-
bierno municipal 

que comenzó a principios 
de marzo en los estable-

cimientos educativos, se 
extendió esta semana a 
plazas y espacios públi-
cos de Cañuelas, Máximo 
Paz, Vicente Casares, Villa 

Adriana, barrio Libertad, 
Cementerio Municipal, 
Paraje El Taladro y Uri-
belarrea.

Los operarios de la em-

presa de control de plagas 
y fumigación iniciaron las 
tareas encomendadas por la 
Municipalidad, a través de 
la decisión de la intendenta 

Marisa Fassi en conjunto 
con la secretaria de Go-
bierno Valeria Ríos, para 
prevenir la reproducción 
del mosquito del dengue 

en escuelas, jardines de 
infantes, plazas, parques 
y lugares de esparcimiento 
públicos, barrios y locali-
dades.

El municipio extiende el servicio de fumigación

defensorba.org.ar 
También podrán hacerlo 

telefónicamente al 0-800-

222-5262 o  por  WhatsApp 
al (221) 358-1323 / (11) 
2262-6532.

Por el coronavirus, las 
delegaciones municipales 
trabajarán a puertas cerradas.

En el marco de las medidas 
implementadas por las dife-
rentes áreas del municipio 
para prevenir el contagio 
del virus COVID-19, las 
delegaciones de todas las 
localidades funcionarán has-
ta el próximo 31 de marzo a 
puertas cerradas.

Si bien los servicios traba-
jarán normalmente (aunque 
todo el personal mayor 60 
años o con patologías pre-
existentes que lo coloque en 

grupos de riesgo se encuentra 
con licencia) los reclamos 
únicamente podrán hacerse 
de manera telefónica o por 
medio de WhatsApp.

Para consultas y reclamos 
en las diferentes reparticio-
nes, deberá comunicarse a 
los siguientes teléfonos.

Delegación Udaondo
Teléfono: (02271) 42-1370
WhatsApp: (2226) 48-

2979

Delegación Uribelarrea
Teléfono: (02226) 49-3075

Delegación Santa Rosa
Teléfono: (02226) 49-7700

Delegación 
Alejandro Petión

Teléfono: (02226) 49-1039
WhatsApp: (2226) 44-

2477

Delegación 
Vicente Casares

Teléfono: (02226) 49-1039
Whatsapp: (2226) 53-9179

Delegación Máximo Paz
Teléfono: (02274) 42-1401
WhatsApp: (2226) 44-

7460

Delegaciones municipales

En las últimas horas se desarrolló un 
encuentro entre la intendenta Marisa Fassi 
y la subsecretaria de Economía Social, 
Favia Guardia, con el fin de proteger a los 
comercios de barrio. 

Fassi y Guardia acordaron incentivar el 
consumo en comercios locales y despensas 
y desde el Gobierno municipal se están 
tomado una importante batería de medidas 
ante la pandemia del COVID -19.

En ese sentido el camino que se ha tomado 
parece de suma importancia, por ser soli-
darios con los pequeños comerciantes, em-

prendedores familiares, artesanos, pequeños 
productores y actores de la economía social 
y popular. Todos los que viven del día a día 
de sus ventas, no podrán resistir mucho sin 
la solidaridad a la hora de nuestras compras.

Entre todos, se podrá evitar el cierre de 
comercios y pérdidas de fuentes laborales 
ante una situación extrema que desconoce-
mos cómo continuará. 

Solidaridad y Responsabilidad, ahora más 
que nunca, por una Argentina y un Cañuelas 
de pie, es la idea en la que coincidieron la 
jefa comunal y la funcionaria.

Cuidemos el comercio de barrio

El operativo se dispuso para plazas y espacios públicos de Cañuelas, Máximo Paz, Vicente Casares, Villa Adriana, barrio Libertad, Cementerio Municipal, Paraje El Taladro y Uribelarrea.

PAGINA 9SABADO 21 DE MARZO DE 2020

En el Palacio Municipal la intendenta Marisa 
Fassi recibió, la mañana del martes, al Dr. Diego 
Cerrudo, nuevo director Ejecutivo del Hospital 

Cuenca Alta ‘‘Néstor Kirchner’’. Junto al profesional, 
la mandataria comunal brindó una conferencia ante los 
medios y dio a conocer importantes avances en infraes-
tructura para el centro de salud regional.

Fassi inició la presentación agradeciendo al vicemi-
nistro de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, por la 
rápida respuesta a la comunidad ante la demanda de abrir 
en forma definitiva el hospital “que estuvo cuatro años 
casi sin funcionar, y hoy gracias a un modelo de país que 
tiene a la Salud como política de Estado se va a poner en 
funcionamiento”, aseguró.

La intendenta hizo un importante anuncio en relación al 
equipamiento del nosocomio y adelantó que en función de 
hacer frente a la pandemia del coronavirus se habilitarán 
60 camas de aislamiento, algo inédito en todo el país.

“Este es el salto que necesitábamos para darle pelea 
al coronavirus, sin olvidar que como dijo el presidente 
la herramienta principal es la prevención y el cuidarnos 
entre todos”, manifestó la alcaldesa, que ponderó también 
el trabajo llevado a cabo en la Comisión de Evaluación: 
“Me parece muy importante trabajar en conjunto con los 
concejales de todos los bloques, el Hospital Marzetti, el 
Consejo Escolar, ésta es la manera de hace frente a esta 
situación”, aseguró la jefa comunal.

Más temprano, Fassi había acompañado en el Hospital 
Regional la asunción del Dr. Cerrudo, un reconocido 
pediatra que ocupó cargos de relevancia en el Hospital 
“El Cruce” de Florencio Varela y que viene de actuar 
como interventor en el Hospital de Calafate, dos centros 
SAMIC al igual que el “Néstor Kirchner”.

En diálogo con la prensa local, Cerrudo aseguró que el 
Hospital Regional “funcionó en estos años al 20 ó 30 por 

Monte, 28 de febrero de 2020. 
  

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

Señores Asociados:
De acuerdo con lo previsto en nuestro Estatuto Social, 

invitamos a Uds. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
que se llevará a cabo el martes 31 de marzo de 2020, a las 
21:30 horas, en nuestra Sede Social de Avda. Gral. San Martín 
y Rivadavia de esta localidad, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1º) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro 
de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas del ejercicio 2019 cerrado el 31 de diciembre 
de dicho año.

2º) Elección parcial de cargos de la Comisión Directiva: un  
Vicepresidente, un Prosecretario, un Tesorero, tres 
Vocales Titulares y un Vocal Suplente por el término de 
dos años, en reemplazo de los siguientes miembros: Luis 
R. Zunino, Guillermo A. Urrutia, Marcelo R. Scatena, 
Juan A. Barreiro, Gustavo A. Villalba, Fabian O. Rizzoli 
y Javier Oliveras; respectivamente, quienes finalizan sus 
mandatos.

 3º) Elección de tres Revisores de Cuentas Titulares y dos Su-
plentes por el término de un año, en reemplazo de  María 
del Carmen Avaca, Ramón Leiva, Walter Zuzulich, María 
Vasile y Sergio Bianco; quienes finalizan sus mandatos.           

4º) Designación de dos socios presentes para firmar el 
acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente 
y Secretario.

Darío A. Castro 
Presidente

Nota: de acuerdo al Art. 55 de nuestro Estatuto Social, si trans-
currida una hora después de la fijada para esta asamblea y en caso de 
no haber quórum, la misma quedara legalmente constituida cualquiera 
fuera el número de socios presentes.

María A. Guaini
Secretaria

La intendenta Fassi presentó al nuevo 
director del Hospital Regional Cuenca

ciento de su capacidad, producto de una política de estado 
que se instaló en todos los hospitales descentralizados’’.

“Este hospital viene a cumplir una función importante 
en la región, sabemos del déficit que existe en materia 
de recursos humanos y de las dificultades que tienen los 
intendentes para hacerse cargo de los sistemas de salud 
que son muy costosos”, agregó.

Respecto a la situación actual, el nuevo director se 
refirió a las ampliaciones en camas de aislamiento (se 

sumarán 60) y de terapia intensiva (se agregarán 20 a 
las que cuenta hoy el nosocomio), y explicó que “hoy 
nos toca hacernos cargo de una contingencia que es el 
coronavirus, y tenemos que estar a la altura, por eso el 
hospital va adoptar un perfil para atender esa situación”.  

“Necesitamos fortalecer también con personal en to-
dos los servicios para estar bien preparados, como una 
institución sólida y dar respuesta a esta emergencia”, 
agregó el Dr. Cerrudo.

El último martes se brindó una conferencia de prensa junto al Dr. Diego Cerrudo, quien asumió la dirección del 
Hospital “Néstor Kirchner”. Anunciaron una ampliación de 60 camas de aislamiento y 20 camas de terapia 
intensiva para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Marisa Fassi junto al Dr. Diego Cerrudo, flamante director del Hospital Regional Cuenca.

Club Atlético San Miguel 
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Una larga columna 
de camiones mi-
litares atravesó 

el miércoles por la noche 
el centro de Bérgamo, en 
el norte de Italia, transpor-
tando decenas de féretros 
de víctimas del coronavi-
rus para su incineración en 
otros lugares, debido a que 
el cementerio de la ciudad 
ya no tiene capacidad. La 
imagen de la impresionan-
te caravana verde oliva, 
recogida por los medios 
italianos, es una muestra 
de cómo la epidemia está 
golpeando a la provincia 
de Bérgamo, la más afec-
tada dentro de Lombardía, 
con cerca de 55 muertes 
diarias por la enfermedad. 
Los ataúdes, colocados en 
camiones del Ejército, pa-
saron por la ciudad en su 
recorrido desde el cemente-
rio local hacia la autopista, 
con destino a una docena 
de municipios en Italia. El 
“camposanto” ya no puede 
gestionar la emergencia y 
la espera para las crema-
ciones supera ya la semana. 
Según el diario local L’Eco 
di Bergamo, los vehículos 
militares sacaron cerca de 
sesenta féretros para inci-
nerar los restos en instala-
ciones de varios municipios 
que se han ofrecido a ello. 
El periódico ya había dado 
cuenta días atrás del au-
mento de los obituarios en 
sus páginas, otro reflejo de 

la emergencia en la provin-
cia. Un portavoz del Ejér-
cito confirmó el jueves que 
15 camiones y 50 soldados 
han sido desplegados para 
trasladar cuerpos hacia las 
provincias vecinas. Previa-
mente, autoridades locales 
en Bérgamo habían pedi-
do a las autoridades ayuda 
con las cremaciones luego 
de que sus instalaciones 
se vieran sobrepasadas. La 
mitad de ellos se han lleva-
do a la ciudad de Módena, 
en cuyo cementerio se rea-
lizarán las incineraciones, 
según el acuerdo al que se 
ha llegado con la Prefectura 
y las autoridades sanitarias. 
Otros de las cuerpos de las 
víctimas de esta epidemia 
en Bérgamo han sido tras-
ladados a los municipios de 
Acqui Terme, Brescia, Cer-
vignando del Friuli, Parma, 
Piacenza, Rimini, entre 
otros. Una vez realizadas 
las incineraciones, las ce-
nizas serán trasladadas de 
nuevo a Bérgamo, al lugar 
de origen de los difuntos. 
El alcalde de Bérgamo, 
Giorgio Gori, agradeció a 
las localidades que están 
colaborando en esta triste 
gestión de la emergencia. 
“En un momento trágico, 
vuestra colaboración y cer-
canía son encomiables”, es-
cribió el alcalde, que señaló 
que el cementerio local no 
puede gestionar el alto nú-
mero de incineraciones, 

dado que la mayoría de las 
familias de los difuntos han 
elegido esta modalidad.

Italia ya superó los 3.400 
fallecimientos con el coro-
navirus, tras registrarse en 
solo un día, el miércoles, 
475, y los casos positivos 
superaron los 33.000. El 
balance es dramático en 
Lombardía, donde al últi-
mo miércoles se registraron 
319 muertos más, hasta los 
1.959, y el total de positi-
vos es de 12.266, con casi 
mil personas en cuidados 
intensivos, y dentro de esta 
región Bérgamo es la pro-
vincia más afectada.

¿Qué pasa en el resto 
de Europa?

Hasta el jueves en Euro-
pa ya se habían confirmado 
más de cien mil casos posi-
tivos, de ellos más de 4.800 
fallecidos, siendo el conti-
nente más afectado por la 
pandemia.

España, tiene al cierre 
de esta edición una cifra 
cercana a los 800 muertos 
y 13.716 infecciones, e ini-
ciará una investigación so-
bre la muerte de al menos 
17 residentes de un hogar 
de ancianos en Madrid, 
donde se han reportado 
decenas de casos de CO-
VID-19.

En Francia, el número de 
contagios creció en más del 
16% el martes, hasta una 
cifra de 7.730, mientras 

Coronavirus en Italia: récord de muertes, traslado 
masivo de féretros y cementerios colapsados

Mientras China, país donde se originó, llegó a tener cero contagio en un día, Italia vive uno de los peores 
períodos de su historia. La epidemia está golpeando fuertemente las provincias del norte, en especial 
localidades como Bérgamo, la más afectada dentro de Lombardía, con cerca de 55 muertes diarias por 
la enfermedad. El país registró 475 decesos este miércoles y 427 se sumaron el jueves. De esta manera 
ya superan los 3.400 fallecidos, por encima de China como el país de más víctimas fatales. En las redes 
sociales compararon la situación a la de “una guerra”.

que el número de muertes 
aumentó a 175, con un 7% 
de los fallecidos menores 
de 65 años.

En Reino Unido, el nú-
mero de muertos ascendió 
a 104, mientras Bélgica re-
portó 14 fallecidos y 1.486 
casos.

Y Alemania confirmó 12 
víctimas y 8.198 nuevos 
contagios. En un discur-
so televisivo, la canciller 
Angela Merkel instó a los 
alemanes a acatar las res-
tricciones destinadas a 
combatir la pandemia.

‘‘Desde la reunifica-
ción alemana, en realidad, 
desde la Segunda Guerra 
Mundial, nunca ha habido 
un desafío para nuestro 
país en el que actuar con 
solidaridad fuera tan cru-
cial”, dijo.

¿Qué pasa en las 
fronteras de Europa?

Las personas que no re-
siden en la Unión Europea 
(UE) están siendo rechaza-
das de los aeropuertos y los 
países del bloque acordaron 
cerrar sus fronteras por pri-
mera vez en su historia.

Según anunciaron las au-
toridades de la UE, todos 
los ciudadanos recibirán 
ayuda para regresar a sus 
hogares, y Alemania ha 
dicho que continuará sus 
esfuerzos para llevar a sus 
hogares a decenas de miles 
de turistas varados en el ex-
tranjero, desde Marruecos 
y Egipto hasta Filipinas y 
Argentina.

En muchos países, se 
ha instado a las personas 
a quedarse en casa tanto 
como sea posible y solo se 

permiten los viajes esencia-
les.

 China parece haber dete-
nido el avance de la pande-
mia.

 Según el Ministerio de 
Salud del país asiático en 
las últimas semanas había 
comenzado a descender el 
número de contagios dia-
rios,  a partir del jueves de 
esta semana no se generó 
ningún nuevo caso de in-
fección.

 
Estados Unidos comen-
zó a probar la primera 
vacuna en humanos

Los primeros ensayos en 
humanos de una vacuna en 
contra del nuevo coronavi-
rus se iniciaron en Estados 
Unidos este lunes.

La vacuna será probada 
en un grupo de 45 volun-
tarios sanos en el centro 
de investigación que la or-
ganización Kaiser Perma-
nente tiene en la ciudad de 
Seattle.

De acuerdo con una nota 
de prensa de esa institu-
ción, los primeros cuatro 
voluntarios recibieron ya 
este lunes la dosis corres-
pondiente de este ensayo 
clínico respaldado por el 
gobierno de Donald Trump.

La vacuna no puede 
causar el COVID-19, pero 
contiene un código genéti-
co inocuo copiado del virus 
que causa la enfermedad.

Según los expertos, se 
necesitarán varios meses, 
quizá hasta 18, para saber 
si funciona esta vacuna u 
otras que están en desarro-
llo.Un hombre con máscara protectora descarga un ataúd en Bérgamo, Italia.

REUTERS / FLAVIO LO SCALZO.

Coronavirus: tasa de mortalidad mundial.

Traslado de los féretros en camiones del Ejército. 

Marisa Fassi  en el teatro Metro de la ciudad de La Plata.

SERGIO AGAZZI/SHUTTERSTOCK.
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En la noche del jue-
ves, mientras ya se sabía 
que en nuestro país tenía 
128 casos y 3 fallecidos, 
el presidente presentó el 
decreto que declaraba la 
cuarentena total, rodeado 
de gobernadores del ofi-
cialismo y oposición. La 
medida comenzó a regir 
desde la cero hora de ayer 
viernes 20 hasta, en prin-
cipio, el 31 de marzo.
l No hay obligación 

formal de concurrir a los 
lugares de trabajo, nadie 
puede moverse de sus re-
sidencias, todos tienen que 
quedarse en sus casas.
l Se exceptúa a los 

miembros de fuerzas de 
seguridad, policías pro-
vinciales, bomberos, em-
pleados que trabajen en 
el sistema sanitario y en 
comercios de venta de ali-
mentos y de productos de 
primera necesidad, entre 
ellos farmacias y ferrete-
rías.
l También quedan ex-

ceptuados quienes tra-
bajan en los gobiernos 
nacional, provinciales y 
municipales en niveles de 

Apoyo y acompañamiento 
del Gobierno municipal 

a las medidas de 
cuarentena total

A través de un comunicado institucional, la in-
tendenta Marisa Fassi dio a conocer su apoyo y 
acompañamiento absoluto a las medidas anuncia-
das en la noche del jueves por el presidente de 
la Nación Alberto Fernández, acordada con los 
gobernadores e intendentes de todo el país.

“Apelamos a la responsabilidad y solidaridad 
de todos los vecinos, y pedimos que –con las ex-
cepciones debidamente expresadas– respeten la 
medida anunciada y mantengan el aislamiento 
social como forma de prevenirnos del contagio 
del virus COVID-19.

El Municipio, tal como quedó claramente ex-
presado, debe continuar funcionando, con la res-
ponsabilidad de prestar servicios esenciales, por 
lo que seguiremos trabajando con responsabili-
dad, extremando las medidas de precaución pero 
sin bajar los brazos en estos momentos difíciles 
y cruciales.

Como ya venía ocurriendo, aquellos agentes 
municipales mayores a 60 años, con patologías 
preexistentes o alcanzados por algunas de las li-
cencias excepcionales dictadas por esta situación 
de emergencia quedarán exceptuados de las ta-
reas. Los demás continuaremos haciendo nuestro 
mayor esfuerzo desde nuestros lugares de traba-
jo, acorde a la responsabilidad que nos confie-
re el ser servidores públicos responsables por la 
prestación de servicios que no pueden ni deben 
interrumpirse” cita el comunicado.

Las 9 medidas anunciadas por Alberto 
Fernández relacionadas con la cuarentena

conducción política, tra-
bajadores que producen 
alientos y fármacos, tra-
bajadores del petróleo y 
refinerías y periodistas.
l Solo se podrá abando-

nar el domicilio particular 
para la compra de produc-
tos de primera necesidad o 
por emergencia médica.
l Habrá coordinación 

de seguridad de las po-
licías provinciales y las 
fuerzas de seguridad na-

cionales (Policía Federal, 
Prefectura y Gendarme-
ría) para evitar que se vio-
le el DNU, controlando 
quién está circulando por 
las calles.
l Las personas que no 

puedan explicar el motivo 
de su permanencia en las 
calles serán sometidas a 
las sanciones que prevé el 
Código Penal.
l El feriado del 2 de 

abril por los Caídos en 

Malvinas se adelantará al 
martes 31 de marzo y el 
lunes 30 de marzo será de-
clarado “feriado puente”.
l Se conformará un Ga-

binete Federal para que 
vaya atendiendo el pro-
blema de la pandemia y 
las cuestiones ligadas a la 
economía.
l Se van a dictar nor-

mas para aliviar la situa-
ción de los monotributis-
tas y del sector informal.

