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VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA

Comienza la campaña
gratuita para las mascotas.

 P. 24

ESCRUCHE A
SINDICALISTA

La víctima fue Luli Carrizo, 
dirigente de ATE.

HOY MAX. 32º MIN. 15º
Cielo algo a parcialmente 
nublado. Vientos modera-
dos del norte. 

MARCELO PONCE
Mano a mano con el

subsecretario de
Servicios Públicos.

P. 12

SIGUEN LOS 
CORTES DE LUZ

Tras otra semana caótica 
cómo y dónde reclamarle

a Edesur. P. 8P. 6

QUEDA UN DETENIDO POR EL PARTIDO ENTRE CAÑUELAS Y SAN MARTÍN DE BURZACO P. 12

Alex Campbell visitó Cañuelas. 
Referente y estratega de Juntos 
por el Cambio bonaerense. Se 
reunió con Marisa Fassi. Tuvo 
otra reunión a solas con su 
referente local, Santiago Mac 
Goey, y también con el resto de 
la fuerza política cañuelense.

P. 2 y 3

Comenzaron los
festejos rumbo
al Bicentenario

El ministro Javier Rodríguez junto a la intendenta 
Marisa Fassi, fueron recibidos en el futuro Mercado 
Agroganadero con representantes de sociedades y 
empresas locales. P. 16

“Cañuelas va a crecer mucho”

Alex Campbell se dio unos minutos y 
visitó la redacción de El Ciudadano.

Con motivo del cumpleaños 
198 del distrito se dio inicio 
al festejo del Bicentenario 
con un acto lírico en la plaza 
San Martín. P. 5

El ministro de Asuntos
Agrarios visitó las obras

del Mercado Agroganadero

La librería más antigua es 
de un vecino del Peluffo

El proyecto para comercializar hacienda y dejar el Mercado de Liniers fue recorrido por una comitiva 
de autoridades con los empresarios y algunos representantes de firmas locales.

Miguel Ávila rescató la librería porteña de Bolívar y Defensa.

Establecida desde el comienzo de la Argentina, 
creció vinculada a la cultura del país y pertenece a 
un residente de Ruta 3. P. 26 y 27
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–RH: ¿Cómo queda hoy la oposición 
a nivel provincial? ¿Qué rol va a tener 
Juntos por el Cambio? ¿Cómo ves a 
Cañuelas particularmente?

–AC: Creo que hoy lo que hay que 
trabajar desde el frente electoral de Jun-
tos por el Cambio, donde está el radica-
lismo, el PRO, la Coalición Cívica y un 
sector del peronismo, es la unidad del 
espacios. Estamos todos con eso como 
objetivo principal en nuestra cabeza. 
Unificar el espacio y representar a esos 
millones de bonaerenses y argentinos 
que nos acompañaron en la elección del 
año pasado y que se sientan representa-
dos por nosotros tanto en las Cámaras 
provinciales como las nacionales y en 
los municipios donde gobernamos. Nos 
han quedado 61 intendentes de Juntos 
por el Cambio y ellos serán la vidriera 
de la gestión y lo que vayamos haciendo 
en estos 4 años.

–RH: De los 135 intendentes, ¿61 son 
de Juntos por el Cambio?

–AC: Casi la mitad. Tenemos fuerzas 

políticas del radicalismo, del PRO, del 
Partido Fe y distintos sectores. Lo impor-
tante es mantener la unidad y que en Jun-
tos por el Cambio sepamos que la única 
manera en la que nosotros podemos vol-
ver a gobernar la Provincia y Argentina 
es estando juntos.

 –RH: ¿Cómo viste a Cañuelas?
–AC: Estuve con la intendenta Marisa 

Fassi, con quien mantengo una excelente 
relación. Tanto con ella como con el ex 
intendente, Gustavo Arrieta. Hemos lo-
grado trabajar por los vecinos de Cañue-
las cuando María Eugenia Vidal gobernó 
la Provincia estos cuatro años, porque 
ella nunca diferenció si un intendente 
era de Juntos por el Cambio o era oposi-
tor. Siempre gobernó por los más de 16 
millones de bonaerenses y en este caso 
los vecinos de Cañuelas, que eligieron 
a Gustavo (Arrieta) en ese momento y a 
Marisa (Fassi) ahora. Nosotros creemos 
que, si los eligieron, tenemos que traba-
jar con la persona que está e ir mejorando 
la vida de los vecinos.

“Respeto, trabajar en conjunto
y pensar en los vecinos”

Alex Campbell es diputado de Juntos por el Cambio, ex subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia y 
uno de los grandes referentes y estrategas del espacio que juntó al PRO, UCR y CC como principales partidos. A 
pesar de haber sido Subsecretario logró que su cartera sea considerada como un ministerio más y se sentaba 
en la mesa chica junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y Federico Salvai, ex jefe de Gabinete. Recorrió y 
conoce la provincia como nadie, interactuó con los 135 jefes comunales tratándolos a todos por igual sin tener 
predilección por el espacio político que representaban. En su nuevo rol como diputado, sigue recorriendo la 
provincia y armando el principal espacio opositor que tiene Axel Kicillof.

Por Rodo Herrera – rodo@elciudadano.com.ar

La intendenta Marisa Fassi recibió a Alex Campbell, diputado y estratega de Juntos por el Cambio.

Campbell visitando a Santiago Mac Goey en su casa.

En los cuatro años pudimos traer agua 
potable y cloacas a muchas localidades 
de Cañuelas, trabajamos en la seguridad 
con el ministro Ritondo (Cristian) y he-
mos hecho obras que han mejorado la 
vida de los vecinos. Por supuesto, con 
un grupo de concejales de Juntos por el 
Cambio que siempre estuvo apoyando y 
trabajando por los vecinos acá, marcando 
las diferencias cuando había que marcar-
las y lo mismo cuando había que acom-
pañar. También tuvimos el trabajo de un 
referente local, que fue nuestro candi-
dato a intendente, Santiago Mac Goey, 
que hizo una excelente elección y estuvo 
muy cerca de ganar pero no llegó. Sacó 
un poco más de 42 puntos y Marisa llegó 
casi al 50%, pero fue muy polarizado. La 
división en Cañuelas entre Juntos por el 
Cambio y Frente de Todos hizo muy pa-
reja la elección.

Acá hay que poner sobre la mesa el 
respeto, trabajar en conjunto y pensar 
en los vecinos, porque una mitad votó a 
una fuerza política y, la otra, a la fuerza 
que va a gobernar. Lo que importa acá 

es representarlos a todos y seguir traba-
jando para mejorar este municipio que 
tiene un auge hoy por la producción, el 
turismo, que genera servicios y puestos 
de trabajo. Además, acá vamos a tener el 
Mercado de Liniers, un lugar que tiene 
un potencial enorme de crecimiento. De 
hecho, ya está creciendo y, si el oficialis-
mo y la oposición trabajamos juntos, no 
tengo dudas que Cañuelas va a ser uno 
de los municipios que más crezca en los 
últimos años.

 –RH: ¿Cómo está el vínculo con el 
radicalismo?

–AC: Estamos muy bien. A mí me toca 
compartir el bloque con Maxi Abad. El, 
que es radical, es el presidente de nuestro 
bloque en la Cámara de Diputados pro-
vincial y yo soy su vicepresidente. Tene-
mos una excelente relación y lo mismo 
con el ex vicegobernador, Daniel Salva-
dor y con los diferentes sectores del ra-
dicalismo a nivel provincial y nacional. 

cont. en pág. sig.
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CONVOCATORIA MEMORIA Y BALANCE
ATE convoca a todos sus afiliados, activos, jubilados y pensionados a la Asamblea General Or-

dinaria de Memoria y Balance, que se realizará el 25 de marzo de 2020, a las 18 horas, en la sede 
de ATE Cañuelas, sita en Hipólito Yrigoyen 651.

Orden del Día
1) Consideración del acta anterior.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Planillas 

Anexas del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 e informe de la Comisión Revisora 
de Cuentas.

3) Elección de Congresales.
4) Designación de 2 (dos) afiliados presentes para firmar el acta.

ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO 
SECCIONAL CAÑUELAS 

Personería Jurídica y Gremial N°2

Hugo Vidal
Secretario de Finanzas

Andrés E. Bellagamba
Contador

Graciela Perazzo
Secretaria General

La foto grupal de Juntos por el Cambio en la visita del diputado.

Todos coincidimos en que la unidad de 
Juntos por el Cambio va a mantener la 
posibilidad de volver a ganar la elección 
en 2021 y volver a gobernar Argentina 
y la provincia de Buenos Aires en 2023. 
Pero, principalmente, la responsabilidad 
que tenemos por delante es representar a 
los 4 millones de bonaerenses y a los casi 
10 millones de argentinos, casi la mitad 
del país, que acompañaron a Mauricio 
Macri en la última elección.

 –RH: Con respecto a la grieta, ¿cómo 
se trabaja al momento de gobernar?

–AC: En las elecciones, podemos tener 
adversarios políticos con diferencias cla-
ras en cuanto a lo ideológico y los valo-
res que nosotros sentimos y por los cua-
les pertenecemos a un espacio político y 
no a otro. Por ejemplo, yo hace 20 años 
que estoy en el mismo espacio. Pero lo 
importante es tender puentes y diálogos. 
Para generar cambios en la provincia de 
Buenos Aires, no lo lográs solo con un 
sector de la política, y en la Argentina lo 
mismo. Hay que tener en cuenta que no 
nos podemos seguir peleando entre no-
sotros. La grieta se ha ido profundizando 
en los últimos años y le ha hecho mucho 
daño al país. Nuestros adversarios no es-
tán dentro de Argentina. Nosotros tene-
mos que competir con las potencias de 
Latinoamérica que salen a exportar sus 
productos al mundo. Acá también tene-
mos potencia y para eso tenemos que es-
tar unidos dentro.

 –RH: ¿Cómo viste el inicio de la 
Subsecretaría de Asuntos Municipales, 
el cargo donde recorriste toda la Pro-
vincia?

–AC: Soy un agradecido a María Eu-
genia Vidal y al ex jefe de Gabinete, Fe-
derico Salvai, por haberme dado la posi-
bilidad de conocer la Provincia por el rol 
institucional que me tocó estos 4 años. 
He recorrido tres veces la Provincia en-
tera, ir a cada municipio y conocer los 
problemas y a los actores políticos tanto 
de Juntos por el Cambio como de la opo-
sición, que me permitió saber la temática 
que tenemos que ir trabajando, muchas 
veces regionales y provinciales. Hoy me 
toca estar en la Cámara de Diputados, 
con mi bloque y los demás, para ir viendo 
cada una de las problemáticas y mejorar 
la Provincia.

Creo que en estos 4 años logramos he-
chos históricos: fuimos el único gobierno 
desde la vuelta de la democracia que ha 
hecho obras en los 135 municipios; lleva-

“Mantengo una excelente relación con Marisa Fassi y Gustavo Arrieta”, manifiesta 
Alex en su visita a El Ciudadano.

mos la bandera de la salud, poniendo un 
servicio de emergencia que solo existía 
en la Ciudad de Buenos Aires, como uno 
de los mejores de Latinoamérica, impul-
sándolo en las Provincia y llevándolo a 
casi todos los municipios; generamos el 
plan AMBA, uno de las más ambiciosos 
que tuvo la Provincia, que renovó más de 
200 centros y armó un sistema en línea 
para que haya una ficha clínica y medica 
en todos los centros de salud; en cuanto a 
seguridad, tenemos el equipamiento y el 
trabajo que ha llevado Cristian Ritondo. 
El, sin ir más lejos, fue el único minis-
tro que perduró los 4 años en el cargo y 
eso fue por el trabajo y profesionalismo 
que llevó en esa cartera. Son muchos los 
cambios que hemos llevado. Uno dice ‘la 
Provincia se ha puesto de pie’, pero le 
falta mucho para resolver la deuda social 
y política que hay con los bonaerenses 
después de tantos años.

–RH: Ahora que sos oposición, ¿se 
puede decir que la Provincia es gober-
nable con la estructura que tiene?

–AC: La división de la Provincia es un 
tema que hay que debatir. Pasa también 
por los recursos que tiene. El territorio 
genera el 40% de los recursos federales, 
pero recibe el 20%. Con María Eugenia 
(Vidal), que tuvo el coraje de enfrentar y 
pelearse con los demás gobernadores y 
solicitarle al presidente la posibilidad de 
recuperar los fondos del conurbano que 
le había sacado Menem a Duhalde, los 
recuperamos. Pero no alcanza. Ahí pasó 
del 20% al 23% y la Provincia necesi-
ta que le devuelvan, mínimo, el 30% de 
coparticipación. Se aporta un montón y 
son debates que hay que dar. Como por 
ejemplo las provincias petroleras, lo que 
está por debajo del suelo es de cada pro-
vincia y, lo que está por encima, como 
la soja, que nosotros somos los grandes 
productores del país, es de todas. Hay 
que dar ese debate en las provincias y en 
la Cámara de Diputados nacional. Mien-
tras no tengamos la compensación por 
los recursos y mientras no podamos dar 
estos debates de la coparticipabilidad, a 
Buenos Aires le va a costar salir adelante 
gobierne quien gobierne. No puede ser 
que en La Matanza haya 4 mil policías y 
en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 
el mismo tamaño y está al lado, tenga 40 
mil. Son temas de mucha envergadura. 
Cuando se habló de la grieta o del tra-
bajo entre el oficialismo y la oposición, 
me refiero a esto. Seamos todos bonae-
renses y peleemos por nuestros recursos. 
Sacaremos la Provincia adelante en tanto 
y cuanto todos los espacios trabajemos 

con el corazón puesto en Buenos Aires 
para sacarla adelante.

–RH: ¿Cómo viste a Marisa Fassi?
–AC: La vi bien y la felicité porque es 

la primera elección en la cual se presenta 
como candidata, si bien fue intendenta 
Interina en otras ocasiones. Tuvo un gran 
mérito la campaña que hizo, que fue re-
ñida. El trabajo de Santiago Mac Goey 
fue excelente y la tuvo enfrente a Mari-
sa, que logró ganar y seguir gobernando 
Cañuelas.

 –RH: En Cañuelas hay un polo edu-
cativo en desarrollo, un parque indus-
trial funcionando, se va a inaugurar 
el segundo, y ahora el Mercado Agro-
ganadero ex Liniers, ¿está la percep-
ción que será una ciudad cabecera, en 
cuanto a que muchos van a desarro-
llarse a partir de esto?

–AC: Cañuelas va a crecer mucho. El 
Mercado de Liniers le va a dar otra vida 
a la ciudad. Hay otras obras que hemos 
llevado adelante, también, como la con-
tinuación del Buen Ayre, que también va 
a llevar mucho y será importante para la 
región y, por supuesto, el trabajo en cuan-
to al turismo rural en la zona y que ha ge-
nerado potencia. Cañuelas está cerca de 
la Ciudad de Buenos Aires, el acceso es 
fácil y hoy el turismo es una de las fuen-
tes de trabajo que se puede generar en el 
primer cordón alrededor de la Ciudad y 
Conurbano, ahora hay que potenciarlo. 
Si hacemos eso, se puede generar traba-
jo para que la gente de Cañuelas pueda 
quedarse con su familia y no tengan que 
ir a buscar trabajo a Capital Federal o en 
otro lugar.

–RH: ¿Cómo está María Eugenia Vi-

dal?
–AC: Está muy bien. Contenta y ena-

morada.

–RH: ¿Está corrida de la política?
–AC: Para nada. Está activa. Lo estuvo 

en fin de año, cuando estuvimos con vota-
ciones. Siempre en línea con nosotros. Si 
bien hoy no tiene un cargo político, va a 
trabajar en la universidades públicas y pri-
vadas, dar charlas en Argentina y en el ex-
terior y también va a escribir un libro. Se-
guramente trabaje en eso durante este año.

–RH: ¿Va a ser candidata en 2021?
–AC: Me encantaría. Vamos a tratar de 

convencerla, pero sería muy importante. 
Ella representa en todo sentido a Juntos 
por el Cambio y una candidatura suya se-
ría el reflejo de lo que realmente es este 
Frente.

–RH: ¿Hicieron autocrítica sobre 
por qué se perdieron las elecciones? 
¿Tuvo que ver la gestión económica del 
Gobierno nacional?

–AC: Hemos sacado más votos en esta 
elección de 2019 en comparación a la de 
2015. Nos votó más gente, tanto a nivel 
provincial como nacional. El problema 
es que hubo una gran polarización donde 
no hubo otras fuerzas políticas. En 2015 
contamos con la división del peronismo, 
donde Sergio Massa fue candidato y di-
vidió a la oposición. Entonces, al juntar-
se Sergio con las otras fuerzas, la elec-
ción se polariza y, a pesar de sacar más 
votos, no alcanzó para quedarnos con el 
Gobierno nacional y provincial.

Podés ver esta nota audiovisual, desde 
el lunes 17 de febrero, en www.elciuda-
dano.com.ar

viene de pág ant.
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En el Centro de Jubilados y Pensiona-
dos Los Aromos se concretó el aporte de 
alimentos que mensualmente realiza el 
Gobierno municipal. La entrega  se efec-
tuó en la mañana del martes 11 y con la 
presencia de la intendenta Marisa Fassi. 
Acompañada de su equipo de trabajo, 
la intendenta se trasladó a la entidad de 
calle Perú, junto a la coordinadora del 
Programa de Integración Barrial (PIB), 
Leticia Cutello; Daniel Corrales, del 
área de Tercera Edad y Adultos Mayores 
y el concejal Enrique ‘‘Kike’’Alcoba, 
con quienes se hizo efectiva la entrega 
de los bolsones compuestos de produc-
tos alimenticios básicos, con el objetivo 
de aliviar la situación económica del 
grupo de abuelas y abuelos.

Esta iniciativa fue propuesta por Fassi 
en su gestión como jefa de Gabinete, 

con el objetivo que los adultos mayores 
puedan subsistir y afrontar la pérdida 
del poder adquisitivo de sus haberes 
jubilatorios.

En Alejandro Petión, la Asociación 
civil La Paz, ubicada en Calderón de 
la Barca 32, informó a este semanario 
que, durante la jornada del sábado 8, 
también entregó mercaderías a gente de 
la zona. Las mismas fueron provistas por 
el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia, de sus depósitos de Tolosa 
en La Plata, tras gestiones del Gobier-
no municipal, para llegar a la localidad 
mencionada. 

Entregaron alimentos para jubilados 
de Los Aromos y familias de Petión

 En el Centro de Jubilados Los Aromos y en una 
ONG de Alejandro Petión se 

otorgaron provisiones.

Flyer de la campaña solidaria.

En las últimas semanas la referente de la 
Dirección de Juventud, Libertad Rodríguez, 
lanzó una campaña benéfica llamada ‘Todos 
y Todas podemos ser útiles con amor’ con la 

finalidad de juntar útiles escolares e indu-
mentaria para los chicos del distrito.

En poco tiempo negocios céntricos, 
amigos y vecinos aportaron importantes 

materiales para que ningún niño se quede 
sin herramientas de estudio. Podés donar 

o buscar ayuda acercándote a Lara 690. La 
campaña durará hasta el inicio de las clases.

“Mis compañeros son mejores que yo”, es 
una de las frases de la directora de Juven-

tud, Libertad Rodríguez, que recibió al 
referente del Frente Sindical de Cañuelas, 

Alberto ‘Beto’ Mansilla. La dirigente expli-
có que cuenta con el apoyo y el compromiso 
de las compañeras y compañeros de la orga-
nización y que trabaja con ellos desde hace 
dos años. Además, esperan poder articular y 

desarrollar futuras actividades juntos.

Campaña solidaria esperando el nuevo ciclo lectivo

Rodríguez y Mansilla con sus dedos en ‘V’.

JUVENTUD PROTAGONISTA – ESPACIO DE JUVENTUD

En el marco del Plan Argentina 
contra el Hambre, la Secretaría de Pro-
ducción, Empleo y Asuntos Agrarios 
municipal convoca a comercios locales 
a sumarse al programa que promueve y 
fortalece el acceso a la canasta básica 
alimentaria.  

A partir de la implementación de este 
nuevo programa nacional se estima que 
ingresará al mercado interno del parti-
do de Cañuelas un monto aproximado 

de 18.500.000 millones de pesos, que 
3.600 familias beneficiadas desembol-
sarán en la compra de alimentos. 

Por ello, el Gobierno municipal 
convoca a comercios de la ciudad a 
adherirse al programa acercándose a 
la oficina de Producción, Empleo y 
Asuntos Agrarios (San Martín 497), 
en los horarios de 9:00 a 14:00 horas. 
Por consultas comunicarse al teléfono 
fijo (02226) 43-1009.

Convocatoria a comerciantes 
para la Tarjeta Alimentar
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En línea con los actos 
conmemorativos por el 
aniversario de la fundación 
de Cañuelas, el Gobierno 
local presentó en la tarde 
del domingo último un 
concierto lírico en la plaza 
San Martín. En ese con-
texto, la Unidad Ejecutora 
del Bicentenario, entregó 
distinciones a docentes y 
auxiliares, tanto en activi-
dad como retirados.

La intendenta Marisa 
Fassi, acompañada de sus 
funcionarios y especial-
mente por su esposo y 
administrador General de 
Vialidad Nacional, Gus-
tavo Arrieta, reconoció en 
el ámbito educativo a Si-
món Gómez, María de los 
Angeles Almeida, Claudia 
Pouchulú, Verónica Giane-
lli, Viviana Acosta, Susana 
Campos, Silvia Carbone, 
Andrea Colli, Graciela 
Contreras, Lilian Furia, 
Andrea García, Luis Car-
nevali y Cristina Rasquetti.

También se reconoció a 
Tomás José ‘‘Tito’’ Riva, 
por su trayectoria en la 
educación y su activa par-

La ciudad celebró su aniversario con clásicos y distinciones
Con los 198 años del partido de Cañuelas, la Municipalidad reconoció a referentes de la cultura y la educación 
local. Fue durante un concierto en la plaza San Martín, en la tarde del pasado domingo.

ticipación en instituciones 
intermedias; a la artista 
plástica Eliana Pernigotti, 
por su exhibición en la Bie-
nal de Arte Contemporáneo 
de Florencia; a Delfina 
Guerrero, María Luz Sierra, 
Celeste Correa, Violeta de 
Santo, Catalina Schneider, 

por su participación en 
diversos certámenes de 
danzas con la Escuela Entre 
Bambalinas; al grupo Mi-
sión Bernabé, integrado por 
Hernán Orrego, Marcelo 
Orrego, Mariano Figueroa, 
Chocola Aguirre y Fabio 
Castro; a los bailarines Luis 

Espina y Laura Onetto por 
su participación en Jesús 
María y Pre Cosquín 2020.

En otro orden hubo dis-
tinción a las autoridades 
de la Universidad Provin-
cial de Ezeiza (UPE) y la 
Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales 

(UCES) por su compro-
miso con la educación en 
la ciudad. En el mismo 
sentido recibieron diploma 
Giuliana Morales y Santia-
go Yslas, pareja de baile 
folklórica que obtuvo la 
medalla de Oro en los Jue-
gos BA 2019; a los ballets 

Folklore de mi Tierra, Ima-
gen de mi Pueblo, Santiago 
Ballet, Santa Rosa y Fénix, 
por representar a Cañuelas 
y mantener viva la esencia 
del folklore en distintos 
escenarios del país; y a 
la cantora popular Yamila 
Cafrune. 

Además de las canciones, los vecinos tuvieron su momento especial sobre la plaza del pueblo. 

En la mañana de este jueves, la 
intendenta Marisa Fassi visitó la 
Escuela Primaria Nº34 del barrio 
Libertad para llevar materiales de 
pintura y reunirse con autoridades y 
docentes de la comunidad educativa.

En primera instancia la funcionaria 
comunal se reunió con la directora 
de la escuela, Virginia Pedano, para 
luego sumar a un grupo de docentes 
del establecimiento.

Conversaron sobre el estado de los 
colegios en general y del esfuerzo 

y la inversión que demanda lograr 
recuperarlos para brindar un espacio 
en condiciones para el inicio de las 
clases. Para colaborar con las obras 
de mantenimiento del edificio la 
mandataria otorgó un kit de pintura 
para interiores y materiales.

Mientras caminaban por las au-
las de la escuela ubicada en calle 
Godoy Cruz, conversaron sobre la 
necesidad de reponer vidrios de las 
ventanas y la posibilidad de instalar 
ventiladores.

Colaboración para el mantenimiento de 
las escuelas con fondos municipales

La intendenta Fassi en su visita a la Escuela Primaria Nº34 del barrio Libertad.
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A pocos días de asumir el cargo de intendenta, Marisa 
Fassi convocó a Marcelo Ponce a ocupar un espacio 
importante dentro del organigrama de un municipio. 
Un apellido conocido para los cañuelenses y un hombre 
desconocido para el cargo. La convocatoria no tuvo 
dilaciones y Marcelo le dijo sí al pedido de la jefa 
comunal. “Lo mío es cero política y es mi debut en la 
política”, destacó el funcionario sin ponerse colorado.

Cuando se le pregunta por las razones de aceptar un 
lugar que el anterior directivo se fue con golpes a su 
casa propinados por un empleado municipal, asegura 
que “es un desafío que me gustó. Es una propuesta 
interesante la de brindar servicios y mejorar la calidad 
de vida de los vecinos”.

En el corralón pasaron desde la propia Fassi, durante 
ocho meses, Mario Dip, Nicolás Dianda y José Medrano.

Al poco tiempo de conocidos los resultados electo-
rales Marisa Fassi empezó a buscar candidatos para 
su gobierno y así apareció el de Ponce, vinculado con 
los productos de Chacinados Ponce. Sus primos son 
los hijos del primitivo dueño Roberto Ponce y con lo 
que la Comuna se destaca en cada acto obsequiando 
salames y chorizos a los visitantes de nuestro distrito. 
Sobre el tema el hombre aclaró que sus primos son los 
directivos de la firma y que él solamente tiene un área 
de ventas en La Matanza.

“Fue un pedido llamativo. Y justo cuando había ter-
minado la fiesta de la picada y la cerveza en Uribe, me 
llaman a una reunión y nunca me imaginé que era para 
una actividad tan importante y distinta a la que llevaba. 
Habla de un gesto de pluralidad y de querer brindar una 
nueva visión en el municipio”.

Nacido en nuestra ciudad hace 52 años, vive en Virrey 
del Pino, con su mujer y suegro, por lo que se traslada 
bien temprano a su oficina instalada en el corralón de 
Pellegrini. Acá quedó su hijo estudiando y trabajando. 
Algunos otros lo recocerán por ser el hijo de un director 
técnico de Cañuelas Fútbol Club, y como ex integrante 
de la comisión directiva de Las Cañas Rugby Club.

Su organismo se emplaza en el corralón de Pellegrini 
adonde durante la entrevista con El Ciudadano le dijo 
que llega a las 6 de la mañana. “Estoy full time con Ca-
ñuelas a partir de este compromiso. Por lo que delegué 

De la venta de chacinados a los servicios públicos
Marcelo Ponce, un cañuelense ajeno a la política en un área clave del municipio. “La intendenta me pidió que 
reciba a los vecinos, que esté cerca de ellos y escucharlos”. Iluminación y zanjeo es lo que más piden.

20 barrios en el casco urbano, sin contar las localidades. 
Y para llevar adelante su tarea la intendenta le pidió 
que se encuentre “recibiendo a los vecinos, estar más 
cerca de ellos, escucharlos”.

–Leandro Barni: ¿Qué le dicen los vecinos, hay 
algo bueno que le comenten?