El presidente Alberto Fernández escoltado por Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Axel Kicillof 
(Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe) y Gerardo Morales (Jujuy).

En el Teatro Metro, de la ciudad de La 
Plata, la intendenta Marisa Fassi participó 
este jueves de un encuentro con el gober-
nador de la provincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, con el objeto de manco-
munar esfuerzos y alinear estrategias para 
hacer frente a la emergencia sanitaria por 
la pandemia del virus COVID-19.

Los 135 intendentes fueron distribui-
dos en tres turnos, con el objeto de evitar 
una aglomeración y seguir los protocolos 
recomendados para prevenir el contagio 

del virus. La intendenta de Cañuelas par-
ticipó de la reunión junto con sus pares 
de las secciones Tercera y Cuarta.

Durante la misma, el gobernador Kici-
llof pidió a los intendentes colaboración 
y contacto permanente, al tiempo que lla-
mó a dar “ejemplo de solidaridad”.

“Es una situación excepcional y esta-
mos tomando medidas excepcionales. A 
la hora de tomar decisiones nuestra en-
tidad rectora es el Gobierno Nacional”, 
manifestó el mandatario bonaerense.

“Estamos adoptando lo más rápido po-
sible las medidas del Gobierno Nacional 
y tomando los conceptos del Ministerio 
de Salud de la Nación. Vamos a tratar 
de seguir mejorando la comunicación y 
vamos a trabajar de manera colectiva”, 
agregó Kicillof.

Al término de la reunión, Marisa Fassi 
reflexionó: “Tenemos que trabajar ali-
neados con la Provincia, y a la vez con el 
Gobierno Nacional, que es quien marca 
las directivas que todas y todos los in-

tendentes debemos ir adoptando. Confia-
mos en que están trabajando con criterios 
muy claros y actualizando la situación 
minuto a minuto”.

“Desde Cañuelas, vamos a trabajar 
para adoptar y aplicar las medidas que 
surjan en las próximas horas. Pero tene-
mos que tener muy en claro que hay una 
responsabilidad conjunta, hay que ser 
solidarios y cuidarnos entre todos, y por 
supuesto quedarnos en casa”, afirmó la 
mandataria.

Coronavirus: Fassi participó del encuentro con el gobernador
Axel Kicillof reunió este jueves a todos los intendentes de la Provincia para coordinar la estrategia frente a la 
emergencia sanitaria.

La Intendenta Marisa Fassi escuchando al Gobernador previo al anuncio presidencial. Kicillof recibió a los 135 intendentes en tres tandas divididas por las secciones electorales.
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Reclaman por un combo peligroso adentro y fuera del sanitario de 25 de Mayo e Independencia.

En Brandsen y Mozotgui reclaman por un arreglo.
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La rotura de una vereda en 
una esquina, que habría 
sido provocado por el paso 

de un camión, puso en el grito en 
el cielo para que alguna autoridad 
tome medidas con respecto al tema.

El problema está radicado en 
Brandsen y Mozotegui, donde con-
signó un frentista  al Whats-App 
de El Ciudadano que “este mes se 
subió un camión a juntar escombros 

y hundió toda la vereda, con el 
riesgo que ocasiona”. De acuerdo 
con el contacto con este semanario 
comentó que “se hizo la denuncia 
por mesa de entrada del municipio, 
pero nadie hizo nada. Que cada uno 
se haga carga, la Municipalidad o 
ABSA”.  La vecina sostuvo que 
“cuando hicieron las obras no api-
sonaron las veredas y estaba hueco 
abajo”.

Quejas por hundimiento 
de una vereda

“Baño público gratuito. Entre To-
dos”, advierte un cartel en la puerta 
de un baño químico colocado por 

algún ocurrente vecino de calle 25 de 
Mayo, esa que desde el año pasado cam-
bió su fisonomía por estar restringida por 
vallados y ahora transformada en una serie 
de carrera de obstáculos. Allí se había 
encarado la puesta en marcha de cambio 
de un sistema cloacal. Sin embargo, desde 
febrero las obras están paralizadas.

Luego del estado de alerta por el coro-
navirus y el dengue, los vecinos de esa 

arteria céntrica reclaman medidas urgen-
tes para que se lleven el baño químico 
montado en Independencia y 25 de Mayo, 
abandonado, con presencia de cualquier 
insecto y formación de basurales.

En medio de este escenario, el foco está 
puesto en la prevención de la enfermedad 
del dengue y del coronavirus, por lo que 
es clave seguir los pasos que recomiendan 
los especialistas. En ese marco, muchos 
están atentos a seguir al pie de la letra las 
recomendaciones, pero también miran 
para el costado para saber si quienes los 

Obra paralizada y con 
peligro sanitario

Queja por la presencia del sanitario de alquiler. No fre-
na el reclamo por calle 25 de Mayo. Preocupación por 
el material encerrado en el depósito del inodoro.

Reclaman por un combo peligroso adentro y fuera del sanitario de 25 de Mayo e Independencia.

rodean también están comprometidos para 
darle batalla a la enfermedad.

Un frentista denunció a este medio que 
‘‘el depósito de materia fecal nunca fue 
limpiado. Es un potencial criadero de 
cosas, entre ellas del dengue. ABSA, el 

contratista, y el propietario nos ponen en 
riesgo”.

En tanto dijo que el pasado sábado el 
contratista de ABSA recorrió la obra pa-
ralizada “para rellenar y limpiar bastante 
la calle”. 

En Brandsen y Mozotgui reclaman por un arreglo.
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Cañuelense con mirada y proyección nacional
El ex intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, nos hace un primer balance de su gestión a cargo de Vialidad 
Nacional, una de las áreas donde el Gobierno nacional ha tomado como referencia para impulsar la obra 
pública. Cuáles son las obras que hay pautadas para el municipio y la región. Cómo está viendo la gestión de 
Marisa (Fassi) y el rol de la oposición cañuelense.

 

La actualidad de vialidad

–Rodo Herrera: ¿Cómo recibiste la 
Dirección Nacional de Vialidad?

–Gustavo Arrieta: Es muy posible que 
en un análisis serio podamos decir, con 
poco margen de error, que quizás hemos 
recibido a la Dirección Nacional de Via-
lidad en el peor smomento de su historia 
de alrededor de 70 años. De las más de 
600 obras que posee Vialidad, tomando 
como punto de referencia la última dé-
cada, el 75% se encontraba paralizada, 
neutralizada o no generaban certificado 
de obra en los últimos seis meses ante-
riores a diciembre. En algunos casos, por 
el solo hecho de haber sido obras inicia-
das hasta el año 2015, la parálisis llevaba 
años. A su vez, de las 146 obras que ha-
bían movido algún tipo de certificado en 
el último año, más del 80% registraban 
atrasos sustanciales en los pagos, la deuda 
de Vialidad ascendía a una suma cercana 
en todo concepto a los 20 mil millones de 
pesos; esto sin contar re-determinaciones 
de obra, ni expropiaciones. Además, una 
mega estructura gerencial, conformada 
por 80 gerentes que cobraban sueldos 
muy importantes que condicionaban la 
sustentabilidad económica del organismo; 
sin justificación alguna, puesto que los in-
dicadores del Plan Federal Vial como así 
también de Participación Público-Privada 
(PPP), denunciaban en los hechos, a una 
gestión que estaba hundiendo al organis-
mo referencial de las rutas argentinas.

–RH: ¿En que han podido avanzar en 
esta primera instancia?

–GA: En primera instancia, se desacti-
varon y se dejaron cesantes una cantidad 
de puestos gerenciales que conformaban 
una superestructura que no tenía antece-
dentes a lo largo de casi siete décadas de 
historia. En segundo lugar y, desgraciada-
mente, hemos tenido que hacer frente con 
fondos del Tesoro Nacional y del Ministe-
rio de Obras Públicas a deudas devengadas 
en la gestión anterior. Ya el 50% de esos 
20 mil millones se encuentran cancelados 
o en etapa de regularización. Como tercer 
paso, se avanzó en un marco de acuerdo 
con las provincias y los municipios tratan-
do de definir en un período de 45 días cuá-
les son las obras estratégicas, necesarias e 
impostergables a las cuales el gobierno de 
Alberto Fernández a través del ministro de 
Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y Via-
lidad debe hacer frente en los próximos 
años. Vamos a continuar con las obras que 
el gobierno anterior frenó apenas asumió, 
también vamos a seguir con las obras que 
empezaron ellos y dejaron abandonadas. 
Nunca debemos olvidar que las obras no 
son de ninguna gestión en particular, sino 
que son de nuestros vecinos y ciudadanos 
de Argentina.

–RH: ¿Qué resolución han tomado 
con las PPP (Participación Público-Pri-
vada)?

–GA: Las PPP representan el fracaso 

más notable de gestión del espacio polí-
tico representado por el macrismo. So-
lamente se ha ejecutado entre un 3% y 
un 7% de las 144 obras que se encuen-
tran dentro del esquema de los corredo-
res viales sujetos al sistema de PPP. Este 
modelo fue lanzado en el 2017 y la brutal 
recesión, sumada a primitivas y espasmó-
dicas devaluaciones con el desvalor agre-
gado de las tasas de interés más altas del 
mundo, sentenció el fracaso del régimen 
de PPP; que más allá del slogan vacío 
de impulsar la obra pública representaba 
para los bancos extranjeros (que debían 
otorgar las garantías) un extraordinario 
negocio financiero que inclusive llegó 
a poner a algunas empresas al borde de 
quiebra. Hoy nos encontramos rediscu-
tiendo nuevas condiciones, aquellas que 
nos imponen las nuevas realidades, para 
intentar encontrar un camino sustentable 
que posibilite la realización de las obras 
comprometidas bajo el régimen de PPP. 
Creemos que vamos a encontrar un cami-
no de consenso para poder reactivar las 
obras, considerando y teniendo en cuenta 
un nuevo esquema de tarifas, puesto que 
ciudadanos que ganan en pesos no pue-
den –ni deben– pagar tarifas en dólares. 
Esperamos tener novedades como diji-
mos, en los próximos 60 días.

–RH: ¿Cuáles son las obras que tie-
nen pautado comenzar o terminar este 
año?

–GA: En este punto son fundamentales 
los acuerdos estratégicos con gobernado-
res e intendentes para reactivar obras pa-
ralizadas. Más allá de la particularidad de 
cada una de ellas, buscamos reactivar este 
año (una vez normalizada la emergencia 
sanitaria): la Autopista Pte. Perón (o ter-
cer anillo de circunvalación) sobre todo 
los tramos 1 y 2 ; la Ruta Nacional Nº 7 
en los tramos San Andrés de Giles-Car-
men de Areco y Chacabuco-Junín; la Ruta 
Nacional Nº8 en sus tramos, San Antonio 
de Areco-variante Arrecifes, Pontezue-
la-Pergamino; la Ruta Nacional Nº3 en 
el trayecto Bahía Blanca-Tornquist; la 
vinculación y terminación de la obra del 
puente de la Noria y Camino Negro; la 
Ruta Nacional Nº11 en Formosa y en el 
tramo Chaco; el inicio del primer tramo de 
la Ruta Nacional Nº51 en Salta; la reacti-
vación de la Ruta Nacional Nº40 y la Ruta 
Nacional Nº150 en San Juan; continuar o 
re-licitar la Ruta Nacional Nº3 en Santa 
Cruz; hacer el mantenimiento de las rutas 
Nº3,Nº 40, Nº281, Nº268 en Santa Cruz; la 
pavimentación de la Ruta Nacional Nº40 
en Santa Cruz; la Ruta Nacional Nº34 en 
Rosario-Rafaela y Rafaela-Sunchales; la 
Ruta Nacional Nº9 en Tucumán; la Ruta 
Nacional Nº19 en el tramo San Francis-
co a Córdoba; la Ruta Nacional Nº35 en 
Santa Rosa La Pampa; la pavimentación 
de la Ruta Nacional Nº23 en Río Negro; 
la Ruta Nacional Nº16 en Santiago del Es-
tero; la Ruta Nacional Nº12 en Misiones. 
Todas estas obras vitales han impulsado 
la necesidad de articular con los contratis-

tas las certezas que permitan reiniciarlas.  
Por otro lado, aspiramos también y si pu-
diéramos resolver el tema de las PPP, es-
tar iniciando obras importantes que hoy se 
encuentran bajo ese régimen.

–RH: ¿Cómo se van a articular cada 
una de las obras con las provincias y/o 
municipios?

–GA: Durante los meses de diciembre 
y enero pasados, llevamos adelante reu-
niones importantes con gobernadores e 
intendentes para poder determinar aque-
llas obras que, por sus características de 
conectividad, mejora impostergable del 
entramado vial o necesidad productiva 
debían ser las primeras en reiniciarse. 
De tal manera que hemos construido un 
intercambio constante con provincias y 
municipios que nos permitirá avanzar. 
 

Los caminos del municipio 
y la región

–RH: ¿Qué va a pasar con la termina-
ción de la autopista Ezeiza-Cañuelas?

–GA: Es una obra vital e impostergable. 
Estamos en la mesa de discusión, planifi-
cación y consenso con el régimen de PPP 
y una vez destrabado este tema que tiene 
implicancias jurídicas, será una de las pri-
meras obras en reiniciarse. Hoy, es solo 
un símbolo de la frustración que implica 
que una obra iniciada en el último semes-
tre del año 2015 no haya podido ser con-
cluida en 4 años de la gestión de Juntos 
por el Cambio.

–RH: ¿Está prevista la terminación 
de la autopista del Buen Ayre?, ¿en qué 
estado se encuentra?

–GA: Sí, es una obra estratégica so-
bre todo en sus primeros dos tramos, 
puesto que forma parte del tercer anillo 
de circunvalación anterior a la Ruta 6 y 
debemos reiniciarla en primera instan-
cia poniendo al día la deuda que dejó el 
gobierno anterior y conversando con los 
contratistas para su reinicio. En ese punto 
estamos hoy.

–RH: La ruta provincial 6 es un ani-

llo de 180 kilómetros que une el puerto 
de Campana con La Plata, pasando por 
Cañuelas, lugar de mucho desarrollo 
industrial y próximamente agrogana-
dero. Hoy está muy desmejorada, prin-
cipalmente en el trayecto Pilar-San Vi-
cente. ¿Qué gestiones se están haciendo 
con la Provincia para poder darle una 
solución de mantenimiento definitiva?

–GA: Esa ruta que es “nuestra ruta”, re-
presenta una enorme preocupación para el 
gobernador y para el gobierno nacional. 
Hoy, está bajo el régimen de AUBASA, 
ya nos hemos reunido con su presidente 
Javier Osuna para encontrar los caminos 
conjuntos que nos permitan avanzar con la 
Provincia en un esquema de mejora y con-
servación. La semana que viene teníamos, 
en principio, pensado llevar adelante una 
reunión para abordar este tema. Veremos 
ahora cuáles serán las limitaciones que se 
establece como consecuencia de las me-
didas frente al COVID-19. No obstante, 
no estamos en la gestión para mirar para 
atrás y sacarnos la responsabilidad de lo 
que tenemos que hacer de acá en adelan-
te. Hay un fuerte esquema de articulación 
entre la Provincia y el Gobierno nacional.  
 

La gestión local

–RH: ¿Cómo has visto los primeros 3 
meses de gestión de Marisa en Cañue-
las?

–GA: La llegada de Marisa al gobierno 
municipal, sin lugar a dudas marcará una 
etapa superadora de todo lo que pudimos 
hacer en estos años. Por primera vez Ca-
ñuelas ha elegido una mujer que viene a 
gobernar con identidad, pasado, historia, 
dolores y decisiones de mujer. Cuando 
miro la región en estos tres primeros meses 
de gobierno, podría decirte que impulsó 
y aceleró los trámites para la apertura del 
segundo parque industrial –que genere tra-
bajo presente y futuro para los cañuelen-
ses; que se encargó de ayudar a resolver 
el entramado crediticio que le permitió al 
proyecto de Mercado Agroganadero re-

El ex intendente de Cañuelas recibió a El Ciudadano en su despacho de Vialaidad Nacional.
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tomar las obras; que abrió la carrera de 
Licenciatura en Educación y aseguró la 
llegada de la carrera de Medicina con-
solidando a Cañuelas como ciudad uni-
versitaria; generó la inauguración de la 
sede de la Defensoría del Pueblo en Ca-
ñuelas y con fuerza y carácter de mujer 
hizo todas las llamadas, los pedidos y las 
gestiones para abrir, casi como un hecho 
de estricta justicia, el Hospital Regional 
para los cañuelenses–. Mirá, se atendie-
ron más cañuelenses en los últimos dos 
meses que en los dos años anteriores en 
el Hospital Regional. La gestión de Ma-
risa demuestra que humildemente, pero 
con mucha fortaleza, puede resolver la 
terrible injusticia e inequidad que signi-
ficó un hospital administrado por Cam-
biemos, en el cual más allá del trabajo 
de los profesionales fue utilizado como 
botín de la política. A esto agreguémos-
le que en los próximos días estará lle-
gando equipamiento fundamental para 
enfrentar la crisis sanitaria que produce 
el COVID-19. Por otro lado, ha consoli-
dado a Cañuelas como referencia de las 
políticas de género no sólo en la región 
sino en toda la provincia. Es un gobier-
no que trabaja todo el día, todos los días. 

–RH: ¿Qué opinión te merece su ga-
binete?

–GA: Hay funcionarios de amplia ex-
periencia y hay funcionarios nuevos. Creo 
que es un gabinete que, en términos gene-
rales, superó con creces las expectativas. 
El gran desafío de este equipo es entender, 
que quien tiene la responsabilidad de go-
bernar, tiene un ritmo muy fuerte, tanto 
en gestión como en esa enorme fortaleza 
que representa la relación de Marisa con 
los vecinos. Por otro lado, es un gabinete 
de una enorme pluralidad que le ha tocado 
pasar por desafíos intensos. Sin entrar en 
nombres particulares, porque la pregunta 
no apunta a eso, creo que es un excelente 
gabinete.

–RH: ¿Los vecinos son conscientes del 
crecimiento que se viene desde este año 
para el distrito?

–GA: En términos generales y más allá 
de las particularidades del proceso políti-
co, nuestros gobiernos han tenido algunas 
características. Mirada y planificación es-
tratégica, por ejemplo, no es casualidad 
que el Parque Industrial 1, el Hospital 
Regional, la futura planta de Biogas, el 
Mercado Agroganadero o las universida-
des funcionen en los lugares donde están 
funcionando. Los ejes históricos de nues-
tro proyecto político que ahora consolida 
Marisa, son: trabajo que genere mercado 
interno, que sostenga el entramado comer-
cial; crecimiento que sea capaz de apunta-
lar el desarrollo y una muy fuerte apuesta 
a la educación en todos sus niveles, cons-
truyendo a Cañuelas como ciudad univer-
sitaria. Con respecto a la consciencia de 
los vecinos, creo que sí, que una mayoría 
importante es consciente de esta circuns-
tancia, por eso nuestros vecinos que eligen 
cada dos años nos han acompañado tanto. 
 

La oposición Cañuelense

–RH: ¿Cómo estás viendo a la oposi-
ción cañuelense?