–Marcelo Ponce: Muchos reclamos. En la medida que 
lleguemos con el trabajo empieza a ver una devolución. 
Hay reclamos de hace un tiempo y debemos con los 
recursos que contamos, optimizar la situación y llegar 
a su cumplimiento. Tal vez no llegamos en los tiempos 
que pretenden. Ya estuve en varios barrios con los ve-
cinos reunidos y pudimos hacer algunas cosas que se 
pedían. Quisiera llegar entre mis objetivos a un vecino 
que no esté enojado, a que sea uno más en equipo y que 
colabore. Algunos llaman y nos consultan para sacar 
escombros o ramas. Eso nos ayuda.

–LB: ¿Dónde se ven las complicaciones barriales?
–MP: A fin de diciembre hubo barrios anegados y 

con evacuados. Se hizo un operativo para un zanjeo, 
cruces nuevos. En La Balanza y Morgante fue lo más 
importante. Sigue habiendo otros lugares con necesi-
dades. No son obras de magnitud, pero hubo nuevos 
zanjeos, limpieza de zanjas, cambios de tubos, cruces 
de calles nuevos. Iluminación y zanjeo es lo que más 
piden los vecinos.

–LB: ¿Con qué elementos cuentan, qué máquinas 
tienen?

–MP: Estamos brindando el servicio que tenemos 
y queremos mejorarlo. Aumentar la frecuencia de los 
servicios y esperamos sumar equipamiento. El parque 
automotor tiene su tiempo, se mantiene estable el equi-
po, pero hay elementos fuera de servicio. Funciona el 
barrido, la recolección de ramas y bolsas. En estos días 
dos motoniveladoras se están ajustando para volver a 
tenerlas en las calles.

–LB: ¿Qué van a hacer con las luminarias encen-
didas durante todo el día?

–MP: No es área nuestra. Hay una subsecretaría de 
Alumbrado Público y Espacios Verdes .

–LB: ¿Cómo se resuelven los caminos rurales, que 
es un tema crónico por solucionar?

–MP: Tenemos el reclamo de la gente. Hay que salir 
también a los barriales con una motoniveladora.

–LB: ¿Se van a separar los residuos en húmedos 
y reciclables?

–MP: Hay un proyecto de educación. En algún mo-
mento se va a comenzar. Sería ideal que el residuo llegue 
separado. Hoy se juntan en Cañuelas todos los días 50 
toneladas de basura y por otro lado 8 toneladas de ramas. 
Sobre las tareas que demanda su área se encuentra en 
ocasiones también con incendios en el destino en el Eco 
punto, el basural a cielo abierto. Se incendian ramas con 
basuras y pueden ser horas de combatir el fuego entre 
los bomberos voluntarios y algunos municipales. El 
corralón de Pellegrini entre Salta y Catamarca funcio-
na de 6 a 12. Para llevar su reclamo hay dos personas. 
También se puede llamar al 43-1722.

Leandro Barni

algunas cosas con los chacinados”. Hasta ese lugar fue 
llevado por la misma intendenta, que lo presentó ante 
el personal, junto a jefe de Gabinete, Fernando Jantus.

El hincha de San Lorenzo respondió que “a más de un 
mes y medio me estoy llevando bien con el personal. 
Acompañan”. En el corralón de Pellegrini tiene unos 
120 empleados municipales y otras 15 en el corralón 
de Mitre. Las tareas que debe dirigir comprenden el 
barrido de las calles, recolección de residuos, caminos 
rurales. Por los trabajadores comentó que “valoro a 
mucho de ellos, que respaldan la gestión. Hay también 
de los otros; los hay”.

El funcionario y vendedor tiene que velar por más de 

El subsecretario atiende desde las 6 de la mañana en su oficina 
del corralón de calle Pellegrini.
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Una cuestión recurrente 
en la ciudad y en las zonas 
urbanas son los accidentes 
de tránsito y pareciera 
que se multiplican cada 
nuevo año, sin embargo 
según las estadísticas de 
los Bomberos Voluntarios 
de Cañuelas el año pasado 
no varió con respecto a 
2018 e incluso ocurrieron 
dos siniestros menos.

Las cifras oficiales del 
cuartel céntrico, que se 
envían al Consejo Nacional 
de Bomberos Voluntarios 
y que luego se asientan 
en el Registro Unico de 
Bomberos de Argentina 
(RUBA), determinan que 
en el casco urbano y los 
alrededores de Cañuelas 
en el 2019 se registraron 
67 incidentes mientras que 
en 2018 fueron 69. Cabe 
remarcar que estas esta-
dísticas son establecidas 
en base a los siniestros en 
donde los bomberos tuvie-
ron algún tipo de cobertura 
o asistencia.

La gran mayoría de los 
accidentes se registraron 
en las diferentes rutas que 
atraviesan el distrito ca-
ñuelense sumando un total 
de 120 sucesos entre 2019 
y 2018, en tanto que en 

En 2019 los índices de accidentes de 
tránsito fueron similares que en 2018

Hernán Ortiz, jefe del Cuerpo 
Activo de Bomberos de Ca-
ñuelas.

la zona urbana ocurrieron 
14, tomando los dos años 
juntos.

El último año fallecie-
ron cinco personas y 174 
resultaron heridas en los 
distintos siniestros; en el 
2018 se contabilizaron 
nueve víctimas fatales y 
hubieron 140 heridos.

El total de vehículos 
afectados en el 2019 fue 
de 101 y el año anterior 
111. Los automóviles son 
los que más participaron 
de choques en 141 opor-
tunidades, seguido por ca-
miones con 42 y las motos 
con 13. El 100 por ciento 
se completa con otros in-
cidentes, como vuelco de 
materiales peligrosos.

Por último, cabe resaltar 
que el personal afectado de 
los Bomberos Voluntarios 
fue de 769 en 2019 y de 
681 en 2018.

El jefe del Cuerpo Ac-
t ivo  de  los  Bomberos 
Voluntarios de Cañuelas, 
Hernán Ortiz,  explicó: 
“las zonas más conflic-
tivas son la de la entrada 
a Uribelarrea, el cruce 
de Uruguay con la Ruta 
205 y una parte de Santa 
Rosa. En general los pro-
blemas se presentan por 

no respetar la dársena de 
giro o por los sobrepasos. 
Increíblemente cuando 
hay mucho tránsito los 
choques suelen ser leves, 
pero cuando es de noche 
y hay una mayor tranqui-
lidad se sufren las peores 
experiencias. Las zonas 
de autovía o autopista son 
más seguras y los caminos 
de doble mano los más pe-
ligrosos; lo importante es 
que hay que respetar las 
normas de tránsito para 
evitar accidentes”.

Los Bomberos Volun-
tarios de Cañuelas del 
centro y de Alejandro 
Petión iniciaron una  
campaña de socios ad-
herentes, con el fin de 
mantener el equipamien-
to y solventar los gastos 
de los establecimientos.   

La recorrida será por 
todo el distrito y durará 
algunos meses. Si el 
vecino se decide a cola-
borar podrá abonar las 
cuotas que desee en el 
momento de la visita y 
el resto del año un cobra-
dor pasará por su casa, 
en una fecha acordada 
previamente.Al vecino 
se le entregará un recibo 
y un listado con los ga-
nadores de los distintos 
premios que se sortearán 
cada mes.

El año pasado la situa-
ción económica no ayu-
dó para que la campaña 
sea exitosa y se redujo 
la participación en un 
50 por ciento. Por esto, 
los voluntarios esperan 
que en esta nueva opor-
tunidad la comunidad 

Comenzó la campaña
2020-2021 de los bomberos

pueda ofrecer una ayuda 
mayor.

Sin el equipamiento co-
rrespondiente el cuerpo 
de bomberos no puede 
salir a la calle porque 
necesitan respetar las 
normas de seguridad y 
Defensa Civil regula es-
tas condiciones. Además, 
debe pagar seguros, com-
bustible, agua y energía.

Los vendedores están 
identificados con la ropa 
de bomberos,  con su 
DNI y una chapa identi-
ficatoria. Son jubilados 
de la institución y ante 
cualquier duda se puede 
llamar de 9 a 13 al 43-
0222 para el cuartel del 
centro o al 49-1600 para 
el cuartel de Alejandro 
Petión.
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Los usuarios de distintas zonas de Ca-
ñuelas, artos por los inconvenientes que 
les ocasiona la empresa de electricidad 
Edesur por los constantes cortes del ser-
vicio, pueden aumentar sus reclamos en 
otros sitios, además de la firma prestataria.

Así lo hizo saber la Municipalidad, en 
este caso con la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor (OMIC) dio 
a conocer cuáles son los pasos corres-
pondientes para iniciar un reclamo en el 
caso de una interrupción en el suministro 
eléctrico, en la zona de prestación del 
servicio de la distribuidora eléctrica 
EDESUR S.A.

Según la Comuna
1. Reclamo a Edesur. El primer paso 

es a la empresa EDESUR. El mismo pue-
de hacerse por vía telefónica sin cargo 
al 0800-333-3787; o con cargo al (011) 
4378-3838.

También se puede hacer por medio de 
un SMS al 72720 + LUZ + espacio + los 
8 dígitos del número de cliente.

En todos los casos, tanto para realizar un 
seguimiento del trámite como para iniciar 
a posteriori algún reclamo adicional por 
daños o facturación, es necesario solicitar 
el número de reclamo.

2. ENRE: Las distribuidoras eléctricas 
cuentan con un ente encargado de obser-
var el funcionamiento de la empresa, y 
en caso de ser necesario, sancionar. Por 
ello en caso de no obtener una respuesta 
satisfactoria por parte de EDESUR puede 
realizarse el reclamo en el Ente Nacional 
Regulador Energético. Dicho trámite pue-
de realizarse por diferentes vías:
l Por Internet: completando el for-

mulario online en https://www.argentina.
gob.ar/enre/gestion-de-reclamos/formula-
rios-online/reclamo-falta-suministro
l Por teléfono: llamando a la línea 

gratuita 0800-333-3000, todos los días, 
las 24 horas.
l Por SMS: enviando al 11 3134 4444 

un mensaje con el nombre de la distribui-
dora responsable [espacio], el número de 
usuario [espacio], los tres últimos dígitos 
del número de tu medidor.
l Por fax: por medio de la línea gra-

tuita 0800-333-5962, de lunes a viernes, 
de 9 a 16.
l Personalmente: en Suipacha 615, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
lunes a viernes de 9 a 18 (previamente 
solicitar turno vía web).
l Por correo postal, de forma gra-

tuita, dirigiéndose a: Ente Nacional 

Qué, cómo y dónde hacer los reclamos 
los afectados por el servicio de Edesur

Además del reclamo a la empresa, la Municipalidad difundió que existen los canales de la OMIC en la comuna 
y en el ENRE.

Regulador de la Electricidad, Atención 
de Usuarios. Suipacha 615. C1008AAM 
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Antes de realizar el reclamo, es impor-
tante tener a mano los siguientes datos:

Hora de inicio del corte; número de 
cliente de EDESUR; domicilio (entre qué 
calles, localidad, barrio, partido, código 
postal), un número de teléfono donde 
contactarse.

3. OMIC: La Oficina Municipal de 

Información al Consumidor (OMIC) 
puede colaborar en el seguimiento de los 
reclamos, y asesorarlo sobre cómo conti-
nuar el trámite sobre cortes de suministro, 
daños en artefactos eléctricos, problemas 
en medidores, inconvenientes en la fac-
turación, etc.

Para solicitar la intervención de la 
OMIC, dirigirse personalmente a Liber-
tad 1656, o comunicarse telefónicamente 
al (02226) 42-3906 o por mail a omic@
canuelas.gob.ar

FOTO INTERNET.

La queja de los vecinos 
por los reiterados cortes 
en el servicio de energía 
eléctrica se hicieron sentir 
la semana pasada y a ini-
cios de esta. Desde la ma-
ñana temprana del lunes, 
se escucharon reclamos 
desde un sector del barrio 
Peluffo. Esa zona no fue 

el único lugar donde estu-
vieron con problemas de 
suministro. También en El 
Buen Pastor y La Unión.

Un vecino del Peluffo, 
indignado manifestó: “Es-
tamos sin luz desde las 
6 de la mañana del lunes 
11. Llamamos a la empre-
sa Edesur y no podemos 

comunicarnos con nadie. 
Cuando no es un corte 
total hay baja tensión”. El 
hombre mencionó que en 
un grupo de WhatsApp es 
el temas recurrente entre el 
vecindario.

Otro reclamo se puntua-
lizó en la Unión, allí otro 
usuario, en tono de moles-

Siguen las quejas contra Edesur por los cortes en distintos barrios
Vecinos del Buen Pastor, Sargento Cabral, Peluffo y La Unión sufrieron interrupciones en el servicio durante la 
última semana.

tia destacó que “vienen, 
miden y como comprueban 
que está baja la tensión, 
te cambian de fase. Ellos 
siguen de largo y volve-
remos a tener problemas. 
Después resulta que dicen 
que hay que arreglar un 
transformador, pero no lo 
hacen. Estamos así desde 
el año pasado”.

Otro sector afectado fue 

el Buen Pastor y Sargento 
Cabral, durante la tarde 
del del viernes 7 y que se 
extendió entrado el sábado, 
desde la Ruta 205 a la calle 
Del Carmen.

A lo que otro usuario 
agregó que “tengo además 
de los reclamos a Edesur, 
en la Municipalidad, el 
ENRE y Defensa del Con-
sumidor. Todo sigue igual 

con 177 voltios. No pren-
den las cosas y se queman 
las bombas de agua”. Y 
luego dijo que “te lla-
ma una computadora de 
Edesur con preguntas, para 
que no resuelvan nada”.

Y como una ironía, hay 
luminarias de las calles en 
varios sectores de la ciudad 
que permanecen encendi-
das durante todo el día. 
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El próximo domingo 23 
de febrero vuelve la Feria 
de Mujeres a la plaza Bel-
grano de Lara y Florida 
en una fecha especial con 
motivo del carnaval. Ha-
brá comparsas y shows ar-
tísticos más los productos 
de las cientos de empren-
dedoras que han converti-
do el evento en una refe-
rencia para la comunidad. 

Alrededor de 150 ex-
positoras, de distintos 
lugares del partido, se 
encuentran los segundos 
domingos de cada mes y 
conforman un microclima 
de paseo y compras por el 
que pueden llegar a pa-
sar alrededor de tres mil 
o cuatro mil personas por 
feria. En fechas especia-
les, como Navidad, puede 
que recorran sus pasillos 
muchas más.

Mailen Gigena, inte-
grante de Proyecto Nacio-
nal y una de las organi-
zadoras del espacio junto 
con otras compañeras de 
la agrupación, narró el co-
mienzo de la exposición: 
“en mayo de 2017 la idea 
fue empezar con una feria 
de mujeres en donde aque-
llas que tenían un empren-
dimiento en Cañuelas 
pudieran acudir para mos-
trarlo y venderlo en un es-

pacio abierto. Arrancamos 
siendo cinco en la plaza de 
Los Aromos y luego fue 
creciendo muchísimo. Sa-
bíamos que había muchí-
simas mujeres que salían 
a golpear puerta a puerta, 
o por redes sociales, para 
ofrecer lo que tenían”.

“Actualmente tenemos 
345 inscriptas y un pro-
medio de 150 asistentes 
que van rotando. Estamos 
muy contentas por lo que 
se generó. El 65 por cien-
to de las inscriptas tienen 
otro trabajo aparte del em-
prendimiento, lo que indi-
ca que cuesta llegar a fin 
de mes con un solo trabajo 
y se busca otra salida. De 
este 65 por ciento, el 80 
por ciento tiene un traba-
jo no registrado de niñera 
o en casas de familia y el 
otro 20 son auxiliares, do-
centes o administrativos”.

En la plaza Belgrano 
empezaron con alrededor 
de 40 ó 60 expositoras y 
se ocupaban dos calles. 
Luego se desplegaron en 
todas las aceras en dos 
filas, con puestos enfren-
tados. También se ocupan 
las diagonales del centro 
del lugar.

Solo en fechas especia-
les –navidad, reyes, Día 
del Niño, vacaciones de 

invierno, carnaval– se or-
ganizan para realizar dos 
eventos mensuales y por 
ello este año arrancarán en 
un domingo que está por 
afuera de su programación 
habitual.

Gigena explicó “nuestro 
objetivo es organizar la 
feria y que sea ordenada 
para que le sirva a ellas, 
que puedan vender y se lle-
ven un peso más a la casa. 
Son todas de Cañuelas, ya 
sea del casco urbano y sus 
barrios, como de locali-
dades: ‘Uribe’, Máximo 
Paz, Villa Adriana, Petión 
y hasta de Udaondo. En la 
feria se encuentra de todo. 
La mayoría revende pero 
no todos. Calzado, ropa, 
bijouterie, artesanías, pin-
turas, macetas, cosas dul-
ces para la merienda y hay 
puestos de panchos con 
sus respectivas libretas de 
bromatología”.

Además de su fin de 
consumo, el espacio se 
convirtió en un lugar de 
paseo y hasta de entre-
tenimiento ya que con el 
tiempo se agregaron en el 
playón números artísticos, 
música, magia, demostra-
ciones en tela y hasta se 
presentó un Papa Noel.

En cuanto a la orga-
nización las mujeres se 

Se viene otro año de la Feria de Mujeres de Cañuelas
El popular encuentro solidario de emprendedoras se volvió un clásico del casco urbano y en mayo cumple tres 
años de funcionamiento.
 

 

ubican en mantas y pues-
tos que son marcados pre-
viamente con un número. 
Días antes se entrega un 
número a cada una para 
que busquen el domingo 
su correspondiente lugar. 
Cabe remarcar que solo se 
llevan cosas nuevas y no 
es una feria americana.

“Estamos contentas y 
agradecidas por cómo se 
lo toman los vecinos de la 
misma plaza porque va-
mos una vez al mes pero 
se llena de gente. Esta-
mos agradecidos con los 
vecinos que se acercan a 
comprar y si bien es una 
vez al mes es un poco más 
económico y al hacerse 
un domingo no le quita 
clientes a los comercios 
de Cañuelas”, enfatizó la 
organizadora y agregó: 
“llevó tiempo organizar 
todo pero el hecho de que 
haya sido paulatino el 
crecimiento lo hizo más 
llevadero y entre todas 
las compañeras pensamos 
más ideas y cosas nue-
vas. Cada mes va saliendo 
mejor y por supuesto que 
nuestros compañeros va-
rones nos dan su aporte 
también”.

Por el momento hay 
más lugares disponibles 
y se sigue inscribiendo, 

para ello se puede encon-
trar a las organizadoras en 
el Facebook ‘mujeres del 
proyecto nacional’.

“Para el 35 por ciento 
de las mujeres es el único 
emprendimiento y traba-
jo que tienen. En el 2019 
hubo muchísimo incre-
mento y la mayoría porque 
se quedó sin trabajo ,tanto 
la mujer como su pareja. 
Casos así hay muchísimos. 
Estamos contentas con lo 

que se ha logrado, conten-
tas con que las chicas nos 
elijan y vengan por la or-
ganización que tenemos. 
Todo es sin fines de lucro 
y siempre estamos atentos 
al objetivo principal, que 
es que se genere un espa-
cio donde se visibilice el 
trabajo de las mujeres”, 
finalizó Mailen.

Por Marcelo Romero
Marcelo@elciudadano.com.ar

Los concejales de Juntos por el 
Cambio recorrieron las instalaciones 
de la Unidad Sanitaria de Máximo 
Paz donde conversaron con el perso-
nal de salud, coincidiendo en todos 
los casos en destacar  que ‘‘todos 
sabemos el enorme crecimiento de 
dicha localidad, y por ello creemos 
imprescindible el funcionamiento de 
una guardia médica durante las 24 ho-
ras, compuesta por un médico genera-
lista, enfermeros y una ambulancia en 
óptimas condiciones”.

En el itinerario del miércoles 5, 
participaron los ediles Ignacio Duhal-
de, Martín Augusto, Natalia Blasco, 
Claudia Pelereteguy y Patricia Rolan-
delli.

La recorrida es una más de las que 
vienen haciendo desde que asumieron 
el pasado diciembre, destacaron los 
ediles de la oposición.

Y además expresaron que “es fun-
damental el mantenimiento del edi-
ficio que evidencia a simple vista 
su falencia. En cuanto a la atención 
médica,  habría que incrementar el 
número de profesionales para con-

sultorios externos, como así también 
las especialidades básicas, con mayor 
cantidad de días de atención, cubrien-
do de esta manera la atención prima-
ria básica”.

Durante la visita pudieron conocer 
que el lugar cuenta con un solo móvil 
sanitario y un plantel profesional con 
un clínico, un odontólogo, pediatra y 
obstetra.

Y continuaron afirmando en un co-
municado, que “por la ubicación de 
la sala, debería implementarse la de-
rivación al Hospital Cuenca Alta en 
forma directa cuando el diagnóstico 
clínico lo amerita, evitando el paso 
por el Hospital Marzetti, agilizando 
su atención y posterior re derivación”.

‘‘Los vecinos de Máximo Paz me-
recen una óptima atención médica, 
dada la distancia con el hospital local 
y desde nuestro lugar de oposición 
pretendemos trabajar para que ello 
sea una realidad’’, finalizaron.

Concejales visitaron la Unidad Sanitaria de Máximo Paz
Los ediles de Juntos por el Cambio observaron cierto deterioro y falencias, que no sólo afectan a la atención 
de los pacientes sino también la tarea de todo el personal de salud.

 La recorrida de Ignacio Duhalde, Martín 
Augusto, Natalia Blasco, Claudia 
Pelereteguy y Patricia Rolandelli.

Mailen Gigena, una de las organizadoras de la Feria  de Muje-
res. 

FOTO JUNTOS POR EL CAMBIO.
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Pedido
Sr. Director:

Mi nombre es Lucas 
Vasquez y me dirijo a 
usted para hacerle sa-
ber mi situación. Vivo 
en Alejandro Petión e 
hice la secundaria en 
la EET Nº1 Cnel. de 
Marina Leonardo Ro-
sales. Toda mi vida me 
dediqué al rubro de la 
seguridad, profesión 
en la que me desempe-
ñé desde 1990 hasta el 
2019 donde trabajé en 
seguridad de extremo 
riesgo, custodia vip y 
custodia en camiones 
blindados. Después de 
19 años de estar tra-
bajando en una mul-
t inac ional  como la 
Empresa Brinks, me 
vi obligado a renun-
ciar con motivo que 
pasaré a detallar. Mi 
ex esposa sufrió un 
accidente hogareño en 
el baño de su casa y se 

descaderó. Estuve en su 
convalecencia y rehabili-
tación siempre a su lado. 
Eso me llevó un largo pe-
ríodo de tiempo, a tal pun-
to que decidí renunciar e 
irme bien de la empresa. 
El hecho resulta que hoy 
en día, con 57 años, he 
entregado currículum en 
todos los countries y em-
presas de toda la zona de 
Cañuelas y alrededores 
sin tener respuesta algu-
na. Mi condición es muy 
difícil ya que tengo que 
seguir ayudando a mi ex 
esposa con la compra de 
medicamentos. En este 
momento crítico me es 
necesario un empleo para 
poder sobrellevar mi si-
tuación. Desde ya muchas 
gracias a El Ciudadano.

Lucas Vasquez
lukkasv62@gmail.com

l l l

Hospital 
Regional
Sr. Director:

Deseo mencionar la ma-
ravillosa atención recibida 
en el Hospital de la Cuen-
ca Alta.

A raíz de una seria pato-

logía de vesícula que 
derivó en una cirugía 
de mediano riesgo, 
comencé mi peregri-
nar en hospitales de 
CABA, donde en nin-
guno encontré una res-
puesta satisfactoria, 
sin darme cuenta que 
la solución la tenía al 
alcance de mi mano en 
la ciudad que habito: 
Cañuelas.

Aquí se posee un 
hospital de alta com-
plejidad, un hospital 
excelente.  Médicos 
con un valor humano 
extraordinario; los ad-
ministrativos que se 
brindan para todo lo 
que necesitás y siem-
pre tratan de solucio-
nar los problemas.

Otro aspecto son las 
enfermeras, siempre 
cuidando al que está 
allí con todo su amor; 
el personal de seguri-
dad que se brinda para 
todo lo que la gente 
necesite, y hasta el 
servicio de buffet que 
es excelente, comen-
tado por mi familia.

Todo lo que preva-
lece en este lugar es 
valor humano.

Elsa Noemí D’Amico
DNI 18.120.867
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Un nuevo caso de la mo-
dalidad de ‘escruche’ (robo 
en ausencia de su morador) 
ocurrió en calles San Mar-
tín entre Lope de Vega y 24 
de Septiembre, en una zona 
del barrio La Verónica, du-
rante la noche del sábado 
8. Allí una de sus víctimas 
contó a este medio lo que 
sufrieron en la vivienda que 
habían dejado sola durante 
un paseo de horas.

La pareja que habita la 
casa no se encontraba en 
ese momento por lo que los 
ladrones tuvieron un tiem-
po para recorrer y revolver 
ambientes, como rincones. 
La información de una de 
las víctimas resalta que 
los delincuentes fueron 
recolectando varios obje-
tos, entre ellos una garrafa 
color lila, de Extragas;  dos 
computadoras portátiles, 
una marca Acer, gris; otra 
Bangho, gris metalizada; 
joyas, un collar de cristal 
de roca; reloj pulsera Guc-
ci, herramientas y una cu-

Robaron en la casa de una dirigente sindical
Fue en una casa del barrio La Verónica, propiedad de Graciela ‘Luli’ Carrizo, dirigente de ATE Cañuelas. 
Ingresaron delincuentes cuando ella y su pareja no estaban. Revolvieron todo y entre lo sustraído hay 
información sindical.

El hecho ocurrió en la noche del sábado 8 y habrían ingresado por una de las aberturas del frente de la vivienda. Graciela Carrizo, víctima.

chilla. Asimismo cargaron 
prendas de vestir, algunas 
camisas sin estrenar y toa-
llones. 

Los saqueadores tuvie-
ron bastante tiempo para 
llevar adelante el robo y 

lo hicieron con total tran-
quilidad, algo que puede 
llevar a pensar que sabían 
adónde habían ingresado.  
Al parecer lo hicieron por 
una ventana del frente de 
la vivienda que está en 

construcción.
La pareja, compuesta por  

Graciela ‘Luli’ Carrizo  y  
José Esquivel fue la que 
llegó a la casa y descu-
brió lo sucedido. Lo que 
más lamenta la mujer es 

el material de trabajo que 
tenía en las computadoras 
y una memoria externa. 
La víctima es secretaria de 
Prensa de la Seccional ATE 
Cañuelas. 

La denuncia fue radicada 

el lunes 10. Acudieron  al 
día siguiente peritos de la 
Policía Científica y hasta 
el cierre de esta edición no 
se había recuperado algún 
elemento y mucho menos 
detenido a un sospechoso. 

FOTO ARCHIVO.

Un auto demolió un 
refugio de colectivos en 
la madrugada del pasa-
do lunes ubicado en la 
esquina de calle Santa 
Fe y Ruta 205 del barrio 
La Torre, de la localidad 
de Máximo Paz.

Aparentemente  e l 
hombre recorría la cal-
zada con dirección a 
Cañuelas y según re-
latos de vecinos no 
estaba alcoholizado, 
por lo que se sospecha 
que solo se durmió al 
volante luego de una 
jornada laboral, ya que 
al descender de su vehí-
culo vestía su indumen-
taria de trabajo.

Milagrosamente el 
conductor no resultó 
herido e inmediatamen-
te llamó a alguien para 
que lo recoja a él y a 
su automóvil. La po-
licía nunca apareció y 
supuestamente no fue 
necesario llamar una 
ambulancia. Los es-
combros aún continúan 
al costado de la ruta y 
los vecinos esperan la 

Conductor destruyó garita 
en barrio La Torre

reposición de la garita, ya 
que es un espacio funda-
mental para el resguardo 

climático al momento 
de esperar el transporte 
público.

Así quedó el auto luego de chocar con la garita de colectivos.