–GA: Sinceramente hago votos todos 
los días para que la oposición se forme, 
estudie, se capacite, trabaje para alcanzar 
estándares que garanticen la necesaria al-
ternancia democrática. A veces, cuando 

leo a algún referente de la oposición que 
representa al espacio político que no pudo 
abrir un hospital en cuatro años, que dejó 
al sistema educativo de Cañuelas en una 
crisis terminal, que utilizó a la ANSES 
como una mesa de dinero, que apoyó el 
aumento de tarifas más salvajes del cual 
tenga memoria la República Argentina y 
los escucho decir que desconocen las po-
líticas que lleva adelante el gobierno de 
Marisa o Cañuelas necesita planificación 
sin entender el proceso de crecimiento y 
desarrollo que ha tenido Cañuelas; sien-
to sinceramente que es necesario un es-
quema de responsabilidad y de humildad 
que hoy por hoy parecen desconocer.  
Yo me pregunto, si ellos creen que el Hos-
pital Regional, que las universidades, que 
la radicación de empresas o la construc-
ción del Mercado Agroganadero caye-
ron de un plato volador o son fruto de un 
“Viento de Cola”. También me pregunto: 
¿por qué no aprovecharon su momento 
político para abrir el Hospital Regional y 
sostener nuestras escuelas? Pero bueno, 
esto forma parte del debate político; todos 
somos algunos méritos y un montón de 
errores. Lo que no podemos hacer es no 
trabajar, estudiar, no capacitarnos, no en-
tender hacia dónde va el crecimiento, to-
dos debemos hacer un esfuerzo para seguir 
construyendo un distrito que es referencia 
en la región. 

–RH: Mientras la intendenta se en-
contraba realizando una mesa de tra-
bajo, en la que estaba participando el 
jefe de bloque de Juntos por el Cambio, 
los ediles convocaron a una conferencia 
de prensa en simultáneo. ¿Creés que 
hubo intención de sacarle provecho po-
lítico a una situación?

–GA: Creo que ese tipo de actitudes, 
es parte de lo que estábamos hablan-
do anteriormente; no solamente por el 
tema de la pequeña ventaja política, 
sino porque mientras Marisa hacía ges-
tiones para abrir un ala del hospital que 
ellos tuvieron cerrado durante 4 años, 
los concejales avanzaban con una serie 
de proyectos que por sus características 
podríamos definir como fuera de tiempo 
y espacio. Sin un conocimiento míni-
mo de lo que estaba sucediendo a nivel 
mundial, ellos preguntaban cómo se iba a 
adaptar el Hospital Marzetti para recibir 
a los posibles infectados con coronavirus 
cuando ningún hospital municipal en el 
mundo entero está atendiendo esta pan-
demia. En ese mismo momento, Marisa 
acordaba con los Ministerios de Salud de 
la Nación y Provincia la dotación de 80 
camas y un número importante de respi-
radores para el Hospital Regional. Creo 

que ese hecho puntual más la pequeña 
chicana, vieja, remanida, reiterada… de 
hacer una rueda de prensa en el mismo 
momento que se convocaba un Consejo 
con participación de todos los sectores, 
define cuáles son las diferencias en la 
mirada y en la política entre Marisa, su 
equipo y algunos actores de la oposición. 

La crisis por el coronavirus

–RH: ¿Estás viendo a la sociedad ar-
gentina que tome conciencia de lo que 
está ocurriendo con el COVID-19?

–GA: La toma de conciencia siempre es 
gradual, es un ejercicio que debe tener en 
aquellos que la gente eligió para gobernar, 
mucha claridad y creo que, en ese sentido, 
las comunidades están tomando concien-
cia de lo que implica esta pandemia.

–RH: ¿Cómo viste a Marisa (Fassi) 
poniéndose al frente de la situación en 
el distrito?

–GA: En esto, sinceramente me siento 
orgulloso como vecino de la comunidad. 
Cañuelas fue el primer distrito de la re-
gión que tomó el tema como una política 
de Estado y avanzó en la toma de decisio-
nes que intentarán construir conciencia y 
generar políticas sanitarias para enfrentar 
esta pandemia, desde el Comité de Cri-
sis hasta el equipamiento de un área de 
alrededor de 5.000 metros cuadrados del 
Hospital Regional, han sido decisiones 
acordadas con un gobierno nacional y un 
gobierno provincial que pone al Estado 
como impulsor y protagonista clave ante 
una situación de crisis.

–RH: Sabemos que esta situación va 
a generar un freno en la economía na-
cional. El gobierno tiene previsto como 

parte de la reactivación impulsar la 
obra pública, ¿ya tenés alguna directiva 
del ministro Katopodis y el presidente?

–GA: Claramente el gobierno ha to-
mado medidas en el plano sanitario, la 
apertura de los hospitales que no abrió 
Juntos por el Cambio y la construcción de 
ocho nuevos hospitales modulares, como 
ejemplo. También ha tomado medidas en 
términos sociales para fortalecer y tratar 
de disminuir el impacto del COVID-19 
en los sectores sociales más vulnerables 
de nuestras comunidades y, por otro lado, 
también ha tomado medidas económicas 
que van desde la disminución de los apor-
tes patronales, pasado por la baja de tasas 
y una inversión de 100 mil millones de 
pesos en obra pública. Es un gobierno que 
toma decisiones y se pone al frente de una 
situación de crisis. Lejos de buscar una 
excusa o contarnos que “pasaron cosas” 
toma medidas todos los días en conso-
nancia con aquello que postuló durante la 
campaña electoral y ante esta crisis sani-
taria sin antecedentes el presidente Alber-
to Fernández, el gobernador Axel Kicillof 
y la intendenta Marisa Fassi han desarro-
llado políticas activas para atenuar la si-
tuación. Solo me queda pedirle a nuestros 
vecinos de esta maravillosa comunidad 
que cumplamos con las restricciones, que 
nos quedemos en casa, que el mundo está 
temblando y que debemos cuidarnos unos 
a otros para superar de la mejor manera 
posible este enorme desafío en el cual se 
involucra el riesgo de vida para muchos 
argentinos. Seamos solidarios, seamos 
responsables, seamos generosos. Nuestra 
comunidad, nuestros hijos, demandan eso 
de cada uno de nosotros.

Por Rodo Herrera

Arrieta junto al ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis.
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Más de 400 personas marcharon 
por las calles luego de verse 
conmovidas por el femicidio 

de Romina Ruiz Díaz en la tarde del vier-
nes 13. La mujer que vivía en el barrio Pe-
luffo,  fue acuchillada por su pareja y en 
presencia de los tres hijos menores del ma-
trimonio. Por el crimen está detenido Mau-
ricio Wilvers, pareja de Romina.

El caso conmocionó a la comunidad y 
movilizó como nunca se había visto en las 
calles céntricas por este tipo de hechos. En 
otras ocasiones no había alcanzado a mu-
cha gente, y era un puñado de allegados de 
la víctima lo que se movilizaba. Pero este 
viernes, con carteles, pancartas y fotos se 
hizo una importante manifestación, inte-
grada en su mayoría por jóvenes mujeres, 
funcionarias, militantes, activistas y veci-
nas, además de víctimas de delitos.  

Entre los que marcharon hubo testigos 
del caso, que aportaron algunos elemen-
tos que podrían inculpar aún más al único 
responsable del suceso. Se trata de gente 
que ingresó a la casa de Pueyrredón 435 
y trató de parar las heridas de la víctima. 
Se supone que hubo más personas que po-
drían aportar datos, pero hay miedo en el 
barrio Peluffo. “Vivimos con miedo y no 
está bueno vivir así”, proclamó una estu-
diante que conversaba con otra chica antes 
de encarar la columna.

La marcha se organizó en cuestión de 
horas y se concentró en el busto del Gral. 
San Martín para dirigirse a la Comisaría 
Primera y a la Fiscalía 1. Pasadas las 19, se 
largó la columna que bajó de la plaza por 
Libertad para luego tomar calle San Mar-
tín. Las manifestantes hicieron oír sus pal-
mas a lo largo de la concentración y luego 
con los nombres de algunas de las víctimas 

de este tipo de hechos delictivos.
La marcha fue convocada por la madre 

de Agustina, otra joven de Alejandro Pe-
tión muerta en manos de su ex novio en 
una casa de Máximo Paz, durante octubre 
de 2018. Después de balearla, el muchacho 
apareció ahorcado y la escena del hecho 
tuvo algunos detalles que hacen pensar que 
se quiso desviar el caso.

‘Justicia por Romina’, decía la bandera 
que encabezo la movilización. ‘Nos quita-
ron todo menos el miedo’, proclamaba un 
cartel. ‘Pena de muerte’, exigía otra pan-
carta. Y fotos, varias fotos con el rostro de 
adolescentes y jóvenes.

Una joven leyó frente a la fiscalía que 
interviene en el crimen y destacó que en 
transcurso de este año se registraron más 
de 70 femicidios en el país. “A una gran 
parte de la sociedad le interesa un conta-
gio de un virus o si un partido de fútbol 
se detiene, y nuevos chistes por compartir. 
Cuando en la Argentina hay que estar más 
prevenido por ser mujer que coronavirus”.  
Más adelante destacó que los estos actos de 
muertes violentas “duran unas horas en los 
medios o un día como máximo. Después 
surge otro caso. A diario algunos toman la 
situación como chiste y empiezan a hacer 
preguntas de dónde estaba la madre cuando 
la niña fue atacada o cómo estaba vestida”.  
Además dijo que “diez pibes matan a otro 
fuera del boliche y cuestionan si eso fue 
culpa del machismo. Acá la cultura es que 
el más hombre es el que golpea más duro”.

Detrás de ellas, “Romina, presente, aho-
ra y siempre”, corearon todas.

“Les arruinó la vida”
Mariana, Ivana, Bárbara y primas de  

Romina asistieron a la marcha y luego 

En la plaza San Martín por Romina Ruiz Díaz 
y otras víctimas de femicidio

 Importante marcha en reclamo por el hecho de la joven del barrio Peluffo. Familiares de la víctima caminaron 
desde la plaza San Martín hasta la Comisaría y la Fiscalía 1. Participaron algunas dirigentes, funcionarias y 
políticas, con vecinos y víctimas de delitos.

Durante la masiva marcha se exigió el esclarecimiento del femicidio de la madre de tres chicos.

respondieron algunas preguntas durante 
una rueda de prensa al finalizar la movi-
lización. “Queremos que tenga justicia 
este hombre y resulte condenado. Lo que 
hizo fue delante de los chicos. Les arruinó 
la vida. Ojalá que Dios les de fuerza para 
seguir con la crianza de esos chicos a la 
hermana de Romina. La beba todavía toma 
el pecho. Y el más grande de 14 años dijo 
que no pudo hacer nada frente a la fuerza 
de su padre”, expresó una prima.

 En otro momento la pariente aseguró 
que Romina no contaba lo que pasaba con 
su marido y que había tenido golpes en su 
cuerpo con anterioridad. “Del miedo creo 
que nunca se animó a denunciar, ni hablarlo. 
Creo que era algo enfermizo esa relación. 
Dejó de trabajar para los hijos y él la aislaba, 
pero parece que ella lo amaba. Se trata de 
un enfermo que la encerraba. No podíamos 

tener trato con él y hacía que solo tuviera 
relación con los parientes de Mauricio”.

Otro familiar recordó que al ser parte 
de una iglesia evangelista “lo iba a poder 
cambiar a él. Había dejado la iglesia y des-
pués volvió”.

Entre otros aspectos, las familiares sostu-
vieron que hubo intentos para volver a Isi-
dro Casanova de donde son oriundos, “pero 
creo que porque la tenía amenazada no se 
volvía y lo hacía poniendo a  los hijos en el 
medio, que esperemos que ahora se queden 
con familiares nuestros, no con la familia 
del asesino, que les quitó la madre”.

También mencionaron que el acusado 
sería un mantenido por Romina, quien lo 
último que hizo fue vender productos de 
limpieza.

Leandro Barni

Mauricio Wilvers, sobre quien no había denuncias de violencia de 
su pareja Romina Ruiz Díaz, se convirtió en el primer acusado de 
femicidio del año 2020. 

Se negó a declarar la pareja de Romina Ruiz Díaz
Mauricio Wilvers quedó imputado de ‘homicidio calificado por el vínculo y femicidio’. Se esperan informes 
médicos legales. Le habría provocado dos heridas mortales.  El ataque habría sido en un patio.

El presunto autor del crimen de Romina Ruiz Díaz, la 
mujer de 36 años asesinada en la noche del jueves 12  
con un cuchillo, mientras estaban los tres hijos menores 
en el interior del hogar en el barrio Peluffo, se negó a 
declarar ante el fiscal y continuará detenido por ‘femi-
cidio’ y ‘homicidio calificado por el vínculo’, informa-
ron fuentes oficiales.

Además según supo El Ciudadano, Mauricio Wil-
vers, único detenido por el asesinato y esposo de la víc-
tima, fue trasladado desde San Vicente a la Fiscalía 1 
de Cañuelas para ser indagado por el fiscal Lisandro 
Damonte, a quien le dijo que no iba a declarar.

“No quiso declarar. Pero es irrefutable lo que tene-
mos”, dijo a este medio un vocero con acceso al caso.

Wilvers quedó detenido imputado de delitos que pre-
vén la pena de prisión perpetua, es decir, que, de ser 
condenado, pasará 35 años en la cárcel hasta poder pe-
dir la libertad condicional.

El femicidio de Romina ocurrió  en una vivienda de la 
calle Pueyrredón 435, donde la mujer fue hallada tirada 
en el piso de un pequeño patio. En ese mismo lugar 
habría sido el ataque. Se convirtió en el primer caso de 
femicidio del año en Cañuelas.

Fueron algunos vecinos los que descubrieron que algo 
grave había sucedido con una mujer que pedía ayuda a 
los gritos. Cuando llegaron se encontraron con una per-
sona ensangrentada  en el piso, dos cuchillos y un chico 
paralizado. Era el hijo de 14 años. Luego llamaron al 
911 y empezó la labor policial, con una mujer herida 
gravemente en el pecho y el cuello. Algunos lugareños 
intentaron reanimar a la mujer, que demostraba serias 
dificultades para respirar. Un par de horas después fa-
llecería en el Hospital Marzetti. 

En el hecho, el hijo adolescente de la pareja vio parte 
de una escena violenta. Cuando escuchó la discusión de 
sus progenitores se asomó desde su habitación. En sus 
ojos se grabaron al padre recostado sobre la madre con 
una cuchilla. Ya le había asestado dos puñaladas. 

Romina no tenía denuncias por violencia, según supo 
la Fiscalía 1 local.

En tanto trascendió que la fiscalía espera conocer el 
resultado final de la autopsia. Además tiene por delante el  
cotejo y pruebas de ADN de la víctima y de las prendas 
de vestir del imputado. En materias de pruebas periciales 
también se analizarán tres armas blancas que secuestra-
ron. Uno solo de los cuchillos tenía manchas hemáticas. 

Por otra parte esperan recabar más información de los 
vecinos del matrimonio, que tenía además del hijo ado-
lescente, a un niño de tres años y una beba de un año y 
medio, los que estallaron en llantos, al desencadenarse 
la tragedia.   

Leandro Barni
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En el barrio rodeado de verde, caminos de tierra, 
casas quinta, los vecinos  conviven a diario con 
el temor. Es que se según viene denunciado 

varios de ellos a este semanario, en los últimos meses, 
sobre todo este verano, crecieron de manera ostensible 
los robos en viviendas. Responsabilizan a gente de la 
zona que deambula a pie o en moto.

La necesidad de protegerse frente al embate de los 
ladrones impulsó a algunos a montar alarmas vecinales. 
Al mismo tiempo a organizar grupos de Whats-App.  
Algunos de esos sistemas  con reflectores y bocinas 
fueron vandalizados, como lo fue en un caso de calle 
Dorrego, en el fondo del barrio, casi Ruta 205, donde 
se robaron el equipamiento de una pileta y un televisor.  

A principios de este mes, hubo preocupación porque 
en Chacabuco y Acha tomaron un lote. El año pasado  se 
armó una casilla en ese mismo predio y varios lugareños 
dieron cuenta del ingreso de intrusos en sus propiedades, 

y se cree que contarían con alguna vinculación política.  
La movida generó en su oportunidad una reunión vecinal 
en la entidad fomentista de Villa Adriana.

A principios de febrero la entidad fomentista abrió 
otra vez sus puertas para reclamar seguridad y también 
tareas como mantenimiento de calles, corte de pasto e 
iluminación.

“Este es un barrio donde empezaron varias familias 
jóvenes y siempre fue tranquilo. Pero cambió y los 
robos son cada vez más seguidos. Por eso necesitamos 
que haya una mayor presencia policial”, resaltó Andrea, 
quien quiso exponer ante El Ciudadano la situación que 
afronta junto al resto de los vecinos.

 La vecina destacó la importancia de cada robo sea 
denunciado en el Destacamento o en la Comisaría, 
para que quede asentada una estadística que avale la 
necesidad que se adopten medidas de prevención para 
resguardar la seguridad.

Villa Adriana: preocupación por ola de robos
Desde hace meses la seguidilla de atracos no deja de alejar el temor.

Episodios de robos, escruches y saqueos.

A 160 kilómetros por hora se encontró el tacómetro 
que conducía Ariel Oscar Sack, quien sigue detenido por 
homicidio culposo luego de protagonizar un accidente 
múltiple en la Ruta 3, en San Esteban la semana pasada. 
El suceso provocó la muerte de una madre y de su hija. 
En tanto un hombre que había resultado herido fue dado 
de alta.

El hecho se produjo en la tarde del jueves 12, en mo-
mentos que dos autos esperaban el cambio de las luces 
del semáforo.  Sack llegó al lugar con un Ford Kuga a 
alta velocidad y alcoholizado, según pudo determinar 
hasta el momento la policía. Embistió a los otros dos 
coches frenados y  causó la muerte de manera instantá-
nea de Yamila Melendres, de 23 años, mientras que su 
madre Lililana Altamiranda falleció durante el traslado 
al hospital local.

En ese rodado Gol iba manejando Matías Melendres, 
quien fue dado de alta y pudo ser interrogado esta semana 
por la Fiscalía 1 de Cañuelas.

Como se dijo Sack permanece detenido y el fiscal Li-
sandro Damonte, a cargo de la fiscalía 1 puede todavía 
pedir la prisión preventiva,  no sin antes que el juez de 
Garantías interviniente no lo excarcele.     

Conducía a 160 kilómetros 
y mató a una madre y 

su hija en la Ruta 3

Un muchacho que hacía repartos en moto falle-
ció al ser embestido por un auto a minutos de la 
medianoche del martes 17, en el kilómetro 62 de 
la Ruta 205. Un Renault Logan, conducido por 
Lucas García, de 27 años,  impactó contra una 
moto Bajaj Rouser, guiada por Alejandro Solís, 
de 28 años.  

Al parecer el auto se habría cruzado de carril 
contrario pasando sobre el cantero.  Los rodados 
fueron desplazados hacia la banquina y quedaron 
seriamente dañados.  El conductor del Renault, 
con domicilio en Alejandro Petión, debió ser 
llevado de urgencia al hospital Marzetti, mientras 
que motociclista falleció al instante.

 

Murió un repartidor 
sobre Ruta 205
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INFORMA

Atentos a la situación de público conocimiento, en relación 
al coronavirus, la Empresa comunica a sus socios y pacientes las 
siguientes normativas (las cuales apuntan a reducir al máximo  
posible los factores de riesgo que puedan condicionarla):

l No se realizarán atenciones por orden de llegada.

l Todos los profesionales atenderán con turnos, previa-
mente solicitados vía telefónica o a través de la aplica-
ción Dr App; o en su defecto en forma personal.

l Los turnos serán cada 20 minutos o más.

l Solo habrá turnos adicionales en caso de urgencias 
reales.

l Exceptuando aquellas personas que deban concurrir 
acompañadas a la consulta (niños y ancianos, por ejem-
plo) aconsejamos que el resto concurra sola.

l Al concurrir al servicio evite acercarse al mostrador 
hasta que sea llamado.

l Si tiene antecedentes de contacto o ha regresado de 
zonas críticas presentando fiebre, cefalea, dolor de gar-
ganta, tos o problemas respiratorios, antes de acercarse 
al lugar comuníquese telefónicamente con nosotros al 
(02226) 43-0041 ó (02226) 43-0040 (Guardia) o al (02226) 
42-2980 (Consultorios); desde allí le daremos las pautas a 
seguir de acuerdo a la información que nos proporcione.