Luego de los incidentes en el partido 
de Cañuelas con San Martín de Bur-
zaco, disputado en el Estadio Arín el 
pasado domingo, y por el cual fueron 
aprehendidos tres jóvenes, queda una 
sola persona alojada en un calabozo.

Diego Alberto Suárez de 27 años, 
Miguel Angel Suárez de 25, y Ezequiel 
Juan de 21, fueron los arrestados bajo 
los presuntos delitos de ‘atentado a la 
autoridad agravado’, ‘lesiones leves’ e 
infracción a Ley 24.192, con la inter-
vención de la Fiscalía 1 de Cañuelas y 
el Juez de Garantías Martín Rizzo.

Con el correr de los días y pese a que 
los dos Suárez tienen antecedentes pe-
nales, dos de ellos fueron beneficiados 
con la libertad. En tanto Diego Alberto 
Suárez, continúa detenido. El muchacho 
llegó nuevamente a la justicia penal 
luego de haber tramitado expedientes 
por ‘amenazas calificadas’, ‘portación 
ilegal de arma de guerra’, ‘resistencia a 
la autoridad’ y ‘lesiones leves’.

Según la investigación judicial, se 
produjo un cruce entre los barras en 
el ingreso al estadio, con el operativo 
de seguridad que revisaba la lista de 
personas sin acceso al espectáculo de-
portivo por antecedentes de violencia. 
La situación incluyó piedras, golpes de 
puño y balas de goma. Como resultado 

Queda un detenido por el 
partido entre Cañuelas y 
San Martín de Burzaco

hubo tres hinchas detenidos y media 
docena de policías con lesiones.

La semana que viene se debe conocer 
la sanción contra el Cañuelas FC, como 
la reprogramación del evento deportivo.

FOTO ARCHIVO.

El Juez de Garantías Martín Rizzo lleva el 
expediente de los barras locales.
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–RH: Zulema, contame algo de his-
toria, ¿cómo era el Cañuelas que vos 
recordás a lo que es hoy? 

–ZA: Antes era chiquito, no tenía tan-
tas casas como tiene ahora. Había más 
terrenos y nosotros compramos uno acá, 
donde hoy es el centro. Teníamos con 
3 hijos. Después tuvimos 11. También 
tengo 24 nietos y 23 bisnietos.

–RH: ¿Cómo es criar 11 hijos?
–ZA: Y... no sé. Hoy hay algunos 

que tienen uno o dos y no se pueden 
arreglar. Le doy gracias a dios (ríe). Fue 
una crianza dura. Por ejemplo, no tenía 
lavarropas, como tengo ahora, y muchas 
otras cosas. Pero se criaron. Después, 
se fueron poniendo grandes, empezaron 
a trabajar y hacer sus cosas. Me llevo 
bien con todos. En casa me quedó uno 
solo y los demás ya tienen su familia. 
En general siempre alguno viene, da 
una vuelta, llama por teléfono. En aquel 
entonces, para cocinarle a todos, hacía 
un guiso grande. Tallarines y esas cosas. 
Así se criaron todos. Muchos se casaron 
y se fueron yendo. Pero pasan a verme 
en los cumpleaños y navidades. Siempre 
alguno pasa y viene.

–RH: ¿Qué tiene Cañuelas en par-
ticular?

–ZA: Yo me voy a pasear a cualquier 
lado, pero me gusta mi casa y Cañuelas. 
Nunca me mudaría y menos a esta edad. 
Sí, lo hacía mucho. Más cuando andaba 
mejor de las piernas. Acá tengo mi casa, 
pero salía con una amiga. Nos íbamos y 
viajábamos a algunos lados. He conocido 
otros lugares. Ahora con mi hijo también, 
cada tanto vamos a Mar del Plata. Me 
dice ‘vamos unos días a algún lado a 
descansar’, y nos vamos.

–RH: ¿Dónde estudiaste?

–ZA: Fui en Máximo Paz, pero cuando 
me vine a vivir acá no fui más a la escue-
la. Hice hasta 4to grado.

–RH: ¿Qué recordás de los festejos 
del carnaval en Cañuelas?

–ZA: Se hacían unos corsos lindos. 
Creo que ahora no se hacen más. El 
último se suspendió.

–RH: Contanos de tu marido…
–ZA: Esteban se llamaba. Era bueno 

conmigo y los chicos tampoco se pueden 
quejar. Recuerdo que cuando salíamos 
estábamos más que nada con los chi-
cos, siempre teníamos chiquitos cada 
2 o 4 años y estábamos con ellos, pero 
no teníamos problemas. Mi marido era 
municipal, murió en 1985. El barría y 
levantaba basura. Se jubiló siendo mu-
nicipal. Cuando murió yo me quede con 
una pensión y 3 chicos a cargo.

–RH: ¿Tus padres eran de Cañuelas?
–ZA: Sí. Éramos 4 y quede yo sola, 

que soy la mayor. Recuerdo que éramos 
muy compañeros.

–RH: ¿Te gusta cocinar?
–ZA: Si, hago de todo un poco. Lo que 

me gusta es el asado, pero no lo hago yo: 
lo hace mi hijo. Cuando hay, como mu-
cho. Los festejos son con asado. Mis hijos 
saben que me gusta y hacen eso. En mi 
último cumpleaños estuvieron casi todos, 
los nietos y los bisnietos.

–RH ¿Cómo es tu relación con nietos 
y bisnietos?

–ZA: Para mí son todos iguales. Con 
algunos tengo más vínculos que con 
otros por la cercanía. Hay una que vive 
en Uribe y la veo más. Anda más en mi 
casa, va y viene. Se llama Silvia. Viene 
mucho a Cañuelas. Los demás también, 

Zulema Amelia Aguirre acaba de cumplir 90 años, madre de 11 hijos, con 24 nietos y 23 bisnietos. Su fallecido 
esposo, Esteban Domínguez, fue empleado municipal. El festejo fue el fin de semana pasado y lo hizo rodeada 
de su numerosa familia. Ama Cañuelas. Es lectora fiel de El Ciudadano, recibiéndolo cada sábado desde hace 
muchísimos años. Se acercó hasta la redacción para contarnos parte de su historia, acompañada por Silvia 
Domínguez, una de sus hijas, y su yerno Ariel Peralta, quienes vivían la nota muy emocionados.

Una protagonista de la historia que nos 
acerca al bicentenario cañuelense

pero menos. Cada cual tiene sus cosas, su 
familia. También están los que me llaman. 
Una nieta me llama todos los días a las 10 
de la noche.

–RH: En dos años, Cañuelas va a 
festejar el Bicentenario, ¿te sentís parte 
de esa historia?

–ZA: Sí, lo siento. Me gusta cómo está 
la ciudad hoy. Yo vivo hace muchos años 
en Basabilbaso y Juárez, en la esquina. No 
viví siempre acá, pero compramos este lo-
tecito con mis padres y ahí nos mudamos. 
Primero hicimos una pieza y vivíamos con 
3 chicos. Después empezamos a agrandar 
la casa para todos los hermanos. Recuerdo 
que cuando recién llegamos había mucho 
terreno y lleno de espinas y plantas. No 

había casas. De hecho, de mi casa podía 
mirar al hospital Marzetti, que está a dos 
cuadras y hoy no lo veo porque hay casas 
por todos lados.

–RH: ¿Qué te gustaría para tus hijos 
y nietos?

–ZA: Que estén bien, como más o me-
nos estás todos. Tienen su casita, que es 
lo principal.

Por Rodo Herrera 
rodo@elciudadano.com.ar

Podés ver esta nota audiovisual desde 
el lunes 17 de febrero en www.elciuda-
dano.com.ar

Zulema Aguirre durante los festejos de su 90º Aniversario. Zulema rodeada de su numerosa familia.

Zulema en la redacción de El Ciudadano.
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Zulema rodeada de su numerosa familia.

Detalle de las condiciones y tipos de créditos
l Microcréditos para emprendimientos producti-

vos y comercios: el monto máximo es de $45.000 con 
una tasa final del 44% anual. Cuotas fijas en pesos, sin 
costos adicionales. Devolución hasta 18 meses.
l PYMES: el monto máximo es de $250.000 con una 

tasa final del 44% anual. Cuotas fijas en pesos, sin cos-
tos adicionales. Devolución hasta 18 meses y 3 meses 
de gracia.
l Productores agropecuarios: comprenden a ga-

nado bovino, ovino, caprino, porcino, aviar y otras 
carnes, apícolas y tamberos del partido de Lobos. El 
monto máximo es de  $250.000. Devolución según ci-
clo productivo y a valor producto. Tasa fija 6% (gastos 
bancarios y administrativos). Requisito básico: que la 
producción sea la actividad principal con una superficie 
total menor a 120 hectáreas.

Balance del año 2019
Durante el año pasado se otorgaron 12 créditos pro-

ductivos a pequeña industria, microemprendimiento, 
comercio y productores agropecuarios, por un monto 

total de $1.940.000. Los mismos provienen del fondo 
rotativo que administra la Agencia de Desarrollo Local 
de Lobos, conformada por representantes de las siguien-
tes instituciones: Agroindustria Familiar, Asociación de 
Abogados, Centro de Comercio e Industria Lobos, CA-
MIL (Cámara de Industriales de Lobos), CEPT Nº16 El 
Arazá (Centro Educativo para la Producción Total), Cír-
culo de Ingenieros Agrónomos, Colegio de Arquitectos, 
Cooperativa Eléctrica de A. Carboni, Escuela Agrope-
cuaria A. Carboni, INTA delegación Lobos, INTI dele-
gación Lobos, SENASA Lobos, Sociedad Española de 
Socorros Mutuos, Sociedad Rural de Lobos y el muni-
cipio de Lobos.

Cabe subrayar la satisfacción que causó la financia-
ción de tres proyectos realizados por alumnos del CEPT 
Nº16 El Arazá, con el acompañamiento del profesor 
Pablo Oyharzábal, vinculando de esta manera a educa-
ción, desarrollo productivo rural y trabajo. También es 
de destacar el trabajo presentado por los estudiantes de 
séptimo año de la institución, Catriel D’Ovidio y Joa-
quín Perona, que recibió una mención especial en las III 
Olimpíadas Nacionales Agropecuarias 2019.

Líneas de créditos
productivos a través de la 

Agencia de Desarrollo Local
La Agencia de Desarrollo Local de Lobos informó sobre las líneas de 
crédito que se están otorgando tanto para emprendimientos, pymes y 
productores agropecuarios.
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En la tarde del viernes 14, el predio 
del futuro Mercado Agroganadero abrió 
sus puertas a la primera visita del mi-
nistro de Desarrollo Agrario de la Pro-
vincia, Javier Rodríguez, quien mantu-
vo un encuentro con los desarrolladores 
ganaderos, en compañía de la intendenta 
municipal de Cañuelas Marisa Fassi y 
varios representantes de firmas cañue-
lenses.

Alejandro Metro, uno de los represen-
tantes del Mercado indicó a la comitiva 
oficial que en estos días se encuentran 
en el hormigonado de corrales y por el 
cual estiman serán tres meses de trabajo, 
para luego implementar arriba los corra-
les metálicos, que hoy son de madera en 
Liniers. Según los plazos que manejan 
con lo estipulado de la Ciudad de Buenos 
Aires, una vez efectuada la mudanza, to-
davía estarán en obras.

Una vez trasladados ya tendrán habili-
tados los accesos, efluentes, red de fuerza 
motriz, corrales, estructuras mecánicas 
de pasarelas, lo que hace necesario para 
la operatividad, luego vendrán acceso-
rios, como casillas de los consignatarios, 
parquización, movimientos de suelos en 
lotes de particulares.  Por ahora hicieron 
el movimiento de suelos de todo el em-
prendimiento, calles, entoscado y hormi-

gón al boulevard principal y el Mercado.
Se trata de 250 millones de dólares de 

inversión general, por ahora se abocan 
una primera etapa del Mercado, que son 
15 millones de moneda extranjera; el res-
to se irá con la consolidación del proyec-
to que se prepara para tener una capaci-
dad de 12 mil animales y una ampliación 
para otras 6 mil cabezas.  

Para otro desarrollador del Mercado el 
ingeniero Jorge O’Reilly, quien demostró 
una maqueta ante las autoridades y repre-
sentante de Cocatra, Sociedad Rural de 
Cañuelas, Transporte Guarnieri, Mastro-
giovani, Maximet, FrigoCarne, Margo-
lan, Miel Ceta y Feedtrack, se conoció el 
emprendimiento, que en una etapa tendrá 
un ingreso diario de más de 300 camio-
nes a las 34 hectáreas, donde el camión 
con hacienda que ingresa, desciende los 
animales, se lava y sale vacío o llevando 
hacienda que compró.  El predio también 
contará con una ferretería industrial, ser-
vice de camionetas, nutrición animal, 
exposiciones. Por otro lado se contempla 
un sector de viviendas y un espacio para 
camiones de transporte.  

 “Muy contenta con los pasos que se 
dieron –destacó Fassi– a través de los 
créditos bancarios que consiguieron en el 
Mercado, tan importante para nuestro dis-

Autoridades oficiales visitaron el Mercado Agroganadero
El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, junto a la jefa comunal Marisa Fassi, fueron recibidos ayer  
en el futuro Mercado Agroganadero con representantes de sociedades y empresas locales.

Por primera vez el ministro bonaerense de Desarrollo Agrario conoció las obras que se llevan sobre 
Ruta 6 para recibir a lo que hoy se comercializa en el Mercado de Liniers.

trito, la región y el país, al que acompaña-
mos y destacamos por las potencialidades 
que tiene y las fuentes de trabajo. Esto es 
de una magnitud enorme en breve”.

En ese sentido, el ministro Rodríguez 
sostuvo que “es importante para Cañue-
las, para la provincia y se van a facilitar 

los temas de logística, reducir costos, 
mejoras y mayor operatoria que la que 
se brinda en Liniers. No sólo es empleo, 
es producción”. Luego dijo ante un pedi-
do de los consignatarios que “vamos’’ a 
avanzar con las guías y ese trabajo estará 
para la apertura del Mercado”. 
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Los dichos de Berni causaron malestar en la 
Casa Rosada, que salió a respaldar públicamen-
te a Frederic. Incluso llevó a que se reunieran 
Alberto Fernández y Axel Kicillof para intentar 
calmar las aguas entre los dos ministerios. Pri-
mero hablaron el lunes por teléfono, en donde 
ambos decidieron mantener los acuerdos de 
seguridad y le bajaron el tono a la disputa.