Esperamos sepan disculpar las molestias ocasionadas pero 
nuestro compromiso debe apuntar a preservar el estado de sa-
lud de la gente.

NO OLVIDE: 

l Mantener una distancia mayor a dos metros entre las 
personas.

l No saludarse con un beso.
l No ingerir mate en bombilla.
l No frecuentar zonas con mucho público.
l En caso de tos cubrirse adecuadamente con el codo 
    y después higienice.

Además debe existir higiene permanente de manos con alco-
hol en gel o agua y jabón al contacto con residuos, antes y des-
pués de comer, al contacto con superficies públicas (picaportes, 
escaleras, etc.), como así también al contacto con llaves, dinero 
o luego de ir al baño.

Muchas gracias.
                                    La Dirección

La Provincia fue demanda por uno 
de los particulares damnificados 
del accidente ocurrido en enero 

de 2017, en el que perdió la vida el niño 
Jhostin, de cinco años, luego de concurrir 
como alumno de la colonia de la Escuela de 
Verano, en la ex Pileta Santa Marta (CEF 
53). La causa se encuentra en un juzgado 
contencioso administrativo por daños y 
perjuicios (‘pretensión indemnizatoria’), y 
en ese sentido el abogado Fernando López 
García, del estudio de Fernando Burlando, 
que representa a Sonia Condori, madre del 
menor, indicó a El Ciudadano que “existen 
una cantidad de medidas de prevención 
que, de haber sido adoptadas por la pileta 
donde se llevaba la colonia estival por parte 
del Gobierno local y provincial, hubieran 
evitado la tragedia”.

“Hay una demanda contra los responsa-
bles directos, los docentes y la Provincia”, 
aseguró el letrado López García durante una 
comunicación telefónica con El Ciudadano. 
Y agregó que “luego de ver unas declaracio-
nes en el expediente penal, que son de una 
falta de respeto a la criatura y sus padres.  Ya 
que no sé por consejo de quién, pero hubo 
niños que  declararon en Cámara Gesell que 
Jhostin que no coma”. 

Producida la tragedia del menor hubo 
muchas versiones que se hicieron correr que 
la criatura había estado comiendo momentos 
antes de terminar sumergido en un sector 
del natatorio donde no hacían pie los niños. 

Aun sin una sentencia en sede penal se 

puede iniciar la demanda civil, algo que 
hicieron los padres de la víctima. No se 
descarta que en el juicio penal  no se res-
ponsabilice a nadie por el ahogamiento del 
niño en este ‘homicidio culposo’ que todavía 
se tramita de manera lenta en la Fiscalía 2 
de Cañuelas. En ese sentido hay imputados 
un docente y dos guardavidas.  Podrían ser 
absueltos, lo mismo que los médicos que 
atendieron al niño.  

“En sede civil hay un deber de segu-
ridad de quién le dejo el niño, que debe 
ser devuelto en las mismas condiciones 
que se lo dejó. Por eso la confianza en los 
establecimientos educativos. Y en lo que 
se ventila acá es la consecuencia nefasta 
con este suceso, con la responsabilidad de 
la Provincia y de los que trabajaban allí. 
Es un hecho que está muy claro. Actuaron 
de manera negligente y no evitaron que el 
niño se ahogue”, consideró el profesional 
desde La Plata.

Jhostin tuvo una muerte por inmersión 
luego de agonizar en el hospital El Cruce. 
Había iniciado su primer día de colonia en 
una pileta de grandes dimensiones.

“Hay infracción al deber de seguridad 
–subrayó López García– la madre dejó al 
niño en la colonia y se lo entregaron ahoga-
do, en un estado crítico y con fallecimiento 
después. Hubo una negligencia clara; ellos 
deben probar la ausencia de responsabili-
dad y las circunstancias del hecho”.

Leandro Barni.

Tragedia en una colonia de verano: 
demanda contra la Provincia y docentes
La muerte de Jhostin, de cinco años, ahogado en la 
ex Pileta Santa Marta es seguida por un abogado del 
estudio de Fernando Burlando. El pequeño fue 
rescatado y llevado de urgencia a dos nosocomios.

Un joven acusado de distribución de 
drogas permanecía detenido al cierre 
de esta edición, luego de que efectivos 
de nuestra ciudad con el grupo Halcón 
llevaron un total de 14 allanamientos en 
nuestra ciudad, Marcos Paz y la Ciudad 
de Buenos Aires.

De los casi 20 aprehendidos solo había 
uno a disposición de la la Fiscalía 1 de 
Cañuelas,  la que subrogó a la 2,  a cargo 
de la investigación durante una licencia 
de la fiscal Norma Pippo.

Los allanamientos pudieron hallar cerca 
de medio kilo de cocaína, cuatro kilos de 
marihuana. Además de 60 mil pesos en 
efectivo y unos dos mil dólares.   Entre las 
armas secuestraron una carabina calibre 

22, un revólver calibre 38, una escopeta 
de dos caños calibre 16, una pistola Ber-
sa 9 milímetros,  un revólver calibre 22, 
municiones de distinto calibre y hasta una 
réplica de aire comprimido. 

Los procedimientos resultaron inéditos 
para lo que habitualmente desarrollan las 
fuerzas policiales y judiciales en nuestra 
ciudad.  Y fue considerado muy impor-
tante, porque según los pesquisas, entre 
los detenidos se encuentro un hombre de 
nacionalidad paraguaya, que se manejaba 
en una de las villas más cercadas por los 
narcos en la Capital y que a su vez tenía 
conexión con otros dos sujetos locales, 
conocidos en los ambientes penales y 
policiales. 

Múltiples allanamientos, detenidos, 
armas y secuestro de drogas
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La industrial Pyme y presidenta del Departamento 
de Mujeres de la Unión Industrial de la Provin-
cia de Buenos Aires (UIPBA), Irini Wentinck, 

participó semanas atrás del Women Economic Forum 
(WEF) en la ciudad de El Cairo, Egipto.

Irini fue una de las cinco mujeres argentinas que 
expusieron en un panel especial titulado ‘Argentina: 
Interactuando con el mundo-Grandes avances en materia 
de equidad’ y ella disertó sobre el avance de la mujer 
en el ámbito industrial y empresarial al ejercer roles de 
liderazgo y su posicionamiento en espacios de decisión. 
Al finalizar el foro recibió el premio ‘Mujeres icónicas 
creando un mundo mejor para todos’.

En diálogo con El Ciudadano, desde la Ciudad de 
Buenos Aires en donde cumple la cuarentena sanitaria 

Una cañuelense en el Women Economic Forum
Irini Wentinck fue parte de la delegación argentina que participó del Foro Económico de la Mujer en Egipto. En 
octubre el encuentro se realizará por primera vez en Argentina.

Por último, la industrial aseguró que estos encuentros 
contribuyen “al futuro productivo de nuestro país” y que 
cree en la inclusión de la mujer como camino de creci-
miento y apertura hacia nuevos mercados. “Ya estamos 
en contacto con varios países para trabajar en red y de 
forma colaborativa. Los países que salen de la pobreza 
son aquellos que tienen un sector productivo e industrial 
fuerte. Y la mujer hoy está preparada para involucrarse”.

El Women Economic Forum es el único foro mundial 
de la mujer enfocado en el intercambio de experiencias 
para el progreso y el empoderamiento económico de 
las mujeres. Agrupa a representantes de 70 países rela-
cionadas con empresas, industrias, el arte, la salud, la 
educación, las finanzas, entre otros.

El WEF se desarrolla a lo largo del año en distintos 
capítulos internacionales y en octubre se realizará por 
primera vez en la Ciudad de Buenos Aires. En este sen-
tido, Irini destacó: “las expectativas son muy buenas. Ar-
gentina sigue siendo un lugar de referencia para nuestra 
región y en esta oportunidad habrá un espacio destinado 
al sector empresarial con perspectiva de género y con 
representación de todos los sectores. Ojalá que la crisis 
por el coronavirus pase pronto y que podamos seguir 
adelante con la agenda pautada. Esperamos que el WEF 
contribuya a reconstruir el entramado productivo y que 
signifique un importante aporte para el desarrollo futuro 
de nuestro país”.

dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, la presidenta 
del Departamento de Mujeres de la UIPBA y miembro 
de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina 
(UIA), Irini Wentinck, detalló el tópico de su exposición: 
“compartí algunos avances de la mujer argentina en el 
ámbito empresarial, sobre todo en el sector productivo, 
contando la experiencia que estamos teniendo en la UI-
PBA en donde en menos de dos años pasamos de ocupar 
el 5 por ciento al 35 por ciento de mujeres en roles de 
liderazgo y en espacios de decisión. La idea fue mostrar 
estos avances y de cómo en Argentina se está empezando 
de a poco a abrir el juego a las mujeres dentro de ámbitos 
empresariales”.

Wentinck, junto a representantes de la UIPBA –Maria-
na Perea, Alejandra Beligoy, Karin Cristela Rodríguez y 
Silvia Chus–, formó parte de la delegación argentina en 
el WEF encabezada por la Dra. Lina Anllo –premiada 
como ‘Mujer de la década’– que es la presidenta de la 
World Compliance Association Capítulo Argentino y 
directora General del WEF Argentina.

Otros temas abordados por el panel fueron: inclusión 
y equidad, tareas de cuidado, violencia de género, Ley 
Micaela, las mujeres en los puestos jerárquicos en el 
sector privado y la creación del Ministerio de Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación.

“Fue una experiencia muy positiva y para que fuera 
posible hubo mucha gente involucrada. En primer lugar 
el equipo de WEF Argentina, las autoridades de UIPBA 
y la Embajada Argentina en Egipto. Realmente vale la 
pena destacar la amable recepción del embajador Eduardo 
Varela y todo su cuerpo diplomático. Fue realmente ex-
celente la gestión de la consejera Analía Carreras, quien 
facilitó que pudiéramos reunirnos con Yomna El Sheridy, 
presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de 
Egipto y de Medio Oriente, que vendrá a la Argentina 
en octubre. Creemos que es fundamental profundizar 
los vínculos con mujeres empresarias y en especial con 
Pymes de diferentes lugares del mundo, ampliar nuestros 
horizontes para potenciar  nuestra capacidad exportado-
ra”, complementó.

“Fue un foro sumamente ‘enriquecedor’ porque pu-
dimos relacionarnos con emprendedoras, empresarias 
y referentes del sector, de diversas culturas y regiones 
como Egipto, India, EEUU, Nigeria, Etiopía y diferentes 
países de Latinoamérica”, enfatizó la cañuelense y agre-
gó: “Uno de los avances destacados de nuestro país en 
materia de género es haber cerrado la brecha de género 
educativa, que es un avance enorme, cosa que no pasa 
en todos los países del mundo. Hoy egresan de nuestras 
universidades más mujeres que varones. Esto significa 
que como sociedad tenemos un capital humano formado, 
que si sabemos capitalizarlo y atraerlo hacia el sector 
productivo e industrial, tenemos una importante oportuni-
dad para el desarrollo del país. Por eso insistimos en que 
la mujer pueda involucrarse en los sectores científicos, 
tecnológicos, productivos e industriales que, además de 
ofrecer excelentes oportunidades laborales, son los que 
impulsan el desarrollo de los países”.

Irini Wentick junto a su premio en el WEF.

Delegación argentina en las pirámides de Egipto.
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La ONG La Paz, con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, organizó un evento el domingo 8 y el 
trono quedó en manos de vecinas de esa localidad.

La nueva reina Norma Galarraga fue elegida con las princesas Ana María Gutiérrez y Gladys 
Maldonado, quienes recibieron los respectivos atributos de manos del presidente de La Paz, 
Ricardo Rafaghelli.

En Petión se eligió reina y princesa

En una tarde cálida y luminosa,  
una convocatoria importante y el 
plato fuerte de la elección de la reina 
del evento construyeron el domingo 
8, un marco inmejorable para la 
jornada del Día Internacional de la 
Mujer, a pesar de la llovizna que cayó 
por la tarde.

En la plaza Horacio Agüero de Ale-
jandro Petión, con la ONG La Paz las 
mujeres pudieron disfrutar de varias 
actividades como juegos, bailes y 
canciones que se brindaron con un 

escenario montado para la ocasión. 
En la jornada hubo que postergar  

una entrega de bicicletas, la que se 
hizo en otra oportunidad debido a la 
lluvia. De manos del presidente de 
la organización civil, Ricardo Rafa-
ghelli, los rodados llegaron a manos 
de las flamantes dueñas.

Los integrantes de La Paz hicieron 
lugar a la entronización de la reina, 
Norma Galarraga, y primera princesa 
Ana María Gutiérrez y segunda prin-
cesa Gladys Maldonado.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLA MARIA
Av. Pereda 471 - Máximo Paz

La Comisión Directiva llama a los socios a ASAMBLEA GE-
NERAL ORDINARIA para el domingo 5 de abril de 2020, a las 
18 horas (pospuesta por razones sanitarias).

Orden del Día
1) Consideración de Memoria, Balance, Cuadro de Ingresos y 

Egresos e Inventario correspondientes al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2019.

2) Consideración de la aclaratoria sobre el Artículo 35 de los 
Estatutos Sociales, efectuada por pedido de la AFIP, el día 
12 de diciembre de 2019, según Acta Nº 726.

3) Elección de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 
de Cuentas para el año 2020.

4)	Elección	de	1	(uno)	socio	presente	para	firmar	el	acta	co-
rrespondiente.

Jorge Claudio Morhain
Secretario

Comunicado
La comisión directiva 

del Centro de Jubilados y 
Pensionados de Alejandro 
Petión informa que por la 
reglamentación estableci-
da por el Poder Ejecutivo 
Nacional, con respecto a la 
cuarentena por el corona-
virus se verá interrumpida 
toda actividad relacionada 
con la citada entidad como 
así también el alquiler del 
salón de la misma.

Excepcionalmente solo 
quedarán en funcionamien-
to los servicios de Pelu-
quería y Pedicuría en sus 
respectivos días y horarios. 

Bolsón Pro 
Bienestar

El Centro de Jubilados y 
Pensionados ‘Nina’ anun-
ció el cierre de sus insta-
laciones para restringir el 
contacto social y tratar de 
frenar la propagación del 
coronavirus. Solo abrirá 
el jueves 26, en el horario 
de 9 a 10, con motivo de 
la entrega del bolsón Pro 
Bienestar de PAMI. Desde 
la entidad recomiendan 
que los adultos mayores 
se queden en casa siem-
pre que sea posible y que 
eviten el contacto físico. 
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Fumigación
Toda la atención de estos 

días está centrada en el 
Covid-19, pero el pro-
blema del  dengue sigue 
presente.  El  operat ivo 
dispuesto a principios de 
mes en los establecimien-
tos educativos y espacios 
públicos se extendió a 
barrios y localidades. Es 
así que el mismo se llevó 
a cabo en nuestro medio 
donde los operarios de 
la empresa de control de 
plagas iniciaron las tareas 
encomendadas por el mu-
nicipio para prevenir la 
reproducción del mosquito 

del dengue en escuelas, 
jardines de infantes, pla-
zas, parques y lugares de 
esparcimiento públicos. 

Ya fueron fumigadas la 
Escuela Secundaria Nº1, 
Escuela Primaria Nº6, Es-
cuela Secundaria Nº10, 
Escuela Secundaria Nº11, 
Escuela Primaria Nº28 y 
Escuela Especial Nº502 y 
la Escuela Primaria Nº20 
del barrio La Torre, además 
de otros establecimientos 
de localidades vecinas.

La aplicación de este 
método de esterilización 
busca detener la propa-
gación de los mosquitos 
transmisores del dengue 
y es complementario a los 
cuidados domiciliarios que 
cada vecino debe realizar 
en su vivienda.

No es para chistes
Comenzaba la semana 

y circulaba la noticia que 
un vecino del barrio San 
Carlos (hombre mayor), 
había llegado de Italia y 
deambulaba por la zona 
normalmente sin haber 
hecho la cuarentena. Y a 
los pocos días habría pre-
sentado síntomas compati-
bles con la enfermedad del 
coronavirus.

Ante esta situación ter-
ceras personas llamaron 
al sistema de salud que 
se puso en alerta máxima. 
Debe considerarse que en 
nuestro distrito el Hospital 
de la Cuenta Alta es quien 
interviene en estos casos. A 
las pocas horas se supo que 
se trataba de una broma 
que el citado vecino había 

hecho en un comercio lo-
cal. También intervino la 
Comisaría 2ª para saber 
de la situación compro-
bando que el individuo se 
encontraba en perfectas 
condiciones y que nunca se 
había ausentado del país. 

Es decir que se activó 
todo el protocolo, se mo-
vilizaron muchos recursos 
ante la inconsciencia de 
esta persona. Debido al 
hecho, funcionarios de 
la salud manifestaron la 
posibilidad de realizar una 
denuncia penal. 

Ante cualquier duda o 
consulta, comunicarse a los 
teléfonos 148 (Ministerio de 
Salud de la Provincia de Bue-
nos Aires) ó (011) 5273-4700 
(Hospital Regional Cuenca 
Alta Néstor Kirchner).

Hurto
La FM 98.9 Radio Máxi-

mo Paz ya es la decana de 
la comunidad. Desde hace 
varios años funciona en el 
edificio principal del Hogar 
Bernardino Rivadavia que 
cede un espacio para la emi-
sora local. En este tiempo es-
taba trabajando para cambiar 
de ubicación a otro sector 
del predio dejando el ala del 
edificio donde se encontraba, 
seguramente un emplaza-
miento más cómodo en una 
de las instalaciones que se 
conocen como ‘las cabañas’. 
Pero ha sucedido que el pasa-
do fin de semana fue víctima 
de un hurto, llevándose parte 
del equipamiento que ya se 
había trasladado, aunque no 
de uso en la actualidad, no 
por ello menos valioso. A 

eso hay que sumarle también 
la sustracción de la bomba 
de agua.

Consternado por el ac-
cionar de manos anónimas 
se encuentra el titular de 
la radio, el querido “Es-
culapio” quien no puede 
entender ese accionar. Es-
peremos se aclare el la-
mentable suceso y se haga 
justicia con quien presta 
un importante y valioso 
servicio a la comunidad.  

Cumpleaños
Hoy es el cumple de 

Aldo Domínguez. 
Mañana cumple años 

Antonella López.
El día 27 estará de festejo 

Alejandra Hisla. 
Para todos ellos muchas 

felicidades.
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En la tapa de la edi-
ción del 14  en la nota 
‘Mes de la Mujer’ se 
mencionó errónea-
mente el nombre de 
la concejala y  abo-
gada Marcela Blasco. 
Debió decirse Natalia 
Blasco.

Cañuelas tiene memoria
Este 24 de Marzo se 

cumplen 44 años 
del último golpe 

militar, y desde la Subsecre-
taría de Derechos Humanos 
municipal se está llevando 
adelante la iniciativa #Ca-
ñuelasTieneMemoria.

¿Qué es para vos la me-
moria?, con este interro-
gante se invita a todos a 
sumarse a una campaña en 
redes sociales para conme-
morar el aniversario del 
golpe genocida.

Podés contar, a través 

de un video, ¿qué es para 
vos la memoria?. También 
podes mandar una foto con 
un pañuelo (en tela, papel o 
lo que tengas en casa) y la 
frase que para vos simboli-
ce el #DiaDeLaMemoria. 
Es importante utilizar los 
hashtag.