El martes 11 de febrero se avanzó en la imple-
mentación de una mesa operativa conjunta de 
coordinación que permitirá conocer la magnitud 
del despliegue de las fuerzas federales en la 
Provincia. Así, el Gobierno bonaerense podrá 
contar con información sobre los efectivos que 
se desempeñan en su territorio para facilitar la 
articulación con las fuerzas provinciales. En ese 
marco, Berni afirmó: “Fue una reunión exitosa, 
lo que veníamos solicitando al Ministerio de 
Seguridad de la Nación era coordinar la activi-

dad de prevención y seguridad ciudadana con 
las fuerzas de seguridad federales”, y agregó: 
“Estamos avanzando en generar las condiciones 
para que los 6.500 efectivos federales puedan 
trabajar de manera articulada con los efectivos 
de la Provincia”.

En las últimas horas, Berni volvió a instalar 
la polémica y sus diferencias con la ministra 
nacional, ya que en declaraciones radiales dijo: 
‘‘Simplemente aquellos que venimos de una 
rama profesional sabemos que la diferencia en-
tre el profesional y el aficionado es el método’’, 
agregó en referencia a Frederic. ‘‘El método 
policial tiene una doctrina y una metodología 
y hay que cumplirla. Para eso es necesario una 
coordinación, que no es un invento’’, insistió y 
por otro lado aclaró: ‘‘Yo soy un profesional y 
trabajo con método’’.

Como vemos, la saga continúa…
El martes se reunieron Kicillof,  la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic, y su par 
bonaerense Sergio Berni.

Provincia y Nación: seguridad en cortocircuito
La semana pasada se había hecho pública una carta que Sergio Berni, ministro de Seguridad Bonaerense, 
le envió a Sabina Frederic, su par nacional, en la cual le pedía el retiro de los efectivos de las fuerzas 
federales de la provincia de Buenos Aires con el argumento que su presencia “sin una conducción clara no 
sólo resulta estéril, sino que agrava y complejiza la operatividad diaria de los elementos policiales 
provinciales”. Se trata de 1.000 efectivos de Prefectura, unos 1.900 de la Policía Federal y 2.900 de 
Gendarmería. Esta misiva generó diferencias con la Rosada, lo que provocó una reunión entre el gobernador 
y el presidente. Posteriormente se produjo un encuentro entre los ministros para bajarle el tono, pero…

La inflación de enero fue del 2,3%, con una marcada desaceleración
Según el INDEC, el menor nivel desde julio. La variación interanual se ubica en el 52,9%. Los rubros que 
más subieron fueron recreación y cultura (5%), alimentos y bebidas (4,7%) y bebidas alcohólicas y tabaco 
(4,3%). Mientras que la categoría salud cayó un 2% y equipamiento y mantenimiento del hogar, un 1,3%. 
En la variación interanual el índice fue del 52,9%.

Hasta hace algunos días consultoras y economistas espe-
raban un Indice de Precios al Consumidor (IPC) cercano 
al 3 y 3,5%. El INDEC informó la cifra oficial del mes de 
enero, que fue del 2,3% a nivel nacional. Este número del 
IPC es del primer mes completo del gobierno de Alberto 
Fernández. En el INDEC, sin embargo, advirtieron que hubo 
dos factores puntuales que bajaron el promedio, como las 
caídas de precios en los rubros salud y hogares, y que no 
necesariamente el dato se mantenga este mes.

El Indice de Precios al Consumidor (IPC) de enero estuvo 
en línea con las expectativas optimistas del Gobierno, que 
en la última semana anticipaban que su monitoreo refleja-
ba una fuerte desaceleración de la inflación, gracias a ‘‘la 
efectividad del programa Precios Cuidados’’. De hecho, se 
trata de la menor variación de precios desde julio de 2019, 
cuando hubo una inflación del 2,2%. Desde entonces, el 
IPC mensual no bajó del 3,3%, con un pico de 5,9% en 
septiembre tras la devaluación ocurrida luego de las PASO. 
En la variación interanual, el índice fue del 52,9%.

‘‘Es un dato positivo porque veníamos de una inflación 
del 3,7% en diciembre, pero hay que ser muy cautos, porque 
hubo factores puntuales que bajaron el promedio’’, explicó 
Marco Lavagna, director del INDEC. ‘‘El dato del mes 
pasado no necesariamente significa que se mantenga en 
febrero. También dependerá de lo que se resuelva con las 
prepagas y las naftas’’, agregó Lavagna.

En concreto, los mayores aumentos estuvieron con-
centrados en recreación y cultura (5%) y en alimentos y 
bebidas, con 4,7%, el doble del promedio mensual, ya que 
estuvo afectado por la reincorporación del IVA en los 13 
productos de la canasta básica a los que se le había quitado 
en los últimos meses del año pasado. Se trata de un rubro 
sensible por el impacto que tiene en los niveles de pobreza. 
‘‘En las subas se destacan carnes y derivados e infusiones, 
azúcar, dulces y golosinas’’, señala el informe del INDEC. 
También hubo incrementos por arriba del promedio en los 
sectores bebidas alcohólicas y tabaco (4,3%), restaurantes y 
hoteles (4,2%) y bienes y servicios varios (3,1%). En tanto, 

aumentaron por debajo de la media: transporte (1,5%); 
prendas de vestir y calzado (1,1%); vivienda, agua, electri-
cidad, gas y otros combustibles (0,6%); educación (0,5%) y 
comunicación (0,1%). El Gobierno ya lo había anticipado 
la semana pasada, al decir que el programa de ‘‘Precios 
Cuidados fue efectivo en frenar la inercia inflacionaria’’. 
También ayudó que continuara el congelamiento de tarifas 
de luz, gas y transporte, que no aumentara el precio de los 
combustibles y que el dólar oficial se mantuviera estable.

Para algunas consultoras privadas, que se mostraron 
sorprendidas por la medición de enero, de mantenerse esta 
baja sostenible y proyectarla, la inflación podría cerrar el 
2020 por debajo del 35%, sin embargo es muy aventurado 
poder asegurarlo dado que rigen algunas variables que ve-
remos cómo reaccionan durante el desarrollo del año, como 
por ejemplo la tarifa de los servicios públicos. Otro dato a 
considerar para los próximos meses, es que todavía resta 
conocer cómo será el Acuerdo Social de Precios, así como 
el descongelamiento de tarifas, transporte y combustibles.  

El gobierno nacional dispuso un cambio 
de metodología para establecer esos incre-
mentos. La modificación se produjo a partir 
de la sanción de la Ley de Solidaridad Social 
y Emergencia Productiva en diciembre pasa-
do, que suspendió por 180 días la aplicación 
de la fórmula de movilidad jubilatoria que 
estaba vigente, con el fin de determinar un 
nuevo esquema. En paralelo, en ese mo-

mento la administración nacional otorgó 
sumas fijas para los sectores que cobran las 
jubilaciones más bajas y las pensiones no 
contributivas. Esos adicionales fueron de 
5.000 pesos en diciembre y 5.000 en enero.

Previo al anuncio, el presidente Alberto 
Fernández aseguró en un acto Hurlingham 
que “los jubilados van a tener su aumento 
y los medicamentos gratis que prometí”. 

Lo hizo minutos antes del anuncio en Casa 
de Gobierno donde se conocerá el aumento 
para los jubilados y las AUH.

La titular del PAMI, Luana Volnovich 
fue la primera en tomar la palabra y anun-
ció la entrega de medicamentos gratuitos, 
aclarando que la elección de los 170 me-
dicamentos gratuitos “se hizo en base a las 
patologías más habituales”. Posteriormente 

fue Alejandro Vanoli, del ANSES, quien 
dio a conocer el aumento del 13% que 
regirá desde marzo de 2020. La mínima 
pasará a $15.900.

Por último el presidente recordó a Raúl 
Alfonsin, para citarlo en materia de so-
lidaridad, remarcando que es uno de los 
objetivos de su Gobierno para ayudar a los 
que menos tienen.

El aumento para jubilados y AUH será del 13% en marzo
Así fue anunciado en Casa de Gobierno. El monto se conformará por una suma fija de $1.500 y un 2,3% 
adicional. Además del aumento se confirmó que habrá 170 medicamentos esenciales gratuitos para los 
beneficiarios de PAMI.
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La inflación de enero fue del 2,3%, con una marcada descesaleración
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El Cosmos influirá positivamente esta semana en tu capacidad de expresión. Es el momento de decir lo que 
sientes, lo que piensas, porque te resultará muy fácil explicar a los demás tus sentimientos, ideas y opiniones. 
Podrás defender con estilo propio y cordialidad tus argumentos. Ahora podrás reclamar todo lo que crees que 
es justo para ti. En el ambiente laboral, puedes encontrarte con situaciones complicadas, debes evitar roces, 
discusiones y peleas. Con tus buenos argumentos podrás lograrlo. Si alguien intenta hacerte partícipe de alguna 
situación tensa, no lo permitas. Tú estás por encima de estas cosas. Y evita también involucrarte en temas que 
no te afectan directamente. Deja que los demás resuelvan por sí mismos sus problemas. Lo mejor que puedes 
hacer es concentrarte en tus tareas, porque hay personas importantes pendientes de tu evolución, que puede 
ser compensada con un ascenso o un aumento de sueldo. En el amor, es el momento de arreglar todo aquello 
que andaba cojeando. Habla mucho con tu pareja. Número de la suerte 5.

Los astros señalan que esta semana debes moverte con mucha prudencia porque podrías dar pasos 
en falso. Es posible que en el trabajo no te sientas suficientemente cómodo y que estés buscando otras 
opciones. Esta semana te llegará la oportunidad de encontrar una ocupación que se adapta más a ti y es 
más adecuada para tu formación. Tal vez tarde unos días en materializarse, pero está ahí, en tu horizonte. 
Mientras, en tu trabajo actual, las relaciones mejorarán y te sentirás más cómodo con tus compañeros. 
Eso te hará más agradable la espera. Tu principal quebradero de cabeza en estos días está en el aspecto 
sentimental. Te afectará especialmente si tienes pareja de largo recorrido de la que no tienes la menor 
queja, excepto que se ha vuelto muy rutinaria. En estos días podrías conocer a alguien que va a encender 
en ti el deseo y la pasión. Esta poderosa atracción puede poner en riesgo todo lo demás. Piénsalo porque 
no podrás recuperar lo que pierdas por el camino. Número de la suerte 3.

Se acabó la sensación de agotamiento. Esta semana los planetas ejercerán sobre ti una acción muy 
positiva que te permitirá renovar toda tu vitalidad y energía. Estarás dispuesto a comerte el mundo y ya sabes 
que la actitud influye mucho en los resultados. Hacia media semana observarás que tus problemas con 
temas de negocios y de dinero comienzan a resolverse. La racha de apuros económicos que posiblemente 
has atravesado empieza a quedar atrás. En el aspecto laboral y en la cuestión monetaria no tienes que 
preocuparte porque funcionará como una seda. En cambio, en el terreno sentimental te esperan unos días 
algo conflictivos pero tu estado de ánimo te ayudará a superarlo todo con éxito. Si en las últimas semanas 
has ido viendo aspectos en tu pareja que te han decepcionado, y estás pensando tal vez en si vale la pena 
seguir, sucederá algo que te hará tomar una decisión. Sea la que sea habrás acertado. Mientras, evita 
presionarle en exceso. Deja que se muestre tal como es. Número de la suerte 2.

Estás en un ciclo en el que la influencia de los astros te hace más empático y comprensivo. Te viene muy 
bien porque se te presenta una semana un poco movida y tendrás que entender el punto de vista de los de-
más en muchos aspectos. En el ámbito familiar te servirá porque podrás solucionar conflictos pendientes con 
personas de este círculo y estrechar los lazos con las más cercanas. En el terreno profesional, ahora además 
de comprensión tendrás que armarte de paciencia porque estás esperando algo que no se producirá en los 
próximos días. No lo descartes, llegará a ti pero tendrás que esperar un poco. Una persona a la que tienes 
afecto te propondrá formar parte de un negocio, pero no debes aceptar, no está bien aspectado y podrías 
perder dinero. En el amor, si desde hace tiempo notas cierto distanciamiento con la pareja, puede pasar algo 
esta semana que te indique claramente que es mejor emprender otro camino. De hecho te estás enfriando, 
pero aún así te costará decidir. Número de la suerte 6.

Se presenta una semana de cambios, la mayoría positivos y además tendrás más desarrollada todavía tu 
capacidad para las relaciones humanas. Serás el intermediario perfecta y conseguirás muchos objetivos con 
esta capacidad que tienes para poner de acuerdo a la gente y conseguir que te hagan caso. Tendrás ocasión 
de comprobarlo porque recuperarás el contacto con una amistad a la que aprecias y de la que te habías dis-
tanciado por un malentendido. En el ámbito laboral también podrás hacer valer esta cualidad porque habrán 
ciertos cambios y te harán asumir no pocas responsabilidades. Si ayudas a tus compañeros a que se adapten, 
tus superiores valorarán tu capacidad de liderazgo y es posible que te propongan para un ascenso. Si estás 
saliendo con alguien, esta semana puede ponerte un ultimátum, está cansado de evasivas. No temas dar un 
paso adelante. De momento todo funciona bien y si algún día dejara de funcionar, siempre puedes volver atrás. 
Piénsalo bien, antes de que sea demasiado tarde. Número de la suerte 4.

La conjunción astral de esta semana que afecta a tu signo te impulsa a tomar decisiones que llevas tiempo 
aplazando. Pensarás mucho en el futuro, en los proyectos que quieres poner en marcha, ese negocio que 
ves clarísimo y del que has calculado todos los detalles. Sin embargo, no confíes sólo en ti mismo, asesó-
rate con expertos en el tema o corres el riesgo de perder dinero. El tema crematístico esta semana no es 
muy propicio para los Aries. Si esperas recibir una suma procedente del trabajo o de una deuda de hace 
tiempo, no va a llegar a tiempo. Sufrirá un retraso, o sea que haz tu presupuesto semanal sin contar con 
este dinero. En el amor también es necesario tomar decisiones, en especial si hace tiempo que la relación 
se tambalea. Llevas sufriendo mucho tiempo, o no siendo feliz, que viene a ser lo mismo. Una separación a 
tiempo es una victoria. Claro que no es agradable al principio, pero lograrás superarlo y te sentirás liberado.
Número de la suerte 4.

Tu carisma está a tope, igual que tu empatía, por eso esta semana no habrá quien se te resista, aunque 
tanto éxito te va a provocar mucha indecisión en el amor. Si tu corazón está libre, tendrás una semana es-
pec-ta-cu-lar en este aspecto. Se pueden producir situaciones de película. Tal vez llevabas tiempo colgado 
de una persona y él/ella no parecía ni verte. Pero en los próximos días podrías coincidir en algún lugar y 
ahí descubrirás no sólo que él/ella también se había fijado en tí, sino que hay mucha más atracción de la 
que creías entre ambos. No temas que este amor te haga sufrir, al contrario, te hará inmensamente feliz. Si 
tienes pareja, para que tu semana sea fantástica, evita las discusiones tontas. Si sabes de sobra que él/ella 
te quiere, en vez de pelear, desata su pasión y libera tus tensiones de otro modo. En el aspecto profesional, 
menos intenso esta semana, si quieres que tu negocio o tu proyecto siga creciendo, renuévate, ponte al 
día. ¡Muévete! Número de la suerte 5.

El Cosmos se vuelca a tu favor esta semana, en especial en el amor y la vida social. También habrá 
buenas noticias para quienes esperan que se resuelvan sus problemas. En el amor se producirá un cambio 
importante si eres de los Géminis que no tenías claro a quien elegir. Ha sido ésta una etapa cómoda en 
la que quizá te han salido relaciones esporádicas muy divertidas y satisfactorias pero sin compromiso 
alguno. Esto te divertía y en cierto modo te hacía feliz, pero esta semana sentirás que falta algo en tu 
vida y que no lo llena el sexo. Ha llegado el momento de intentar construir una relación sentimental 
profunda. Pero si estás en pareja y resulta que te sigues encontrando solo puede que tengas distintas 
prioridades o formas de ver la vida. Es urgente y necesaria una conversación. El aspecto laboral se 
muestra tranquilo y te espera algo que te hará mucha ilusión. Te llega un dinero sorpresa que te permitirá 
darte algún capricho extra. Número de la suerte 8.

Te sientes más inquieto y nervioso que de costumbre, pero no es algo de tu organismo sino de la influencia 
de los astros. Tenderás a actuar por impulso, pero no es recomendable que lo hagas, en especial si debes 
tomar decisiones importantes. Cuenta hasta ¡mil! antes de mover ficha, analízalo del derecho y del revés. 
No des el paso hasta estar completamente seguro. Aún así podrías equivocarte. Asúmelo de antemano, te 
ahorrarás disgustos. Cuando te sientas al borde del ataque de nervios, evita descargar el mal genio con los 
de alrededor, en especial con la gente del entorno laboral. Este desasosiego interior que sientes puedes 
intentar canalizarlo de forma positiva. Sal a correr o haz ejercicio, baila, muévete. En el terreno sentimental, 
si estás en pareja tienes una relación con una base sólida y mucho amor pero parece que la rutina y las 
responsabilidades en otros campos han convertido la intimidad en un desastre. Cámbialo, aviva el fuego. 
Esto requerirá cambios de hábitos, pero es necesario. Número de la suerte 1.

Se te prepara una semana excelente en el terreno laboral. Ahora, por fin, tendrás ocasión de demostrar 
tu gran capacidad. Tendrás que resolver una situación complicada en el trabajo y lo harás con éxito. Uno 
de tus superiores, en el que nunca habías tenido confianza, será quien te lo facilite. Pensabas que no le 
caías bien pero era todo lo contrario. Tiene mucha fe en tu talento. A partir de ahora empezarás a crecer 
profesionalmente. En el terreno sentimental, algunos Leo se pueden haber dejado llevar por celos enfermizos. 
El temor a perder al ser amado hace que se imaginen cosas que no existen. Si te reconoces en este grupo, 
deja de espiarle y asfixiarle o lo/la perderás para siempre. Pero también puede ser que seas un Leo muy 
enamorado y dispuesto a todo con tal de ofrecerle a tu pareja lo que desea en cada momento. Sin embargo, 
no parece que él/ella esté enterándose de todo esto. Si tienes esta impresión, mantén una charla y confirma 
que sus objetivos coinciden. Número de la suerte 9.

Esta semana los astros estarán agudizando tu intuición y esto, junto con la experiencia que tienes, te 
ayudará a resolver acertadamente los pequeños problemas con los que te puedas encontrar. Nada importante, 
pero que de seguir estancados te crearían malestar. En el terreno laboral si estás esperando que te den un 
puesto de trabajo, que te asciendan o que te acepten donde estás haciendo prácticas, las perspectivas son 
positivas. En el aspecto sentimental, puede que te encuentres en una situación que se te hará estresante. 
Si estás convencido de que has encontrado a tu media naranja y estás deseando consolidar la relación, 
puede que tu pareja necesite ir más despacio y esto te ponga de los nervios. No es por tí, es posible que 
tenga problemas importantes que resolver y ahora no esté por la labor. Ármate de paciencia. Todo llegará. 
Pero si has empezado recientemente a salir con alguien y estás viendo actitudes en él/ella que no te gustan, 
empieza a plantearte en serio un cambio en la relación. Número de la suerte 0.

Tu semana no puede tener mejores expectativas. Si estabas agobiado por problemas de cualquier tipo, 
ahora desaparecerán como por arte de magia. Evidentemente no sin hacer nada por tu parte, pero te resultará 
muy fácil determinar cómo resolverlos. No te desmoralices ni los contemples todos a la vez, ve resolviendo 
uno por uno. Desaparecerán de tu horizonte rápidamente. En el ámbito social si ya sueles destacar en todas 
las reuniones de amigos y eres una de las personas más solicitadas, ahora esto se multiplica. Te sentirás muy 
bien por sentirte tan querido. Además, uno de tus amigos te pondrá en contacto con una persona que tendrá 
un papel fundamental en tu carrera profesional. Puedes tener ciertos temores y desconfianza en el trabajo, a 
causa de la aparición de un nuevo elemento que tú crees que podría hacerte sombra. Es alguien legal, en quien 
descubrirás un buen colega. En el amor, todo funciona pero procura mejorar la comunicación con tu pareja o 
corres el riesgo de que se canse. Habla con él/ella. Número de la suerte 7.

DEL 15/02 AL 22/02
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La brutal propagación 
del coronavirus preocu-
pa al mundo y acorrala 
de manera directa a 14 
argentinos que residen 
en la provincia de Hebei 
(China), uno de los epi-
centros de la enfermedad 
que ya provocó alrededor 
de 1.400 muertes y afec-
tó hasta ahora a 63.500 
personas alrededor del 
planeta, según cifras que 
se actualizan hora a hora.

Karen Gómez es una 
estudiante argentina que 
realiza una maestría en 
China y vive en carne pro-
pia las restricciones que 
diariamente aplica el Go-
bierno chino para frenar la 
ola de contagio: “Cada día 
se nos está haciendo más 
difícil el aislamiento. En 
mi caso, hace 23 días que 
vivo en un cuarto’’, resu-
mió en diálogo con radio 
La Red. En ese contexto, 
este grupo de compatrio-
tas le pide al gobierno 
argentino la intervención 
y repatriación.

“Muchos países han eva-
cuado a sus ciudadanos 
y nosotros hemos pedido 
lo mismo. Sabemos que 
el consulado en Beijing 
está limitado y el martes, 
mediante una asociación 
de residentes argentinos, 
se envió un comunicado 
formal a la embajada. Ya 
hicimos todos los pedidos 
formales, pero no hubo 
respuesta positiva’’, apun-
tó en la misma entrevista.

La inquietud de estas 
14 personas, entre ellas 
hay cuatro menores de 

Coronavirus: argentinos residentes en China piden la 
intervención del Gobierno nacional para ser repatriados

Las restricciones extremas a las que se ven sometidos para contener la propagación de la enfermedad 
empezaron a hacer mella en un grupo de 14 compatriotas que residen en la provincia de Hebei. Solicitan al 
Gobierno argentino realizar una repatriación.

edad, uno es un bebé de 8 
meses, comenzó a crecer 
porque la esperanza de 
abandonar Hebei se esfu-
mó en dos oportunidades: 
a principios de mes se 
barajó la posibilidad de 
que los sumaran a la eva-
cuación que el gobierno 
brasileño realizó con sus 
ciudadanos, pero no hubo 
acuerdo. Luego, el consu-
lado argentino les ofreció 
una salida terrestre para 
poder ir a otra provincia, 
pero esa opción también 
se cayó ante el avance de 
la enfermedad.

Desde hace tres días 
todos los edificios y comu-
nidades en Hebei están ce-
rrados. Los residentes ape-
nas reciben autorizaciones 

para realizar salidas bre-
ves a los supermercados y 
comprar provisiones que 
les permitan sobrevivir en 
reclusión. Tienen que pa-
sar una prueba más antes 
de poder concretar la com-
pra: en la entrada de los 
comercios se les realiza un 
control de la temperatura 
corporal; por supuesto, el 
que tiene fiebre no puede 
ingresar.

Los residentes de esta 
ciudad reciben diaria-
mente notificaciones con 
nuevas restricciones. Esto 
profundiza la intranqui-
lidad y el agobio, sobre 
todo de quienes se sienten 
acorralados y están a casi 
20 mil kilómetros de dis-
tancia de su país de origen.  

Solo nueve países (en amarillo) están preparados para una pandemia del Coronavirus, según el Indi-
ce de Seguridad Sanitaria Global. Las peores zonas (en rojo) están en Medio Oriente y Africa; buena 
parte de América Latina está en un rango intermedio (en naranja). (Universidad Johns Hopkins/NTI)
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Escuela de Oficios
Progresan las obras para 

la creación de una Escuela 
de Oficios en nuestra loca-
lidad, información que en 
sus inicios se conoció en las 
páginas de este semanario. 

Esta semana se reunieron 
el secretario de Producción, 
Empleo y Asuntos Agra-
rios, Lic. Manuel Negrín; 
el subsecretario de Plani-
ficación y Desarrollo, Lic. 
Marcelo Di Giácomo; y el 
Coordinador de Desarrollo, 
Lic. Diego Baquero quienes 
visitaron las instalaciones 
del Colegio Nuestra Se-
ñora de Luján con Alberto 
Sciuto y Ebert Wentick, que 
comentaron los avances del 
proyecto y los alcances que 
tendrá en materia de capa-
citación para alumnos de la 
comunidad.

Recorrieron las obras del 
anexo de la futura Escuela 
de Oficios que funcionará 
en un predio cedido para 

tal fin y compartieron la 
importancia de generar 
más canales de aprendizaje 
con articulación laboral, 
en el cual el alumnado 
obtiene, además del título 
secundario, un certificado 
habilitante de un oficio. 

Este proyecto fue funda-
do pensando en contribuir 
y favorecer a la oferta edu-
cativa de la localidad con 
más opciones de formación 
y servirá para apuntalar el 
creciente desarrollo indus-
trial del distrito.

Detenciones
Comenzando la semana 

personal de la Comisaría 2ª 
aprehendió a dos personas 
de nacionalidad colom-
biana que portaban droga. 
Esto ocurrió en el marco 
de un procedimiento de 
rutina donde los unifor-
mados observaron a dos 
individuos sospechosos en 
intersección de calles Chile 
y Perú de nuestro medio, a 
quienes se les encontró una 
sustancia que con el correr 
de los minutos confirmaron 
que se trataba de marihua-

Los funcionarios recorrieron junto con Alberto Sciuto y Ebert Wentick las obras del anexo 
de la futura escuela.

na. Ambos sujetos tienen 
domicilio en Máximo Paz 
y visto la poca cantidad del 
estupefaciente que portaban 
fueron liberados por orden 
de la Fiscalía de turno. 

Cumpleaños
Hoy cumplen años Móni-

ca Diproffi y Rosana Cuello.
Mañana festeja su cumple 

Javier Floriano. 
El lunes 17 es el cumplea-

ños de la doctora Leticia 
Müller. 

El miércoles 19 están ce-
lebrando un año más Elías 
Acuña, Julieta Gazzi y Wal-
ter Gustavo Floriano. 

El 21 está de festejos 
Claudio Calderón. 

Felicidades para todos 
ellos.
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Asamblea en el Centro  
Tal como lo informara 

a través de este medio el 
Centro de Jubilados y Pen-
sionados de Alejandro Pe-
tión llevó a cabo el pasado 
martes 11 de febrero, a las 
17, la Asamblea Ordinaria 
en su sede social.  

La convocatoria contó 
con la presencia de socios e 
integrantes de la Comisión 
Directiva de la citada enti-
dad, donde en un clima de 
camaradería se trataron los 
diversos temas propuestos 
en el Orden del Día. Activa participación en la convocatoria del Centro de Jubilados.

Hace dos semanas vecinos del barrio La Torre 
esperan que alguien saque un grueso cable que 
corta el acceso de calle Buenos Aires. El mismo 
cayó luego de la última tormenta en la zona y per-
tenecería a una empresa.

Cable colgado sobre 
la calle en el barrio 

La Torre
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En el marco de las propuestas de verano, 
los emprendedores ‘uribeños’ lanzaron el 
pasado sábado un cronograma con varias 
opciones relacionadas con el plano artísti-
co y el placer culinario que se desarrolla-
rán durante los fines de semana de febrero.

En un primer momento las exposicio-
nes iban a establecerse en un solo sábado 
por la noche, pero debatiendo e intercam-
biando ideas los organizadores decidie-
ron realizar un mes de actividades. 