Subí tu historia en Insta-
gram con el hashtag #Ca-
ñuelasTieneMemoria y 
mencionar @subsededdhh 
o a través del link: https://
www.instagram.com/sub-
sededdhh 

Si lo subís en Facebook, 
nos podés etiquetar a través 
de la página: Subsecretaría 
de Derechos Humanos de 
Cañuelas. Link: https://
www.facebook.com/sub-
sededdhh

“Para reflexionar sobre 
la importancia de mantener 
viva la memoria. En esta 
época donde nos tenemos 
que cuidar entre todes y 
quedarnos en casa, pensa-

mos nuevos dispositivos 
para pensar el 24 de marzo 
de manera colectiva”, ex-
presaron desde la subse-
cretaría.

La campaña se llama 
#CañuelasTieneMemoria 
y se invita a toda la comu-
nidad a participar.

Gema Tocino, subsecretaria de 
Derechos Humanos dentro del 
Municipio junto a María Luján 
Ramos.

FOTO ARCHIVO
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Atentos a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pú-
blica de la Nación, con motivo de la situación de público conocimiento, 
informamos que los servicios velatorios no podrán exceder un plazo de 
4 horas como máximo.

Se recomienda un máximo de 15 personas en la sala, rotando entre sí 
y manteniendo la distancia y las reglas de higiene que se recomiendan.

No se aconseja la presencia de menores o ancianos por ser los más 
vulnerables en este caso.

El oficio religioso deberá efectuarse en la sala velatoria.

En caso que el deceso se produzca a causa del coronovirus, nuestra 
empresa deberá tomar todos los recaudos exigidos para esta situación. 
El fallecido será trasladado en forma directa desde el establecimiento 
donde se produzca su fallecimiento al crematorio, sin presencia física de 
familiares o allegados, sin posibilidad de ser velado.

Vivimos una situación inédita en el mundo, para lo que todos debemos 
aportar nuestro esfuerzo y comprensión para poder erradicarla cuanto 
antes.

En línea con la disposición del 
Gobierno nacional de suspender 
las clases hasta el martes 31 por 

la emergencia sanitaria, el Obispado de 
Gregorio de Laferrère decidió reemplazar 
durante ese tiempo, la catequesis presen-
cial por una catequesis virtual a través del 
proyecto ‘Catequesis en Casa’.

“No va a haber catequesis presencial, 
tenemos que cuidarnos entre todos. No 
solamente cuido mi salud, sino cuido la 
salud de toda la comunidad porque yo 
puedo ser portador del virus sin saberlo”, 
sostuvo el obispo de Gregorio Laferrère, 
monseñor Gabriel Barba, en referencia 
al COVID-19

La propuesta plantea trabajar online 
con la aplicación Google Classroom que 
es una plataforma educativa gratuita, la 
que puede descargarse en celulares o 
utilizarse en PC y permite seguir clases, 
enviar tareas, hacer devoluciones, cali-
ficar y descargar material, al tiempo que 
cuenta con notificaciones para cuando 
se cargan nuevos trabajos o hay fechas 

de entrega.
“Si los sacerdotes y las parroquias 

aceptan esta modalidad, los catequistas 
van a recibir una guía práctica, un código 
de acceso y también las familias van a 
recibir una guía práctica de trabajo con 
estos materiales que nosotros les vamos 
a proveer y también los mismos catequis-
tas, las mismas parroquias, los mismos 
sacerdotes, van a poder producir sus 
propios materiales”, detalló el prelado.

Esta modalidad busca brindar una res-
puesta concreta en este tiempo de crisis 
para que pese a no tener el encuentro 
grupal, la capacitación siga adelante y se 
logre, especialmente, fortalecer el trabajo 
en familia. ‘Catequesis en Casa’ surge 
del trabajo conjunto entre el seminario 
catequístico y el equipo de comunica-
ción diocesano, que además, ofrece su 
colaboración para asistir a todos aquellos 
que tengan dificultades en el manejo 
de aplicaciones de Internet, brindando 
apoyo técnico mediante WhatsApp en 
el siguiente número: (011) 3401-1423.

El Obispado de Gregorio de 
Laferrère lanza  el proyecto 

‘Catequesis en Casa’
La autoridad religiosa de nuestra región con una 
alternativa para reemplazar la catequesis presencial 
por una virtual durante estos días. Se trata de recibir 
la instrucción en los hogares durante el proceso de la 
pandemia de coronavirus.
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Gracias
Gauchito

Gil
V.L.M.

U 
Cecilia Silvana Etcheverri 

q.e.p.d.
Falleció  el 14/03/2020

99 años 
Cementerio Municipal

de Cañuelas

U
María Leticia Galarregui 

q.e.p.d.
Falleció el 14/03/2020

80 años
Cementerio Municipal

de Cañuelas

U
José Carlos Junco Alvear 

q.e.p.d.
Falleció el 15/03/2020

82 años
Traslado a Crematorio

U
María Clara 

Ofelia 
Carranza 

q.e.p.d.
Falleció  el 16/03/2020

95 años
Traslado a Crematorio

U
Alejandro Esteban Solís 

q.e.p.d.
Falleció el 19/03/2020

26 años
Cementerio Parque 

La Oración 

U
Carmen Pérez 

q.e.p.d.
Falleció el 19/03/2020

71 años
 Cementerio Parque 

La Oración 

C A S A R O D R I G U E Z 
SEPELIOS: de Sergio 
E. Rodríguez. Sepelios, 
Cremaciones, Traslados. 
Atención personalizada. 
Obras Sociales, Mutuales, 
Prepagas, PAMI. Adminis-
tración y Sala Velatoria: 
Rivadavia 134, Cañuelas. 
Tel./Fax: (02226) 42-3732. 
Experiencia y calidad a su 
servicio.

U 
Javier Rolando Elli

q.e.p.d.
Falleció el 14/03/2020

54 años
Crematorio de Burzaco

U
Dorotea Sixta Gauna

q.e.p.d.
Falleció el 16/03/2020

94 años
Crematorio de Burzaco

U
Juan Pedro Ramírez

q.e.p.d.
Falleció el 16/03/2020

76 años
Cementerio Parque 

La Oración

U
Jonathan Oscar Olea

q.e.p.d.
Falleció el 17/03/2020

36 años
Cementerio Parque 

La Oración

U
Ramón Antonio 

Pereyra
q.e.p.d.

Falleció el 18/03/2020
66 años

Cementerio Parque 
La Oración

U
María Beatriz Alvarez 

de Abellende
q.e.p.d.

Falleció el 20/03/2020
47 años

Crematorio de Burzaco

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.

Agradecemos a la
Dra. Ana María Velázquez

por la excelente y humana atención 
brindada en vida a nuestra madre

Cecilia Etcheverri. 

Familia Silva

AGRADECIMIENTO

Escuela 
Nº12
Sr. Director:

Agradezco de co-
razón todas las dona-
ciones que hacen año 
a año para aportar 
a la Escuela N°12. 
Como miembro de 
la cooperadora de la 
escuela de El Taladro, 
con la gente de la aso-
ciación cooperadora 
y los chicos quería-
mos agradecerles lo 
mucho que nos ayu-
daron. Para nosotros 
es muy importante 
contar con su colabo-
ración porque si no 
sería imposible darle 
todo lo que los chicos 
merecen.

Saluda un miembro 
fuerte, que trabaja de 
corazón y en forma 
voluntaria por una 
sonrisa de los chicos.

Sebastián Alayón
DNI 32.997.345

U
Cecilia Etcheverri

viuda de Silva
q.e.p.d.

Falleció el 14 de marzo de 2020

El Centro Tradicionalista “El Potro” 
expresa sus sinceras condolencias a sus 
familiares ante tan doloroso momento. 
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Te espera una semanita intensa, con muchas cosas por hacer y poco tiempo para descansar. Pero te 
irá muy bien porque tenías cuestiones que solucionar y algunas cosas por terminar. Por fin vas a poder 
librarte de todo ello. Debes poner especial atención en las personas que te rodean en el ambiente labo-
ral. Algunas de ellas no son lo que aparentan y chismorrean a tus espaldas. Su objetivo es que llegue 
a tus oídos que tu seguridad se venga abajo. No lo has de consentir y, sobre todo, ni por un momento 
te muestres débil porque es lo que andan buscando. En el terreno sentimental, algunos y algunas Libra 
tendrán que afrontar una semana de altibajos emocionales, un día pueden sentir amor intenso hacia su 
pareja y al siguiente dudar sobre si seguir con la relación. Si estás en este caso, eres tú quien lo percibe 
así, la relación está estable. Pero tu pareja puede cansarse de tus cambios de ánimo y poner tierra por 
medio. Número de la suerte: 1.

La energía te desborda pero ahora sabes cómo canalizarla para sacar el máximo provecho y conseguir 
tus objetivos. Serán unos días de lo más estimulantes para todos los nativos y nativas de Escorpio. Te irá 
bien para afrontar una situación laboral que podría afectarte negativamente. Alguien de este entorno quiere 
pelea e intentará provocarte por todos los medios, para que afecte al prestigio que tienes ahora. Tendrás 
que hacerte respetar y hacerle ver que contigo no tiene nada que hacer. No caigas en discusiones o malas 
palabras. No es tu estilo pero podrías estar en riesgo ante una provocación. Contrólate y demuéstrale dónde 
está la verdadera categoría de las personas. En el terreno sentimental, se preparan buenos días para las 
relaciones establecidas. Esta energía desbordante le ha dado alas a tu pasión y esto siempre viene bien en 
las parejas. Los roces de días pasados se han resuelto y ahora reina la armonía y la estabilidad. Tu pareja 
puede sorprenderte con una propuesta que te hará muy feliz. Número de la suerte: 2.

Nunca te des por vencido. Éste es el consejo que mejor se adapta a tu forma de ser y tu situación actual. 
Eres perseverante y luchas hasta el último minuto, pero a veces te asalta esta sensación de negatividad 
que te quita esas ganas de seguir adelante . Ahora quizá consideras que tu esfuerzo es en vano y que otras 
personas menos capacitadas están más reconocidas. Pero lo cierto es que si que se valora tu experiencia, 
tu lealtad y tu carácter. Intenta negociar para conseguir lo que consideras justo. Es un buen momento para 
que te hagan caso. En el amor te está pasando un poco lo mismo. Estás entregada por completo a una 
persona e intentas darle lo mejor de ti mismo, aunque esto a veces te cueste muchos esfuerzos. Si crees 
que no lo aprecia o que no te corresponde en la misma medida, empieza a pensar en si vale la pena seguir 
adelante. De todas formas, valora mucho los pros y los contras antes de tomar una decisión tan drástica.
Número de la suerte: 4.

Tienes mucho temperamento, en ocasiones demasiado y en estos momentos puede ser un riesgo en el terreno 
laboral porque podría causarte problemas con un superior. Hay gente de este entorno que lo está esperando y que 
incluso pueden actuar para propiciar alguna situación en la que creen que puedes tener un enfrentamiento. Controla 
tus emociones y tus reacciones, mide bien tus palabras y podrás pasar estos días de peligro sin más inconvenientes. 
Si tienes un negocio o un comercio, ahora los astros te protegen cualquier riesgo que quieras afrontar para mejorar 
y crecer. Atrévete a dar pasos para evitar que la competencia te avance. Tu estabilidad económica está a salvo. En 
el terreno sentimental, quizá te sientas un poco decepcionado por una actitud puntual de tu pareja que crees no 
te dio la importancia que mereces en determinada circunstancia. Procura ser más comprensivo y no tan exigente. 
Quizá es sólo tu percepción. Esta persona está muy enamorada de ti y le duele tu actitud. Número de la suerte: 5.

No te tomes ahora las cosas a la ligera. Debes poner los cinco sentidos en tomar precauciones y medir 
muy bien tus palabras esta semana porque si actúas al primer impulso o no te paras a pensar en lo que 
dices, puedes tener complicaciones. Esto es especialmente importante en el ámbito laboral, porque ciertas 
personas envidiosas y celosas de tus éxitos pueden hacer malabarismos para perjudicarte. Puedes sortear 
todo esto actuando con mucha prudencia. Concéntrate mucho para no cometer errores con los que se 
puedan cebar y busca apoyo en la gente de tu confianza. Es posible también que te sientas atraído por 
una persona de este círculo y que ella te corresponda. Sin embargo, debes tener especial cuidado en llevar 
este principio de relación con discreción, evitando que por el momento sea un hecho público. Aunque tiene 
buenas perspectivas de futuro, la relación puede ser objeto de chismes y comentarios que los perjudicarían. 
De momento, hasta que la situación se consolide, deberías mantenerlo en secreto. Número de la suerte: 9.

Tienes muchos planes de todo tipo previstos para esta semana pero es posible que tengas que aplazarlos 
un poco. Madúralos y deja la acción para dentro de unos días. Seguro que incluso puedas mejorarlos. Uno 
de estos planes quizá se refiera a empezar a buscar otro trabajo porque sientes que has estado realizando 
un esfuerzo importante durante mucho tiempo y no te ha servido para avanzar profesionalmente. Dentro 
de un par de semanas podría ser el momento adecuado para encontrar algo que se adapte más a tus 
expectativas. En el amor, si eres de los Aries que ha pasado por una época conflictiva en este terreno, en 
estos días llegará una nueva ilusión a tu vida. Sin embargo, si hasta ahora has estado en una relación algo 
aburrida pero estable, quizá sepas de un coqueteo o una aventura de tu pareja con otra persona. No te dejes 
llevar por la ira ni te vengas abajo. Recupérate emocionalmente y ten por seguro que la vida te reserva algo 
mejor. Número de la suerte: 3.

Levanta el ánimo porque esta semana podrás conectarte socialmente con mucha gente, aunque sea a 
través de internet. Últimamente andabas un poco decaído porque te sentías aislado y bastante solitario, algo 
que en pequeñas dosis te gusta pero que cuando es en exceso te preocupa. Es probable que tengas más 
propuestas e invitaciones para dentro de unos días de las que puedes atender. Acepta todas las que puedas 
porque te irá muy bien para fortalecer tu salud emocional. En el trabajo también estás en un buen momento 
y puede llegarte la recompensa en forma de ascenso o aumento. Quizá te asuste un poco tener que adquirir 
más responsabilidad, pero ésta es la mejor forma de superarte y avanzar. Estás muy bien encaminado en 
este terreno y no tanto en el sentimental. Puedes estar sintiendo que eres poco importante para tu pareja 
porque no te consulta todas las decisiones que ha de tomar. No exageres. Hay cosas que no os afectan a 
los dos y puede decidirlas solo. No seas tan exigente. Número de la suerte: 0.

Estás en una etapa de aquellas de “mejor, imposible”, aunque ahora mismo te cueste creerlo por las circuns-
tancias ambientales. Las decisiones que tomes esta semana estarán muy bien auspiciadas por los astros. Tu 
carisma está en alza y esto junto con tu espíritu emprendedor es una excelente combinación para llevar a cabo 
tus proyectos. Sin embargo, probablemente tengas que esperar un poco para verlos realizados. En el terreno 
sentimental te espera una semana tranquila pero ten en cuenta que cierta persona del círculo más cercano a tu 
pareja está lanzando mensajes negativos y esto puede causar algunos conflictos entre ustedes. Es alguien que 
siente celos de su unión. En realidad esta relación tiene mucho futuro pero debes neutralizar estos mensajes o 
alejar a esta persona de tu entorno. Si lo consigues podrás vivir una historia larga y muy feliz. Aunque surja algún 
roce, ya sabes la fuente. Estás en un buen momento, dale a tu pareja la importancia que merece y convéncete 
del fantástico futuro que puedes tener junto a él/ella. Número de la suerte: 6.

Sigues sin sentirte cómodo en tu lugar de trabajo. Crees que eres el último mono. Que algunas personas 
menos capacitadas y con conocimientos inferiores ocupan lugares de más relieve y responsabilidad. Lo que 
más te molesta es que esto pasa porque en realidad tus superiores no reconocen tu preparación ni tus conoci-
mientos. El origen del problema está tu exceso de modestia, que hizo que no exigieras lo que te corresponde en 
el momento que debías hacerlo. Pero todavía estás a tiempo de luchar por ello. No lo des todo por perdido con 
tanta facilidad porque de eso mismo se aprovechan otras personas. En el terreno sentimental, ahora empieza 
un ciclo protegido por los astros para los nativos y nativas de Cáncer. Llega una etapa de renovar ilusiones y de 
reencuentro con el amor. Si eres de los que ha iniciado recientemente una relación, desecha todos los temores 
y vive plenamente el día a día. Puede consolidarse si no lo estropeas con tus recelos. Número de la suerte: 7.

En los próximos días se producirá un avance en el ámbito financiero y de los negocios, que te traerá nuevas 
y mejores oportunidades económicas. Es el momento de organizar tu presupuesto y reservar algo para el 
ahorro, por si más adelante surge algún imprevisto. En el terreno laboral pueden ofrecerte algo que te ilusione 
mucho, como un viaje profesional, pero por diversos motivos quedará para más adelante. Al principio te lo 
tomarás fatal, pero con el paso de los días entenderás que este retraso en realidad te beneficia y que todo 
ocurre por algo, nada es casualidad. En el terreno sentimental, debes proponerte evitar esas discusiones 
que tienes con tu pareja a causa de la intromisión de sus parientes en su relación. Es verdad que les hace 
demasiado caso, pero enfadándote no conseguirás que se dé cuenta. Debes tener más mano izquierda y 
hacérselo ver cuando esten calmados, en una conversación tranquila. Ten un poco de paciencia porque él/
ella mismo se irá dando cuenta del problema y lo corregirá. Número de la suerte: 3.

Empiezas la semana a tope de energía y con ganas de comerte el mundo entero, pero tendrás que mo-
derarte a causa de circunstancias externas. Tanto empuje te irá bien para terminar todo lo que tenías entre 
manos y las cosas que ibas dejando “para más adelante” pero que ya no admiten más demora. También es 
buen momento para buscar otro empleo. Ahora no te dará pereza y tendrás tiempo para preparar un buen 
currículum, organizar una buena distribución y recurrir a tus contactos profesionales. Si ya habías iniciado 
alguna gestión en este sentido, esta semana puedes recibir buenas noticias al respecto. En el amor, en 
cambio, no será una semana fácil. Puedes encontrarte en la situación de que tu pareja se haya pasado tres 
pueblos con la confianza y la libertad que le habías dado. Si te sientes mal por ello pero crees que su amor 
es sólido, sólo es cuestión de ponerle al tanto de cuales son los límites. Piénsalo todo bien antes de hablar, 
no sea que luego te arrepientas. Número de la suerte: 7.

Estás con el ánimo en lo más alto y lo necesitas porque en el terreno laboral no te espera una 
semana fácil. Tienes un montón de trabajo para hacer pero te resultará difícil concentrarte. Tu cabeza 
anda muy lejos, quizá tengas en mente una persona que te ha robado el corazón, o tal vez no puedas 
dejar de pensar en temas que te preocupan Estás distraído y todos lo notan. No es normal en ti que 
andes cayendo en errores básicos. Si es el tema sentimental el que te distrae, puede que sea debido 
a que esta persona con la que sueñas no parece querer seguir adelante y esto te hace sentir que no 
tienes suerte en el amor. No se trata de eso, sino de que desde hace algún tiempo estás eligiendo a 
personas equivocadas para compartir tu vida. Te guías por aspectos muy superficiales y por eso luego 
llegan las desilusiones. Haz caso de tu intuición, que siempre te da un toque en estos casos, aunque 
tú decidas ignorarla. Número de la suerte: 8.

DEL 21/03 AL 28/03
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Aquel joven que no hace 
mucho se acercó al CFC 
con inquietudes futbolís-
ticas, más allá de su disca-
pacidad visual, no sólo se 
ha convertido en futbolista 
sino que además reciente-
mente ha sido incorporado 
al Club Atlético Huracán.

Tras lucir la casaca del 
Cañuelas Fútbol Club, 
equipo que prácticamente 
se formó en torno a él, de 
jugar algunos torneos en 
Brasil y de ser convocado 
a la Selección Argentina 

El sábado último y dentro del 
complejo del CFC, ubicado so-
bre calle República Oriental del 
Uruguay, el Cañuelas Fútbol Club  
recibió a San Miguel en el marco 
de una nueva fecha del torneo ofi-
cial de AFA.

A pesar de las condiciones abso-
lutamente desfavorables, el partido 
se jugó con normalidad siendo 
las locales quienes supieron tener 
mayor protagonismo que la visita 
coincidentemente en los tramos 
iniciales de ambos períodos.

De hecho el elenco de Monti-
Ferreyra se puso en ventaja a los 
21’ del complemento mediante el 
gol de Alejandra Escobar quien, en 
su debut, convirtió tras dos rebotes 
en el palo.

Pero la visita y ya sobre el final 
del choque, a los 39’ para ser más 
exactos, logró la igualdad con 

anotación de Estela Gómez.

Protagonistas
El plantel Tambero estuvo in-

tegrado, en este caso, por Karen 
Hocquart, Atuel Medina, Jesica 
Novas, Aluminé Medina, Martina 
Cuarenta, Brisa Rodríguez, Sofía 
Maderna, María Villarreal, Rocío 
Benítez, Nazarena Seubert y Mile-
na Franco.

Datos de color
Tras dieciocho partidos en el 

torneo de AFA, el Rojo empató 
por primera vez en el campeonato.

Actualmente las Tamberas tota-
lizan 31 unidades en el certamen a 
solo un punto de San Miguel.

Fernandes se sumará a 
Huracán.

FUTBOL ADAPTADO

Junior Fernandes se sumará a Huracán
Los Murciélagos, el cañue-
lense Junior Fernandes fue 
seducido por ‘el Globito’, 
aceptando aquel este nuevo 
desafío.

Ante la partida de Fer-

nandes, el CFC dejará de 
competir como tal en el 
torneo de Fútbol 5 para 
Ciegos sin embargo, según 
comunicó el club, seguirá 
ligado a la actividad.

“No nos alejaremos em-
pero de esta bella activi-
dad, con la Subcomisión 
de Deportes Adaptados 
brindaremos apoyo al nue-
vo equipo de Paradeportes 

(N. de la R.: desde este 
sitio web se trabajó junto 
al Rojo en la creación del 
equipo) generando segu-
ramente durante el año 
alguna acción en conjunto 

que nos permita ser sede 
de partidos de Fútbol 5 
para Ciegos y acompañar, 
por qué no, a Junior con 
su nueva camiseta o la de 
Argentina”.

FUTBOL FEMENINO

El Rojo empató en uno con San Miguel

Las chicas del CFC y un claro 
mensaje tras un hecho de violencia 

de género autóctono.
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Tras las copiosas lluvias del último 
sábado, el domingo hubo actividad en el 
complejo que el Cañuelas Fútbol Club 
posee en Los Aromos en el marco de la 
tercera jornada del Abierto de Tenis de 
la citada entidad Roja.

Justo en la previa a la determinación 
nacional de dar por suspendida toda ac-

tividad que nuclee a muchas personas, 
se jugaron en el LTC dieciocho partidos.

Por el torneo de Mayores de 40, Daneff 
venció a Barrionuevo por 6-4/6-2, Juá-
rez a Borga en tres sets con parciales de 
4-6/6-1/6-2 y Garín a Castillo (6-3/6-4).

Paralelamente y en Segunda, Noriega 
superó a Mena (6-4/6-2), Enríquez a 

TENIS

La tercera jornada se jugó con cuidados extremos
Bajo precauciones específicas y justo en la previa a la cancelación de toda clase de actividades, se jugó una 
nueva jornada del Abierto en el Lawn Tennis Cañuelas. Primera ya tiene su nuevo campeón.

Blanco (6-3/6-0) y Petre a Sánchez por 
un doble 6-4.

En cuanto a Tercera, Silveira se impuso 
a Lastiry (6-2/6-0), Lizarraga a Sánchez 
(6-1/6-0), Gramigna a Almeyda (7-5/4-
6/6-2), Zamudio a Durruty (6-3/6-2) y 
Ramos a Bongiovani por 6-2/6-2.

Del mismo modo en Intermedia Isnaldi 
fue el vencedor de Hermida (6-2/6-4), en 
tanto que Ottana superó a Noriega (7-
5/5-7/7-6), mientras que en Sub 14 Santa 
Coloma superó a Freidemberg por 6-2/6-
0 y Miguenz a Luna por un doble 6-2.

Primera
Tras el choque entre Bramado y Er-

hardt, con victoria del primero de ellos 
por 6-3/6-2/6-2, se jugó la final.

En esta ocasión el partido en cuestión 
tuvo como protagonistas al mismísimo 
Bramado y a Martínez, siendo éste quien 
cayó ante el entonces nuevo campeón del 
Abierto CFC tras padecer un doble 6-4.

Lo que se viene
Naturalmente este fin de semana no 

habrá actividad en el complejo del barrio 
Los Aromos debido a la cancelación de 
actividades públicas a causa del coro-
navirus.

En caso que este período de inactividad 
llegue a su fin el 31 de marzo, como se 
planteó inicialmente, la continuidad del 
Abierto está programada para el primer 
fin de semana inmediatamente posterior, 
es decir sábado 4 y domingo 5.

Garófalo y Bach haciendo el saludo coronavirus. Daneff venció a Barrionuevo por 6-4/6-2.

Bramado venció a Martínez en la final de Primera.

En Tercera Ramos superó a Bongiovani.
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DIRECCION DE DEPORTES

Adrián Monod fue desig-
nado recientemente como 
el nuevo Director de De-
portes, cartera que ahora 
depende del área encabe-
zada por Diego Moliner la 
cual comprende, además, 
a Discapacidad y Tercera 
Edad.

Monod es una de las 
caras nuevas dentro del 
nuevo Gobierno municipal. 
Proveniente del ámbito 
del periodismo deportivo 
como así también de  de 
prensa municipal, quien 
supo trabajar durante años 
como modelo gráfico se ha 
metido de lleno en la fun-
ción municipal mostrando, 
al menos a poco de haber 
asumido, muchas ganas 
de trabajar en un área que 
muchas veces fue utilizada 
solo para cuestiones buro-
cráticas de cara a compe-
tencias regionales como 
los Juegos Bonaerenses, 
por ejemplo.

–¿Qué objetivos se pro-
puso para su gestión en el 
corto plazo?

–Todo lo que es a corto 
plazo ha sido modificado 
por este presente marcado 
por el coronavirus dado 
que no nos permite llevar 
adelante las actividades 
que teníamos diagramadas. 
Además estamos viendo 
qué va a pasar con la Cuen-
ca del Salado. No obstante 
estamos trabajando fuerte 
en el acondicionamien-
to del Polideportivo de 
Máximo Paz, un lugar muy 
concurrido y con mucha 
actividad. 

–¿Respecto al mediano 
y largo plazo?

–Buscamos sacar a los 
chicos de la calle, ese es 
el gran objetivo y por eso 
presenté inicialmente a 
Diego (Moliner), quien me 
ayudó en algunos aspectos 
puntuales, un programa 
que consta de escuelas de 
iniciación deportiva en 
los barrios, naturalmente 
gratuitas, al que bautiza-
mos como “+ Deporte en 
tu barrio, - chicos/as en 
la calle”. Estábamos por 
arrancar con esto pero este 
paisaje actual hizo que se 
postergue.

–¿En qué localidades 
va a funcionar este pro-
grama y a que edades 
apunta?

–Abarcará a chicos y 
chicas de 6 a 12 años y es-
tará en funcionamiento en 
San Esteban, Santa Rosa, 

Petión, Uribelarrea, San 
Ignacio, El Taladro, barrio 
Guzzetti y Parque de la 
Salud con minibásquet, 
atletismo, fútbol, hockey 
y kick boxing. La idea es 
acercar el deporte a los 
barrios alejando a los pibes 
de la calle y de los malos 
hábitos al considerar al 
deporte como una herra-
mienta de inclusión. Creo 
que Cañuelas tenía una 
falencia en este 
s e n t i d o  y 
t r aba -
jar en 
e s t e 
a s -

pecto es el gran desafío; 
por ello estamos armando 
un gran equipo de entrena-
dores, con muchas ganas, 
para poder sacar a los 
pibes de las calles. Este 
es un programa que va a 
revolucionar el deporte lo-
cal que cuenta con el total 
apoyo de Marisa (Fassi). 
Pensando en el largo plazo, 
el mantenimiento de este 
programa permitirá dentro 
de seis u ocho años sacar 
nuevos valores lo que per-
mitiría ir mejor preparados 
a competencias como la 
Cuenca o los Bonaerenses.

–Por lo que mencionó 
este programa hace hin-
capié en las localidades y 
no en el centro.

–En el centro hay clubes 
que incluso becan a chicos 
de las localidades y eso 
está muy bueno, pero ello 
no alcanza a todos y a 
veces por más que estén 
becados los pibes no tienen 
cómo llegar al centro. Por 
eso queremos ser nosotros 
quienes vamos a estar ahí, 
llevando el deporte con 
estas escuelas. Vamos a 
trabajar articulando con 
áreas como Desarrollo So-
cial, Juventud y Secretaría 

“Buscamos que Cañuelas sea una ciudad deportiva”
de la Mujer, además de 
comedores de las localida-
des.

–¿Máximo Paz no está 
incluido en el programa?

–Por el momento no, 
dado que tenemos el Po-
lideportivo con mucha 
actividad, de hecho con-
curren unos setecientos 
chicos con las diferentes 
actividades que se dan bajo 
su techo. O sea la oferta 
deportiva por el momento 
está cubierta aunque no 
descartamos agregar algo 
más para una segunda 
etapa. 

–Respecto a los Juegos 
Bonaerenses, lamenta-
blemente ha sido habitual 
que se los tome con un 
fin recreativo buscan-
do clasificar para hacer 
turismo sin importar el 
papel a desarrollar ya en 
la mismísima final pro-
vincial. ¿Qué se puede 
hacer en este sentido?

–Por el tema del coro-
navirus naturalmente está 
todo parado. No obstante 
buscamos concientizar a 
los ‘profes’ con la idea que 
todos tenemos que hacer 
un esfuerzo en pos de me-
jorar los logros deportivos, 
donde tenemos que dar un 
plus.

–En su faceta privada, 
antes de asumir en la 
función pública, estaba 
al frente de un portal 
web destinado al deporte. 

¿Sigue al frente del 
mismo?

–No, lamentable-
mente lo tuve que 

dejar en stand by. 
Creo que no eran compa-

tibles ambas cosas.

–¿Apoyo específico a 
instituciones o depor-

tistas?
–Vamos a apoyar 

al Torneo Infantil 
barrial, que va a 
contar con dieci-
séis instituciones 
e n  e s t e  2 0 2 0 . 
Vamos a darle 
un fuerte apo-
yo porque allí 
participan cada 
domingo más 
de  mi l  qu i -
nientos pibes, 
cifra que no 
registra otro 
torneo. Busca-
mos que este 
torneo crezca 
año a año. Te-
nemos además 
reuniones pen-
dientes con la 
gente del fútbol 
de Uribelarrea, 

por ejemplo, aunque la 
idea es hablar con todos 
armando una mesa del de-
porte contando en ella con 
los máximos referentes de 
todas las disciplinas; una 
mesa de trabajo donde ti-
rar todas las sugerencias y 
problemas dado que busca-
mos que Cañuelas sea una 
ciudad deportiva. Respecto 
a apoyo a deportistas en 
particular, para mitad de 
año pensamos trabajar 
en ello apuntando al alto 
desempeño creando pro-
gramas y otorgando becas.

–Hace unos días se ru-
moreó sobre el posible 
regreso de los Premios 
Tarquino, los cuales si 
bien estaban a cargo del 
Círculo de Periodistas 
local en lo que hace a la 
conformación de ternas y 
determinación de los pre-
miados, la organización 
y sobre todo los costos 
estaban a cargo del mu-
nicipio. ¿Existe la idea de 
reflotar esta ceremonia?

–En la última reunión 
que mantuvimos con la 
intendenta ella misma sacó 
el tema. Es una fiesta su-
mamente esperada por los 
deportistas y es algo que 

se viene para este año. 
En las próximas semanas 
estaremos contactando a 
los periodistas de la ciu-
dad para que se pongan al 

frente de esta movida que 
va a contar con el apoyo 
del municipio.

Lic. Matías Folgueira

Asociación Civil
ROTARY CLUB DE CAÑUELAS

Asamblea de socios Autoconvocados
para normalizar la Institución

Atento la situación de irregularidad en que ha venido funcio-
nando la Institución y de carecer en la actualidad de autoridades 
vigentes legalmente constituidas, en el marco del Expediente 
21209-278047 (Legajo 3/96643), fiscalizado por la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas, se convoca a Asamblea de So-
cios Autoconvocados a llevarse a cabo en la sede de la entidad 
sita en Basavilbaso 753, Cañuelas, el día 31 de marzo de 2020, a 
las 21horas, a los fines de tratar el siguiente: 

Orden del Día
1) Motivos de la Convocatoria.
2) Consideración de la aprobación del inicio del procedimiento 

de normalización por ante la D.P.P.J.
3) Elección de una Comisión Normalizadora de 3 (tres) socios 

por un plazo de 6 (seis) meses.

Castellani, Miguel Angel - DNI 10.355.927
Fransoy, Juan Carlos - DNI 6.189.910
Indaverea, Edgardo - DNI 12.039.190

Orden del Día

a) Lectura del acta de la Asamblea anterior.
b) Lectura y aprobación del Balance y Memoria del 

ejercicio cerrado al 31/12/2019.
c) Renovación parcial de la Comisión Directiva, a saber: 

1 (uno) Vicepresidente, 1 (una) Secretaria, 1 (una) 
Prosecretaria, 1 (una) Secretaria de Actas, 4 (cuatro) 
Vocales Titulares, 4 (cuatro) Vocales Suplentes, 3 (tres) 
Revisores de Cuentas Titulares y 2 (dos) Revisores de 
Cuentas Suplentes.

d) Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta.

ASOCIACIÓN PROTECCIÓN Y 
AYUDA AL DISCAPACITADO

Personería Jurídica Nº 4.145 - C.E.N.O.C. 
 Nº 2.018 - CUIT: 30-61028140-7

Av.  Libertad 181  - Tel. (02226) 42-2890
 Cañuelas (1814)

Nota: Pasada media hora de la fijada, se llevará a cabo   
con el quórum presente.

Haydée Olga Gazzaneo  
 Secretaria

Graciela Gorassini
Presidente

La Comisión Directiva de A.P.Y.A.D. invita a los señores 
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará 
a cabo el sábado 28 de marzo de 2020, a las 18 horas, 
en su sede social sita en Av. Libertad 181, Cañuelas, con 
el objetode considerar el siguiente: 

CONVOCATORIA AÑO 2020

SE SUSPENDE HASTA NUEVO AVISO
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El pasado fin de semana 
reinó la incertidumbre al 
igual que en el fútbol dado 
que, si bien no se había 
tomado medida oficial 
alguna a nivel nacional, 
existía ya un sentimiento 
de conservación que llevó 
por ejemplo a que el ba-
lompié se jugara a puertas 
cerradas.

En lo que hace a catego-
rías con pilotos cañuelenses 
en pista, las mismas tenían 
pautado correr en el Mouras 
siendo las autoridades de 
este escenario quienes de-
terminaron llevar adelante 
la actividad aunque con 
serias restricciones.

De hecho solo se permi-
tió el ingreso del piloto con 
cuatro acompañantes por lo 
que, en general, ingresaron 
al escenario platense pilo-
tos y mecánicos en tanto 
que familiares y amigos 
como así también público 
en general no formaron 
parte del primer show tuer-
ca de estas divisionales.

No obstante y a pesar de 
esta medida, el TC2000 
Platense decidió levantar 

su fecha como medida de 
precaución independiente-
mente de lo que determinó 
el circuito o incluso la 
misma Frad, que inicial-
mente adhirió al cese de 
actividades hasta el 31 de 
marzo.

Hasta aquí lo relacionado 
al pasado fin de semana, 
aunque el martes y median-
te el Comunicado Nº128 la 
citada entidad determinó la 
suspensión “hasta nuevo 
aviso” de “todo tipo de 
competencias automovi-
lísticas” fiscalizadas tanto 
por ella misma como por la 
Frad Mar y Sierras.

El comunicado, que lleva 
la firma de Oscar Milani 
–presidente de la entidad– 
fue difundido el mismísi-
mo martes mediante la web 
oficial del ente con sede en 
La Plata, como así también 
mediante las redes sociales 
de las diferentes categorías 
que corren bajo su órbita.

Cancelaciones
primarias

El TC2000 Platense no 
fue la única divisional 

AUTOMOVILISMO

Sin actividad por tiempo indeterminado
La Frad Metropolitana, de la que dependen prácticamente todas las categorías en las que compiten pilotos 
cañuelenses, determinó el pasado martes la cancelación “hasta nuevo aviso” de toda clase de competencias 
automovilísticas.

Facsímil del Comunicado 128 de la Frad Metropolitana.

que debía correr el pasado 
fin de semana y que, sin 
embargo, no lo hizo por 
decisión propia.

De hecho el  TC Bo-
naerense tomó la misma 
determinación cuando la 
jornada del viernes llega-
ba prácticamente a su fin,  
por lo que la competencia 
pautada para el escenario 
de Arrecifes no se llevó 
a cabo.

Del mismo modo la pri-
mera fecha de PAKO, a 
disputarse en el Kartódro-
mo de Zárate, tampoco se 
realizó pues la comisión 
directiva de la categoría 
decidió levantar el com-
promiso con antelación.

Por otro lado inicialmen-
te se postergó por siete días 
y por cuestiones climáticas 
la jornada que en Brand-
sen (tierra compacta) iba 
a llevar adelante el grupo 
integrado por el GT900, 
entre otras divisionales.

De esta manera el grupo 
restante, que contempla a 
Areneros 1400, pospuso 
su debut en 2020 también 
por una semana dado que 
tenía planeado hacerlo en 
el mismo circuito.

Pero luego ante el comu-
nicado emitido el pasado 
domingo por el presidente 
Alberto Fernández, este 
ordenamiento se pospuso 
entonces para el primer y 
segundo fin de semana de 
marzo aunque dos días más 
tarde y ante el ya citado 
comunicado de la Frad la 
continuidad de la activi-
dad tuerca no tiene fecha 
concreta de realización, 

al menos al momento de 
redactar estas líneas.

Por otro lado el  Ra-
lly Santafesino, en cuyo 
compromiso apertura iba 
a participar el casarense 
Christian Garibaldi, acató 
la determinación adoptada 
por el Gobierno provincial 
mediante la cual se canceló 
hasta nuevo aviso la prác-
tica de cualquier clase de 

evento deportivo.
Cabe remarcar que esta 

categoría suele reunir más 
de mil personas en par-
que cerrado entre pilotos, 
navegantes, mecánicos y 
público en general.

¿Y la Frad 3 Centro?
La entidad con base en 

Saladillo, que rige entre 
otras al TC Roqueperense 

y al Kart del Salado, por 
el momento no ha tomado 
una determinación similar 
a la adoptada por la Metro-
politana.

De ello se desprende que 
inicialmente retomaría su 
actividad post 31 de marzo, 
siempre y cuando no se 
modifique esta determina-
ción por parte del Gobierno 
nacional.
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El Ciudadano dialogó con ambos 
pilotos post carrera naturalmente, 
quienes dejaron sus sensaciones tras 
lo protagonizado en la primera fecha, 
y aparentemente única por un largo 
tiempo (ver aparte), de APAC 1.4.

Iparraguirre textual
l “Sabía que iba a andar bien, aun-

que pensé que iba a estar algo más 
atrás. El auto se portó muy bien”.
l “En clasificación quienes logra-

ron mejores tiempos que yo lo hicieron 
en una tanda diferente a la mía, con 
otra condición de pista, por lo que 
pensé que en carrera la cosa se iba a 
emparejar”.
l “En la primera final nos pasamos 

varias veces a lo largo de toda la 
carrera debido a la paridad que hay, 
pero en la última vuelta estando quinto 
gané dos posiciones mientras que al 
rozarse los dos primeros me hice del 
primer lugar. Venía complicado con el 
chasis en las curvas y hasta casi pierdo 
la punta a poco de llegar a la última 
curva, pero logré conservar el primer 
lugar llegando tres autos a la par”.

l “En la segunda carrera intenté 
ir para adelante sin romper el auto 
logrando el tercer puesto hasta que 
en la última vuelta superé a Faggiano, 
logrando mantenerme en ese segundo 
lugar hasta la cuadriculada”.
l “El motor fue un misil mientras 

que el chasis, como pensaba, hay que 
laburarlo más sobre todo ahora que 
tenemos que cargar veinticinco kilos 
por haber ganado”.

Bertoni textual
l “Estoy conforme con el rendi-

miento del auto porque me dejó llegar 
en las dos carreras, aunque admito que 
esperaba ser un poquito más compe-
titivo”.
l “Estamos con el mismo problema 

de siempre: nos falta un poquito más 
de motor. Obvio que al chasis también 
le falta aunque su rendimiento fue 
lógico”.
l “Tenemos que seguir trabajando 

para mejorar en el conjunto, o sea cha-
sis y motor, pero lo importante es que 
estamos bien. En realidad ‘estamos 
mal pero no tan mal’”.

Las voces de los protagonistas

El Mouras de La Plata tuvo actividad el 
pasado fin de semana aunque con medi-
das restrictivas como el ingreso solamen-
te del piloto y apenas cuatro acompañan-
tes, lo que determinó que aquella fuera 
una jornada realizada prácticamente a 
puertas cerradas pues no hubo ingreso 
libre como sucede habitualmente.

En este peculiar marco se llevó adelan-
te la fecha apertura de APAC 1.4, una de 
las categorías que mantuvo su compromi-
so en pie entre otras que, cabe aclarar, a 
último momento cancelaron su presencia 
ante el efecto coronavirus (ver aparte).

Utilizando el circuito chico sin chicana, 
APAC reunió un importante parque de 
veinticuatro máquinas siendo Iparra-
guirre, en pruebas de clasificación, el 
dueño del cuarto puesto al lograr como 
mejor marca un registro de 1’16’’677’’’ 
quedando a 1’’115’’’ de la pole.

Bertoni, por su parte, hizo suya la 
sexta colocación (a 1’’648’’’) en lo que 
fue su primera participación sobre su 
propio auto.

Finales
Los dos cañuelenses formaron parte del 

lote de punta en la primera final, dispu-
tada a catorce vueltas al trazado de casi 
tres mil metros, aunque Iparraguirre fue 

quien protagonizó un papel sumamente 
destacado.

De hecho, a bordo del auto ahora com-
pletamente celeste, el cañuelense fue el 
ganador de la carrera tras haber partido 
desde el cuarto cajón de la grilla.

Asimismo Bertoni arribó a la cuadri-
culada en la misma sexta ubicación de la 
que partió, lo cual también resulta inte-
resante en una categoría tan competitiva 
y pareja como ésta.

Segunda final
El sistema de inversión de grilla de 

los diez primeros arribados en la final 
anterior hizo que Iparraguirre partiera, 
en esta segunda carrera, desde el décimo 
cajón pero ello no fue obstáculo para dar 
pelea por la punta.

Fue así que el cañuelense volvió a ocu-
par posiciones de privilegio logrando en 
este caso el segundo lugar como escolta 
del campeón Santiago Martínez, quien 
logró la tercera colocación en la carrera 
anterior, aventajando a la vez a Daniel 
Faggiano.

Por su parte Bertoni, merced a un des-
tacado andar que si bien es cierto no le 
permitió desplazarse todo lo rápido que 
seguramente deseó, le posibilitó obtener 
un nuevo sexto puesto.

APAC 1.4

Doble podio con 
victoria incluida

Sergio Iparraguirre se impuso en la primera final 
siendo segundo en la segunda. Bertoni, en su debut 
con auto propio, fue sexto en ambas carreras.

Iparraguirre logró dos podios en la primera del año, ganando incluso la primera final.

Bertoni y su gente en el box del Mouras.
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Equipo  Ptos.   PJ PG PE PP GF GC DIF

Deportivo Merlo 20 9 6 2 1 17   7 10
Excursionistas 16 8 5 1 2 12   8   4
Real Pilar 15 9 4 3 2 12   7   5
Luján 15 9 4 3 2   9   8   1
Dock Sud 14 8 4 2 2 11 10   1
Midland 13 8 4 1 3 10   9   1
Victoriano Arenas 12 8 3 3 2 14   9   5
Ituzaingó 12 8 3 3 2 10   8   2
Deportivo Laferrère 12 9 3 3 3   9   9   0
Argentino de Merlo 12 9 3 3 3 13 14  -1
L. N. Alem 12 9 3 3 3 11 13  -2
San Martín 12 9 3 3 3   8 10  -2
Gral. Lamadrid 11 8 3 2 3   8   7   1
Central Córdoba   9 8 2 3 3   7   5   2
Sportivo Italiano   9 9 1 6 2   7   8  -1
El Porvenir   9 9 2 3 4   5 12  -7
Berazategui 7 8 2 1 5 11 13  -2
Cañuelas 5 9 1 2 6   5 14  -9
Deportivo Español   3 8 0 3 5   4 12  -8

TABLA DE POSICIONES

Goles: PT 32’ Alfenoni (DE) y 37’ Cano (C).
Cambios: ST 2’ Visco X S. Sosa (C), 11’ Ojeda X Ceccotti 
(C), 27’ López X Bartolomeo (DE), 31’ Vides X G. Sosa (C) 

y 39’ Falótico X Maza (DE).
Amonestados: Sosa (DE); Macchione y Silva (C).

Arbitro: Kevin Alegre.
Cancha: Deportivo Español.

1 CAÑUELASDEPORTIVO SP. 1
Gastón Brambatti
Julián Cano
Carlos Aguirre
Carlos Madeo
Iván Fassione
Franco Quinteros
Marcos Macchione
Miguel Ceccotti
Santiago Sosa 
Walter Silva
Germán Sosa 
DT: Gonzalo Márquez.
Sup.: Branko De Tellería, 
Carlos Aguirre, Mauro Frattini 
y Facundo Krüger.

SINTESIS DEL PARTIDO

Tomás Figueroa
Daián Vocos

Tomás Pérez Serra
Jorge Benítez

Jorge Hernández
Gianluca Alfenoni
Maximiliano Sosa

Ezequiel Bartolomeo
Claudio Leguizamón

Jonathan Maza
Lucas Buono

DT: Jorge Franzoni.
Sup.: Matías Lescano, 

Tomás Prieto, Diego Grecco, 
Luis Avilés y Leonel Peredo.

En medio de una incertidumbre total, reinante a lo largo 
de todo el fin de semana producto de la propagación del 
coronavirus, el Fútbol de la C se jugó prácticamente con 
normalidad a no ser por el hecho de hacerlo a puertas 
cerradas lo cual, lamentablemente, se ha convertido en 
algo habitual para el Rojo en las últimas semanas.

La destacable actuación del elenco de ‘El Zurdo’ Már-
quez en el choque ante Argentinos Juniors, por la Copa 
Argentina, en consonancia con la magra campaña del rival 
de turno para el partido inmediatamente posterior, per-
mitió pensar que el triunfo era algo factible de alcanzar.

Sin embargo ello no se dio en un encuentro donde si 
bien es cierto que Cañuelas por momentos fue más que 
el local, el resultado terminó dividiendo puntos en un 
choque en el que a la vez la victoria podría haber quedado 
para Español.

El partido
El duelo entre el histórico Deportivo Español, con 

pasado en Primera División, y el Tambero se dio en 
cancha de aquel en el Bajo Flores y a puertas cerradas 

FUTBOL DE LA C

No pudo con el último de la tabla
Cañuelas igualó en uno ante Deportivo Español, que ocupa el último puesto de la tabla de posiciones. A 
mediados de semana se determinó parar el fútbol luego que, inicialmente, se decidiera la continuidad de 
la actividad aunque a puertas cerradas.

siendo esto una de las primeras medidas adoptadas por 
el cambiante fútbol vernáculo.

No obstante Cañuelas ya venía jugando de esta ma-
nera, en cancha de Talleres de Remedios de Escalada, a 
causa de la pena que cayó sobre sí tras los incidentes que 
tuvieron lugar en el Arín en el choque con San Martín.

En cuanto al partido en sí, el mismo comenzó de ma-
nera sumamente entretenida dado que ambos planteles 
tuvieron una chance por igual.

Por el lado del Rojo Germán Sosa protagonizó un 
cabezazo desviado por Tomás Figueroa; en tanto que, a 
los pocos minutos, Brambatti resultó airoso ante el duelo 
que tuvo con Lucas Buono.

Con el paso de los minutos Cañuelas continuó sumando 
argumentos para ponerse en ventaja pero, por diferentes 
motivos, el balón no entraba en el arco de enfrente.

Un viejo refrán futbolero dice que cuando no se con-
vierten los goles en el arco rival, se los termina pade-
ciendo y ello sucedió en parte aquel domingo.

De hecho mientras que el Tambero merecía estar ga-
nando, fue el local quien abrió el marcador a los 32’ y 

mediante el accionar de Gianfranco Alfenoni.
Sin embargo el Rojo reaccionó rápidamente logrando 

la igualdad con Cano, quien capitalizó un rebote en el 
travesaño.

Ya en el complemento el destino le dio una ayudita a 
Cañuelas dado que, luego que Español marcara el gol 
que hubiera significado su triunfo, el mismo fue (mal) 
anulado a instancias del cuarto árbitro.

De esta manera Cañuelas terminó sumando un punto 
en un choque accesible, en teoría, pero que a la vez 
podría haber perdido de no haber sido por el erróneo 
fallo arbitral.

Lo que se viene
Por cuestiones de fixture, el Tambero ha quedado libre 

en la próxima fecha la que, no obstante, no se jugará este 
fin de semana luego de la determinación adoptada por 
AFA a mediados de semana.

¿En qué consiste la misma? En sumarse finalmente a 
la decisión de cancelar toda la actividad al menos hasta 
el 31 de marzo.

Sosa en acción ante Español el pasado domingo. Lo mejor del Rojo se vio en el primer tiempo, pero empató un partido que podría incluso haber perdido.

FOTO PRENSA DEPORTIVO ESPAÑOL. FOTO PRENSA DEPORTIVO ESPAÑOL.
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El último domingo por 
la tarde el Gobierno na-
cional, con el presidente 
Alberto Fernández a la 
cabeza, dio a conocer una 
serie de medidas buscando 
combatir los efectos del 
coronavirus, siendo una 
de ellas la cancelación de 
todo evento multitudinario 
por lo que queda de marzo.

Sin embargo el viernes 
a última hora, es decir 
varias horas antes de aquel 
anuncio, la Liga Cañue-
lense de Fútbol determinó 
suspender su propia acti-
vidad, correspondiente a 
la tercera fecha, pautada 

justamente para el pasado 
domingo.

Si bien es cierto que en 
la previa a dicho fin de 
semana el pronóstico no 
era alentador en cuanto 
a cuestiones climáticas, 
también lo es el hecho que 
aquella determinación no 
se basó en ello sino en una 
“sugerencia” de la cartera 
de Deportes.

De hecho desde el Go-
bierno municipal y a modo 
preventivo  “sugirió” can-
celar la actividad no sólo 
de esta liga sino también 
de los Torneos Infantiles 
Barr iales ,  medida que 

finalmente mantuvo la 
misma sintonía con lo de-
terminado a nivel nacional 
dos días después.

De esta manera el tercer 
compromiso de la LCF se 
estaría jugando, de acuer-
do a  la  determinación 
dada a conocer el último 
domingo, el 5 de abril 
siempre y cuando no se 
tomen nuevas medidas en 
este presente tan dinámico 
y cambiante.

El regreso de la actividad 
depende de la evolución 

de la pandemia.

FUTBOL LOCAL

La LCF se adelantó 
al ‘parate’ general

1 CAMIONEROS 6 2 2 0 0 6 2 2  

2 1º DE MAYO 6 2 2 0 0 5 2 3 

3 ATL. CAÑUELAS 4 2 1 1 0 2 1 4 

4 LOS PARIENTES 3 2 1 0 1 7 5 5 

5 REAL UNIÓN 3 2 1 0 1 4 2 6 

6 LIBERTAD 3 2 1 0 1 3 3 7 

7 INTER 3 2 1 0 1 6 7 8 

8 Bº HIPOTECARIO 1 2 0 1 1 0 3 9 

9 PIRATAS FC 0 2 0 0 2 1 3 10 

10 LA RESAKA 0 2 0 0 2 4 10 -6

1 SAN IGNACIO 6 2 2 0 0 6 1 5

2 VILLA MARÍA 4 2 1 1 0 4 3 1

3 LIVERPOOL 3 2 1 0 1 5 2 3

4 SANLO DE BAZÁN 3 2 1 0 1 4 3 1

5 PASIÓN FC 3 2 1 0 1 2 2 0

6 SARMIENTO 3 2 1 0 1 1 1 0

7 LOS GIGANTES 3 2 1 0 1 1 1 0

8 EL XENEIZE 3 2 1 0 1 3 4 -1

9 EL MONDONGO 1 2 0 1 1 3 5 -2

10 MALVINAS 0 2 0 0 2 1 8 -7

 09:00 PIRATAS – BARRIO HIPOTECARIO
 11:00 LOS PARIENTES - INTER
 12:30 ATLÉTICO CAÑUELAS - 1º DE MAYO
 14:00 LIBERTAD - CAMIONEROS
 16:00 REAL UNIÓN - LA RESAKA

 09:00 MONDONGO - EL XENEIZE
 11:00 PASIÓN FC - SARMIENTO
 12:30 SAN IGNACIO - LIVERPOOL
 14:00 SANLO DE BAZÁN - LOS GIGANTES
 16:00 MALVINAS - VILLA MARÍA

Placa mediante la cual la Liga Cañuelense de Fútbol comunicó 
la determinación adoptada justo en la previa al fin de semana.

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos 

Voluntarios de Cañuelas, con domicilio en Mitre 694 de la 
localidad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, convoca 
a los Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria a 
celebrarse en la sede social el viernes 27 de marzo de 2020, 
a las 19 horas en primera convocatoria y 1 hora después en 
segunda convocatoria, para considerar el siguiente 

Orden del Día
1-  Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior.
2-  Elección de 3 (tres) socios para firmar el acta juntamente 

con el presidente y el secretario.
3- Consideración de la Memoria y Balance General del 

Ejercicio finalizado el 30/09/2019.
4-  Estado de Situación Patrimonial a la fecha.
5- Renovación parcial de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas conforme lo establece el Estatuto 
Social.

6- Proclamación de la lista ganadora.

LA COMISION DIRECTIVA

NOTA: transcurrida 1 hora después de la citada para la 
asamblea, la misma se realizará con el número de socios 
presentes.

ASOCIACION DE
BOMBEROS 

VOLUNTARIOS
DE CAÑUELAS

SE SUSPENDE HASTA NUEVO AVISO



SABADO 21 DE MARZO DE 2020PAGINA 36

Desde el pasado el pasado fin de semana 
las instituciones locales se han adherido a 
las medidas adoptadas a nivel nacional por 
lo que se han suspendido todas las activi-
dades deportivas apoyando de esta manera 
el aislamiento buscado, desalentando a la 
vez las congregaciones de personas en los 
clubes principalmente en los entrenamien-
tos, por ejemplo.

De hecho a partir de la conferencia de 
prensa brindada por el presidente de la 
Nación, que tuvo lugar el último domingo, 
clubes como el Cañuelas Fútbol Club o 
Juventud Unida informaron vía redes so-
ciales que suspendían toda la actividad de 

sus sedes licenciando además a los equipos 
competitivos.

Del mismo modo otras disciplinas, que 
se dan si se quiere en la faz privada, tam-
bién se sumaron a esta movida por lo que 
ya el pasado lunes no tuvieron actividad 
y no la tendrán al menos hasta el 31 de 
marzo como ser el taekwondo dictado, 
por ejemplo, por la Escuela Marcial de 
Susana Cattaneo (Club San Martín) o de 
la Escuela Sabom (Gabriel Floriani) por 
citar solo dos casos.

Por otro lado hubo instituciones que se 
adelantaron a esta medida suspendiendo 
su actividad incluso en la previa al pasado 

Juventud Unida también canceló sus actividades.

ACTUALIDAD

El efecto coronavirus en el deporte local
fin de semana.

En este sentido se puede mencionar a 
Las Cañas, club que en pleno festejo de sus 
treinta y cinco años y mediante un comu-
nicado oficial fechado el viernes 13, dio a 
conocer la cancelación de toda actividad.

En esta oportunidad el club auriverde no 
se limitó a la faz competitiva sino a toda 
actividad a desarrollarse en sus instalacio-
nes y no por un período que inicialmente 
finalizaría el 31 de marzo, sino por tiempo 
indeterminado.

“Ante la gravedad de los hechos de 
público conocimiento vinculados con la 
propagación de Coronavirus (COVID-19), 
y adhiriendo a todas las políticas públicas 
en cuanto a recomendaciones en materia 
de prevención de salud progresivamente 
implementadas por autoridades guber-
namentales de la Nación, Provincia de 
Buenos Aires y de la Ciudad de Cañuelas, 
Las Cañas Rugby Club ha decidido sus-
pender por tiempo indeterminado todas 
las actividades y competencias vinculadas 
a la práctica deportiva y extra deportiva 
(entrenamientos, gimnasio, partidos amis-
tosos u oficiales de infantiles, juveniles y 
mayores, reuniones).  LA SUSPENSION 
DE LA ACTIVIDAD ES TOTAL”.

Tal es el texto difundido por Las Cañas en 
la previa misma al inicio del fin de semana.

Decisión similar adoptó la Liga Ca-
ñuelense de Fútbol, por sugerencia de la 
Dirección de Deportes, que canceló su 
actividad en la tarde-noche de aquel mismo 
viernes 13.

En este sentido también se pueden men-

cionar algunas categorías de automovilis-
mo zonal, con participación cañuelense, 
como fue el caso del TC2000 Platense que 
debía correr en La Plata, el TC Bonaerense 
que debía hacerlo en Arrecifes e incluso 
PAKO (Zárate), o bien la Liga de Vóley del 
Sur, donde milita el CFC que debía jugar 
un nuevo Abierto previo a la competencia 
formal.

No obstante hubo actividades que 
efectivamente llevaron adelante su acti-
vidad aunque con medidas preventivas, 
relacionadas a la no presencia de público 
por ejemplo, como el Fútbol de la C o el 
Fútbol Femenino, ambas regidas por AFA, 
o categorías de automovilismo como APAC 
1.4, entre otras, siendo aquella la única 
que contempló pilotos locales en pista, o 
el Abierto de Tenis del CFC.

Naturalmente a partir de aquella confe-
rencia de prensa del domingo por la tarde, 
brindada en conjunto por Nación, Provincia 
y Ciudad de Buenos Aires, toda actividad 
fue cancelada.

Olimpiadas de la Cuenca suspendidas
El miércoles último el Gobierno munici-

pal de Lobos ha determinado suspender la 
edición 2020 de las Olimpiadas de la Cuen-
da del Salado siendo totalmente incierto, 
al momento de redactar estas líneas, no 
sólo la futura fecha de realización de esta 
competencia zonal sino incluso la efectiva 
ejecución del evento.

Cabe recordar que este certamen estaba 
pautado para los días 18, 19, 25 y 26 de 
abril próximos.

Placa digital difundida por el Cañuelas Fútbol Club.

Este es el comunicado por el cual Las Cañas Rugby Club informó, en forma anticipada, el cese de 
sus actividades.
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Junto a Italia, España es uno de los principales focos 
infecciosos de Europa por lo que actualmente han sido 
eliminadas prácticamente todas las actividades que ge-
neren importantes convocatorias de público por lo que 
el aislamiento es general.

Naturalmente ante este paisaje se cancelaron por ejem-
plo las competencias de ciclismo afectando ello directa-
mente al cañuelense Alexis Miranda quien se aprestaba 
a viajar el próximo 5 de abril.

Cabe recordar que el ciclista local, tras una primera 
experiencia realizada el año pasado tomada a modo de 
prueba, volvió a ser contratado por el equipo La Tova 
- Asesoría Almudévar para competir integrando su es-
cuadra en diferentes competencias de ruta tanto en suelo 
español como en otros países del Viejo Mundo.

No obstante el vínculo entre el cañuelense y el citado 
equipo no se ha roto, sino que se ha pospuesto.

De hecho el viaje en cuestión por el momento ha sido 
reprogramado por lo que ahora la nueva fecha de parti-
da es el mes de mayo siempre y cuando, naturalmente, 
mejore el panorama en España.

Actualmente tanto Miranda, en Cañuelas, como sus 
compañeros de equipo en la mismísima España, entrenan 
a diario en el rodillo realizando ejercicios ideados por 
los directores técnicos de la escuadra.

“Estamos a la espera de lo que suceda, de cómo evo-
lucione todo entrenando cada uno por su cuenta bajo 
indicaciones del equipo”, comentó Miranda a El Ciuda-
dano agregando: “Estoy con muchas  ganas de hacer una 
temporada en Europa y poder dar lo mejor de mí, con 
muchas ilusiones pero a la vez tranquilo; paso a paso”.

La experiencia previa
Allá por febrero de 2019 el cañuelense partió rumbo a 

Barcelona al ser contratado por un lapso de tres meses, 
período donde fue puesto a prueba por el mencionado 
equipo afrontando un exigente calendario de competen-
cias de ruta disputadas cada fin de semana.

En este marco Miranda, además de cumplir con los ob-
jetivos propuestos por el equipo, logró a nivel individual 
un tercer lugar en la Vuelta de Francia imponiéndose a 
la vez en la prueba desarrollada en Calatorado, España.

Aquellas performances llevaron a los directivos del 
equipo español con sede en Huesca a volver a contratar 

El ciclista cañuelense compitiendo en España en 2019 para el 
mismo equipo radicado en Huesca.

CICLISMO

Se reprogramó el viaje 
de Miranda a España

al ciclista local que, de movida, permanecería en Europa 
por seis meses compitiendo por ejemplo en la Copa de 
España, uno de los certámenes de mayor trascendencia 
siendo justamente uno de los grandes desafíos deportivos 
que afrontará el elenco radicado en Huesca, existiendo 
a la vez la posibilidad de competir en una carrera a de-
sarrollarse en Polonia.

Miranda con la casaca del equipo La Tova – Asesoría Almudévar.
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VENDO Cachorros Pincher 
$3.000. (02226) 1552-6654.

VENDO bicicleta antigua de color 
negro, rodado 28. $5.500. Tel. 
(02226) 1544-3177.

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

VENDO herramientas de carni-
cería, cámara de frío, heladera 
batea, sierra carnicera y pica-
dora. Consultas en Florida 984, 
Cañuelas.

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

VENDO apliques de pared y 
frascos de vidrio. Tel. (02226) 
42-1076.

SE VENDE bicicleta unisex 
rodado 20 en buen estado 
general. $2.800. Tel. (011) 15-
4416-3194.

VENDO CORTINAS ROLLER. 
2 de 2,50 m de ancho por 
2,10 m de alto. 1 de 2,10 
m de ancho por 2,40 m de 
alto. Material: SUNSCREEN. 
Llamar  (02226) 1554-6943.

VENDO rollos de fardo. Tel. 
(02226) 1544-4965.

VENDO O PERMUTO parcela 
$13.000 en Cementerio Par-
que La Oración. Buena ubica-
ción. Tel. (02226) 1552-7700.

VENDO lechones limpios de 8 
a 10 kg. $2.000. Tel. (02226) 
1560-2235.

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.

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. 

DUEÑO ALQUILA depto. 4 
ambientes. Tel. (02226) 1560-
3163. 

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 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.

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.

ALQUILO en Abbott 40 has. Casa 
de material, con luz. Crianza 
vacas para cría. $290.000 
año adelantado. Tel. (02226) 
1553-3080.

ALQUILO Depto. Mar del Plata 
centro, para 4 personas. Tel. 
(02226) 43-1969.

ALQUILO en Abbott 14 has. 
a partir de mayo 2020 casa 
de campo. Consta de 3 am-
bientes, baño a reciclar, no 
tiene luz. Galpón tinglado, 
arboleda antigua. Ideal cría 
de cerdos o caballos de Polo. 
$190.000 año adelantado. Tel. 
(02226)1553-3080.

ALQUILO depto. para persona 
sola (sin hijos, ni mascota) en 
el Barrio Libertad. $4.800 por 
mes. Tel. (02226) 1555-6859.

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

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

CONSTRUYO 30m2 (dormitorio, 
cocina, baño, pasillo, porch) 
totalmente terminado con 
aberturas de aluminio blanco, 
chapa color, mano de obra 
y materiales. $1.300.000. 
También mano de obra sin 
materiales.Toda clase de 
construcción. Tel. (02226) 
1544-5833.

PULIDO DE PISOS, MÁRMOL, 
MOSAICO, GRANITO. Presu-
puestos. (02226) 1540-9701 
(011) 15-5226-0695.

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

PARQUES Y JARDINES. Corte 
de pasto. Poda de mediana y 
altura de árboles. Limpieza de 
terrenos baldíos. Limpieza de 
salones de fiestas y quintas. 
Tel. (02226) 1568-8829.

FLETES Y MUDANZAS. Con-
sulte precios. Tel. (02226) 
1560-2235.

VENDO 19 fracciones de 5.000 
m2 cada una en Rolón, La 
Pampa. Pavimento. 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.

VENTA de muy buen depto. 84 
m2 en Recoleta, 2 ambientes 
y dependencias. 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 permuta. Tel. (011) 
4625-1363.

VENDO en Luján 100 Has. So-
bre ruta 47 a 17 km de Luján. 
Zona agrícola ganadera, ideal 
cría de caballos de Polo. U$S 
13.000. Mitad contado y el 
resto pago con hotel en la costa 
o departamentos o casas como 
parte de pago. Tel. (02226) 
1553-3080.

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.

VENDO O PERMUTO con 
facilidades, casas o terrenos 
en las zonas de San Justo, 
Isidro Casanova, Laferrére 
y González Catán. Tel. (011) 
4625-1363.

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 muy linda casa en calle 
Chacabuco 184, Cañuelas, 
alquilada. Ideal inversores. 
Carmen Ramos Propiedades, 
H. Irigoyen 924, Cañuelas.

VENDO 2 lotes de 200m2 en 
San Lorenzo y Newberry, Ca-
ñuelas. Separados o en block. 
Carmen Ramos Propiedades, 
H. Irigoyen 924, Cañuelas.

VENDO lotes varios en El Tala-
dro, con escrituras. Carmen 
Ramos Propiedades, H. Irigo-
yem 924, Cañuelas.

VENDO casaquinta en Los Po-
zos sobre 2 lotes de 600m2 
escriturados. Carmen Ramos 
Propiedades, H. Irigoyen 924, 
Cañuelas.

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

VENTA casaquinta sobre 2 lotes 
en Newbery entre Pasco y Jun-
cal, Cañuelas. Carmen Ramos 
Propiedades, H. Irigoyen 924, 
Cañuelas.

VENTA 84Has. s/pavimento en 
Rolón, La Pampa. Toma per-
muta en la zona de Cañuelas 
o Lobos. Carmen Ramos 
Propiedades, H. Irigoyen 924, 
Cañuelas.

VENTA amplia casa en 2 plantas, 
6 ambientes y dependencias, 
calle principal de El Taladro. 
Carmen Ramos Propiedades, 
H. Irigoyen 924, Cañuelas.

VENTA depto. 3 ambientes en 
barrio Hipotecario. 1° piso con 
balcón. Escriturado. Carmen 
Ramos Propiedades, H. Irigo-
yen 924, Cañuelas.

OPORTUNIDAD. VENDO linda 
casaquinta s/lote 600m2 con 
pileta a mts. Plaza El Taladro.  
Carmen Ramos Propiedades, 
H. Irigoyen 924, Cañuelas.

OPORTUNIDAD VENDO. Cer-
ca del centro importante 
fracción de 2751 m2 con 
casa nueva, linda y cómoda 
de 200m2. Forestada, par-
quizada con frutales. Apta 
para casa quinta, vivienda 
permanente o inversión. 
Carmen Ramos Propiedades, 
H. Irigoyen 924, Cañuelas.

OPORTUNIDAD. VENTA 2 lotes 
de 810m2 arbolados con casa 
a reciclar en Villa Adriana, zona 
de casaquintas. Carmen Ra-
mos Propiedades, H. Irigoyen 
924, Cañuelas.

VENDO lote de 400m2 con mejo-
ras y lote de 500m2 con casa a 
terminar, con añosa arboleda 
eb Barrio 1ro de Mayo. Carmen 
Ramos Propiedades, H. Irigo-
yen 924, Cañuelas.

VENTA casa en Ant. Argentina 
entre Brandsen y Moreno, 
Cañuelas. Carmen Ramos 
Propiedades, H. Irigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO lote de 350m2 en Lope 
de Vega entre Entre Rios y San 
Juan, Cañuelas. Carmen Ra-
mos Propiedades, H. Irigoyen 
924, Cañuelas.

VENTA de lote de 600m2 en calle 
Guido entre Dipuy y Monteagu-
do, Barrio Los Pozos. Carmen 
Ramos Propiedades, H. Irigo-
yen 924, Cañuelas.

DUEÑO VENDE Clio 2007 full. 
Cel. (011) 15-2383-5729. 
Pedro.

VENDO Mercedes 300. Modelo 
´89. Tel. (02226) 1548-6389.

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

VENDO colectivo 1114 furgón. 
$250.000. Tel. (02226) 1548-
6389.

VENTA de 2 lotes céntricos de 
710m2 c/u en Udaondo, sobre 
pavimento. Carmen Ramos 
Propiedades, H. Irigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO lote céntrico de 491m2 
con amplia casa en cons-
trucción. Carmen Ramos 
Propiedades, H. Irigoyen 924, 
Cañuelas.

OPORTUNIDAD VENDO em-
prendimiento comercial en 
Lope de Vega y La Rioja, 
Cañuelas. Carmen Ramos 
Propiedades, H. Irigoyen 924, 
Cañuelas.

ALQUILO Departamento en 
Recoleta de tres ambientes. 
Whatsapp (011)156567-9073. 

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

ALQUILO habitación con baño. 
Zona Tristán Suárez. Tel. (011) 
15-2874-6044.

RODOLFO MORALES alquila 
casa, consultá en Paraná 23. 

ALQUILO departamento para 1 
ó 2 personas. $10.000. Con 
luz, gas y wifi. (02226) 1552-
6654. 

GRUPO ELECTROGENO DIAR 
(motor golpea) $30.000. Tel. 
(02226) 1548-6389.     

GRUPO ELECTROGENO 90 
KVA. Sin funcionar. Tel. (02226) 
1548-6389.
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ALBAÑILERIA EN GENERAL. 
Poda. Limpieza de terreno. 
Conexión de cloacas. Herre-
ría en general. (02226) 1554-
0561 / (011) 15-7013-7016 / 
(02226) 1552-5361.

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

TRABAJOS DE PINTURA. 
(02226) 1554-7324.

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

SI QUERES PINTAR TU CASA: 
(02226) 1554-7324.

TRABAJOS DE PINTURA en 
general, tarquini, revear, 
microcemento, laqueados. 
(02226) 1554-1272.

SE OFRECE matrimonio case-
ro. (011) 15-2882-9823.

SE OFRECE maestro mayor 
de obras. Diseño de casa, 
locales, bajada de luz, gas, 
proyecto y dirección. Tel. 
(02226) 1547-2628. Paula 
Rodríguez.

POZOS CIEGOS. WhatsApp 
(011) 15-192-6237.

COLOCACION DE MEMBRANA 
PARA TECHOS. Presupues-
tos. Tels. (02226) 1540-9701 
ó (011) 15-5226-0695.

TRABAJOS DE REFRIGERA-
CIÓN, arreglos de lavarropas, 
freezer, heladera, manteni-
miento de aires acondiciona-
dos. Tels. (02226) 1554-1272.

SE OFRECE familia para case-
ros y mantenimiento. Con 
referencias. Tel. (02226) 
1557-0079.

ALBAÑILERIA EN GENERAL, 
obra nueva, reformas, pintura, 
electricidad, plomería. Whats-
App (011) 15-4192-6237.

TRABAJOS DE REFRIGERA-
CIÓN y colocación de aires 
acondicionados. Tel. (02226) 
1554-7324.

SE OFRECE señora para cuida-
do de abuelos/as. Durante el 
día. Con buenas referencias 
y experiencia. Tel. (02226) 
1568-9482.

l El subsecretario de 
Salud, Gustavo Pascuas, 
aseguró que en 20 días 
l legarían las vacunas 
para la Gripe A. Además 
criticó a los laboratorios 
que lucraban con el virus 
y a los medios de comuni-
cación que propiciaban un 
clima de psicosis general.

l  “Vamos a dar res-
puesta a esta deuda pen-
diente”, aseguró la sub-
secretaria de Políticas 
Sociales de Cañuelas, 
Margarita Trejo. Era por 
la problemática de la vio-
lencia de género en el 
distrito y a nivel general.  

l Por una ola de robos 
en el centro la Cámara 
de Comercio local pidió 
mejorar la seguridad. 
La comisión y los damni-
ficados se reunieron con 
el comisario Bonardo que 
anunció un servicio espe-
cial en la zona comercial.

l Cien alumnos de jar-
dín no pudieron comen-
zar las clases en Máximo 
Paz por el desborde de 
la matrícula. El Jardín 
de Infantes 904 de la lo-
calidad carecía de espacio 
suficiente y las autorida-
des buscaban un edificio 
prestado para solucionar 
la urgencia.

l El ex intendente Héc-
tor Rivarola manifestó 
que no extrañaba la po-
lítica. Elogió a Gustavo 
Arrieta, criticó a la UCR y 
anunció que quería ejercer 
el periodismo. 

l El Ciudadano infor-
mó la suba de los gastos 
reservados del intendente 
Rizzi que pasó de los 
1.623 a los 3.121 pesos. 
Otros intendentes de la 
región estaban facultados 
para cobrar desde 1 peso 
a 1.386.

l El gobierno de Eze-
quiel Rizzi quería devol-
ver cien celulares a la em-
presa Unifón cedidos gra-
tuitamente. Meses atrás 
el ex intendente Héctor 
Rivarola había conseguido 
los equipos para repartir en 

escuelas, instituciones y a 
operarios municipales.  
l Habrían querido se-

cuestrar un chico en La 
Garita. Los padres de un 
niño de 13 años denunciaron 
que intentaron secuestrar a 
su hijo a la salida de la es-
cuela. La policía aumentó la 
vigilancia en la zona.

l La dirección de Tu-
rismo comenzaba las vi-
sitas guiadas a la estancia 
San Martín. El costo de la 
excursión era de 14 pesos 
e incluía el transporte, la 
visita, un almuerzo crio-
llo y un espectáculo. Lo 
recaudado era para la coo-
peradora del hospital local.

l  Se realizaba una 
conferencia mundial de 
Hereford en la Sociedad 
Rural de Cañuelas. Se 
podía mostrar, comprar y 
vender hacienda de la raza 
Hereford y sus cruzas.

l Comenzaban los tor-
neos puntables de tenis 
de 1990. Había modalidad 
de Singles Primera en ca-
balleros y Singles inter-
media caballeros. Luego 
empezarían la Segunda de 
caballeros y la Primera e 
Intermedia femenina.  

l Se producía la deten-
ción de tres prostitutas 
en la Ruta 3. Fue en el 
kilómetro 73 de la calzada 
nacional, ejercían la ac-
tividad con los camiones 
ocasionales y fueron alber-
gadas en la comisaría local.

l El municipio infor-
maba que por la baja 
cobrabilidad de la tasa 
municipal no podía reali-
zar un servicio eficiente. 
Además, sostenía que el 
estado económico de la 
Nación no era bueno y que 
por ello apelaban al pago 
del impuesto. 

l El Rotary Club In-
ternacional conmemo-
raba su 85° Aniversario. 
De los 22 invitados solo 
asistieron ocho a los fes-
tejos en Cañuelas.

l Asumían las nuevas 
autoridades de la Coo-
perativa de Provisión de 
Obras Públicas de Ca-
ñuelas. Como presidente 
estaba Orlando Delga-
do, vicepresidente Rubén 
de Armas y de secretario 
Omar Bueno. 

l En el Rincón del Fol-
clorista se avisaba que se 
reanudaban las clases en 
el Club Cañuelas. El en-
cargado de las mismas era 
el profesor y coreógrafo 
Ricardo Enrique Balla-
dares, que también daba 
clases de danzas nativas 
tradicionales y de ballet.

l Gervasio publicaba 
en este medio un texto 
en defensa de los pe-
rros. “Los perros tienen 
defensores y detractores, 
es el único animal que 
supo tener la inteligencia 
instintiva de asociarse con 
el hombre para sobrevivir 

y el hombre lo aprovecho 
para su defensa y ayuda, 
formando la primera socie-
dad de socorros mutuos”.   

l En la sección ‘Gratos 
recuerdos’ se publicaba la 
formación de la Primera 
División del año 1946 del 
Cañuelas Fútbol Club. La 
alineación fue: Juan Carlos 
Ponce, Mario Mazzoleni, 
Horacio Yrigoyen, Car-
los Cafferata, José Guzzi, 
Adolfo Guzmán, Héctor 
Pérez, Luis Martinoni, 
Héctor López, Abelardo y 
Alberto Paz.

l Se elegiría la Reina 
del Carnaval del Centro 
de la provincia de Buenos 
Aires en donde participa-
ría Cañuelas. Se invitaba 
a las instituciones sociales 
y de fomento para que 
presente en el municipio a 
su representante. El jurado 
lo formaban funcionarios 
municipales.

l  El Club Juventud 
Unida designó a su Reina 
y Princesas del Carnaval 
de 1970. Como reina fue 
elegida la señorita Mirta 
Olivera, mientras que el 
título de princesa fue para 
las señoritas Margarita Es-
quivel e Inés Conde.

l Había una entrega de 
premios de baby fútbol en 
el Club Cañuelas. El pre-
sidente de la institución, 
Jorge Arín, entregaba la 
copa de campeón al equipo 
El Triunfo y el segundo 
premio fue para ‘La Ideal’.  

El ex intendente radical Héctor Rivarola cocinando en su hogar.

FOTO ARCHIVO.

MAX. 28º MIN. 17ºMAÑANA
Cielo algo nublado. Vientos leves del sector 
norte. 
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