Estos espacios fusionan exposiciones 
de arte, esculturas, pintura, literatura y 
música maridado con vinos, cervezas 
y los platos tradicionales de cada local.  

Ayer comenzó la segunda fecha de la 
novedosa propuesta y al ser el Día de los 
Enamorados la temática de los empren-
dimientos estuvo pensada para que los 
‘acaramelados’ revivan su amor.  

‘Pueblo Escondido’ organizó una cena 
especial que comenzó alrededor de las 
21 con una entrada de fiambres italianos 
y una panzanella. Los platos principales 
fueron tapa de asado especiada y ahuma-
da o un fusillone de mar; acompañados 
de un postre de picada de salame de cho-
colate. Se podía acompañar estos platos 
con distintos tipos de vinos. Al finalizar 
la cena se pudieron disfrutar distintas 
películas románticas en el jardín del local 
bajo las estrellas de Uribelarrea.

Por su parte, el restaurante ‘El Prin-
cipio’ recibió a sus melosos comensales 
con una cena show de la mano del artista 
Emiliano Corbalan.

‘Manolo Tapas y Cervezas’ también 
abrió sus puertas desde las 22 con una 
entrada que ofreció un tapeo español o 

un jamón ibérico; mientras que el plato 
principal fue chuleta con papas rellenas 
o raviolones de verdura con salsa de San 
Valentín. Además, hubo una gala con 
show incluido y se sorteó una estadía 
para una posada local.

Hoy partir de las 20:30 ‘Brisas del 
Campo’ junto a ‘La Vinoteca de Artu-
ro’ organizarán una noche de picadas y 
show de covers a cargo de Magela, en 
Rosenbusch 450.

La primera jornada de arte 
y gastronomía en Uribe

El pasado sábado fue la primera jorna-
da del ciclo y las propuestas ocurrieron 
en distintos comercios del pueblo.

A las 18 la posada ‘Como Entonces’ 
expuso esculturas de hierro y hierro es-
maltado; esculturas de acrílico y pintura 
intervenido del artista Antonio Carpenito. 
Además se mostró una muestra pictórica 
de Gladys y Judhit Rodríguez. Las ac-
tividades fueron acompañadas por una 
degustación de vinos de Adrián Barili 
–Infierock/Abuso de poder–, Pannunzio, 
Chardonnay y de la bodega Aniello Pa-
tagonia y Tukma.

A partir de las 21 en ‘Pura Pinta’ se 
realizó una exposición de vitrofusión y 
mosaiquismo acompañada de una degus-
tación de tragos de autor. En ese mismo 
horario ‘La Escondida de Uribe’ realizó 
una cena show con menú a la carta.

Para seguir el cronograma actualizado 
de las actividades que se llevarán a cabo 
los próximos fines de semana seguí a 
Uribe Pueblo Natural en Facebook o 
Instagram.

Arte y gastronomía los fines de semana de febrero en Uribelarrea
Los negocios locales iniciaron una nueva actividad 
para los turistas que visitan el poblado rural.

Degustación de vinos en la posada ‘Como Entonces’.

Grupo de visitantes disfrutando del arte y la gastronomía en la posada ‘Como Entonces’.

Desde este lunes 17 de febrero se ini-
ciará la campaña de vacunación anti-
rrábica, de acuerdo a lo informado por 
la oficina de Zoonosis municipal. Se 
activará, en una sede fija, el programa 
de vacunación antirrábica de mascotas.

En este sentido, el plan funcionará en 
las instalaciones del área de Control y 
Ordenamiento Urbano, sito en avenida 
Libertad 1646. Las aplicaciones se rea-
lizarán  solamente los lunes de 8 a 14.

El operativo está orientado para pe-

rros y gatos mayores de 3 meses.
Los interesados deberán llevar a los 

perros con bozal y correa, mientras 
que los gatos en una jaula contenedora 
o bolso.

La validez de la vacuna antirrábica es 
por un año y se aplica sin costo.

Desde Zoonosis destacan la impor-
tancia de, si existe la posibilidad y el 
animal no ofrece resistencia, acercar a 
perros y gatos sin dueños para también 
aplicar la dosis de manera preventiva. 

Comienza campaña de vacunación 
antirrábica en el centro

Todos los lunes se podrá llevar un perro o gato 
para la aplicación de la vacuna, en Libertad 1646. 
La inyección es sin costo y tiene duración de un 
año.

Se reciben perros y gatos mayores de 3 meses. Perro con bozal y correa; gato en jaula o bolso.

FOTO WEB.
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U
Néstor Julio

Castro 
q.e.p.d.

Falleció el 06/02/2020 
64 años 

Traslado a Crematorio

U
Josefina Beatriz

Ceballos
q.e.p.d.

Falleció el 08/02/2020 
87 años 

Traslado a Crematorio

U
Concepción Jara

Maciel 
q.e.p.d.

Falleció el 10/02/2020 
39 años 

Cementerio Parque
La Oración

U
Graciela de las

Mercedes Paesani
q.e.p.d.

Falleció el 13/02/2020 
92 años 

Traslado a Cementerio 
Municipal de Guernica

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
Juan Santiago
Felipe Mansilla

q.e.p.d.
Falleció el 08/02/2020

56 años
Cementerio Municipal

de San Vicente

U
Roberto Daniel

Ayunta
q.e.p.d.

Falleció el 09/02/2020
50 años

Cementerio Municipal
de Cañuelas

U
Juan Carlos

Banegas
q.e.p.d.

Falleció el 12/02/2020
72 años

Crematorio de Burzaco

U
Ramona Catalina

Scheffer
q.e.p.d.

Falleció el 12/02/2020
61 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.

Gracias
San

Expedito
L.E.R.

Avanza el reordenamiento
del Club San Martín

Se contará con la pre-
sencia de Lucas Martínez, 
‘Corazón de luna’,’ La des-
kokada’,’ La rokola’ y ‘Los 
Charros’. Todo ello a partir 
de las 22. Además del show 
de ‘Charly, el tigre’ y ‘Co-
razón de luna’. Con entrada 
libre y gratuita.

Para todo ello habrá tam-

bién una feria gastronómi-
ca, con Argentina Festeja 
y la Sociedad de Fomento 
San José, para ofrecer co-
midas regionales y del mun-
do, con cervezas, tragos 
internacionales y batidos. 
Asimismo habrá un sector 
para juegos infantiles y 
artesanos.

La movida ya empezó 
ayer viernes, con la feria 
gastronómica, en el corsó-
dromo de calle Alem, entre 
Lara y Juárez.

Todo es organizado por 
la Sociedad de Fomento 
San José con Argentina 
Festeja y el auspicio de la 
Municipalidad.

Fin de semana de carnaval

Socios del club y representantes de la 
institución se reunieron el pasado fin de 
semana en una convocatoria legal para 
acordar los pasos a seguir en busca de 
regularizar la personería jurídica del 
establecimiento.

Previamente a la reunión se desarro-
llaron los pasos vigentes necesarios para 
este fin y por ello se publicó en diferen-
tes espacios la invitación a los socios. 
En la asamblea se conocieron algunos 
documentos que deben presentarse en 
la Dirección Provincial de Personas 
Jurídicas, pero que deben ser aprobados 
por la mayoría de los socios reconocidos 

legalmente. Si los trámites –con su docu-
mentación– son favorables la institución 
podrá formar una Comisión Normaliza-
dora compuesta por tres integrantes.

A partir de su proceso de regularización 
el club podrá tener representantes legales 
y así resolver deudas que mantiene con 
distintas administraciones fiscales, jui-
cios y prestadoras de servicios básicos 
como el agua.        

El histórico Club San Martín afronta un 
futuro que determinará su normalización 
o un angustioso conflicto repudiado por 
sus profesores, alumnos y por toda la 
comunidad cañuelense.

Hoy y mañana noches de música, baile y comidas 
con la presencia de comparsas, batucadas, murgas y 
humoristas.
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Llegan turistas a una 
esquina  de  Monser ra t 
y se sacan fotos, otros 
se persignan ante Kirk 

Douglas en una foto de 
la vidriera, mientras que 
varios leen mucho en el 
interior del salón y otros 

La librería más vieja del mundo tiene 
a su dueño en el barrio Peluffo

Miguel Avila es una institución entre libreros con su ‘Librería de Avila’, en la porteña esquina de Alsina y 
Bolívar, donde hace más de dos siglos se venden libros. Cientos de miles de ejemplares que custodia y elige 
“el sur como su lugar en el mundo con Cañuelas”.

cont. en pág. sig.

revuelven en el subsue-
lo. Detrás de todo eso 
hay un hombre que sabe 
algo hace décadas y tiene 
fundamentos para respal-
dar lo que dice y exhibir 
documentos. Todo ello 
ocurre en la librería más 
vieja del mundo según 
una investigación de un 
escritor europeo, esta es 
la librería más antigua 
de la Capital Federal, del 
país y por un hombre que 
pasa sus días  con su mu-
jer en el barrio Peluffo en 
su casa que hizo levantar 
en un estilo colonial por 
un arquitecto también con 
grandes vinculaciones 
con nuestro pago.

Habla  s in  pausas  en 
un pequeño escr i tor io 
con papeles, una lámpara 
antigua, una vieja herra-
mienta de encuadernación 
y claro, libros, muchos 
libros. Miguel Avila tie-
ne lo que ahora se llama 
un perfil bajo, ya no se 
muestra vendiendo entre 
las mesas y bibliotecas. 
“Estoy detrás”, le afirma a 
El Ciudadano atrás de los 
proveedores, del contador 
y de las bibliotecas que se 
ofrecen a la venta. Es un 
librero, también actor y 
director teatral.

Por su local pasan jó-
venes, estudiantes, adul-
tos mayores, empleados, 
académicos, escritores, 
historiadores y muchos 
turistas del mundo. Mu-
chos no van a comprar 

libros, lo que hacen es ir 
a buscarlos. Y luego com-
pran. Cientos de miles se 
encuentran en estantes, 
mesas, bibliotecas y hasta 
en el piso. Allá trabaja 
Avila, con su equipo de 
siete empleados.

Es hijo de una empleada 
doméstica y de un padre, 
que no supo quién era has-
ta ser un jovencito. Nació 
en un pueblo del sur cor-
dobés. Y siendo un niño 
de 9 años arribó a la ciu-
dad de Buenos Aires.  De 
adolescente llegó a lo que 
lo iba a marcar  su destino 
junto con las tablas de los 
escenarios. Fue dueño de 
una importante librería 
como Fray Mocho. Su 
historia y anécdotas, son 
del realismo mágico.

Además de ser el dueño 
de la librería declarada 
por  decreto  del  Poder 
Ejecutivo Lugar Histórico 
Nacional y de Interés Cul-
tural y patrimonio históri-
co de la Ciudad de Buenos 
Aires, él es también habi-
tante de Cañuelas, donde 
en este siglo XXI levantó 
una casa –con su mujer 
Matilde–, con todas las 
líneas arquitectónicas de 
otro tiempo.

Frente a la Parroquia 
San Ignacio de Loyola, 
Miguel enseguida se re-
monta a los tiempos de 
la Revolución de Mayo, 
luego a episodios vincu-
lados con libros y lectu-
ras, además de anécdotas 

personales con gente con 
la que tenía trato como 
Luis  Sandr in i ,  Ar turo 
Jauretche y Adolfo Bioy 
Casares.

Antes del nacimiento 
de esta nación, y cuando 
la ciudad de Buenos Ai-
res era llamada la Gran 
Aldea, en el año 1785, en 
donde se ubica Librería de 
Avila, empezaron a llegar 
de manera informal libros 
del Alto Perú. Según Avi-
la, Belgrano, Castelli y 
Paso se llegaban a buscar 
esos libros, sobre todo 
los influenciados por la 
Revolución francesa. A fi-
nes del siglo XVIII, en la 
mencionada esquina exis-
tía una botica, donde se 
comercializaban hierbas 
medicinales y elementos 
para el gaucho. Enfren-
te,  además del  templo 
católico, se encuentra el 
Colegio Nacional Buenos 
Aires y la Manzana de las 
Luces. En 1830 esa botica 
desaparece y la esquina 
ya es llamada Librería 
del Colegio, por el vecino 
Nacional Buenos Aires.

“Venían  los  jóvenes 
que se nutrían de libros 
europeos. Esta librería 
tiene una valor trascen-
dental en la formación de 
nuestro país”, afirma el 
librero Avila esquivando 
los libros apilados.

De todos los comercios 
de la época colonial, es el 
único que sobrevivió a la 
misma actividad.

A principios de la déca-
da del noventa enterado 
que Mc Donald’s quería 
tener una sucursal en esa 
ochava, empezó una es-
trategia personal con el 
Arzobispado de Buenos 
Aires y logró poner su 
librería que había desa-
parecido en 1989.

Casi como un laberinto, 
el papel rodea siempre al 
que ingresa a este paraíso 
de libros antiguos, agota-
dos, raros, enciclopedias 
y documentos,  además 
de algunos nuevos. Allí 
se confiesa ante este cro-
nista que le afirma que 
su convicción es “formar 
lectores”. Lo dice un ex-
ponente de esa rara acti-
vidad como es ser librero. 

Y en eso de crear lec-
tores, de aconsejar, ha 
tenido al mismo tiempo 
la comercialización, por 
lo que vendió  primeras 
ediciones de Borges a 
miles de dólares o  libros 
del siglo XVII.

En sus vidrieras hay 
publicaciones sobre lo 
gaucho, Buenos Aires, 
folklore, tango, arte uni-
versal,  l i teratura, filo-
sofía, historia, ensayos, 
entre otros.

Para el escritor español 
Jorge Carrión, con ‘Libre-
rías’ (Editorial Anagra-
ma), luego de una inves-
tigación por las mejores 
librerías del planeta, la 
‘Librería de Avila’ es la 
más antigua del mundo en 
actividad.

Un asado y el Peluffo
Mientras ensayaba una 

adaptación de El rey Lear 
con Lito Cruz y Carlos 
Gandolfo, con otros ami-
gos de un grupo de teatro 
se vino a Cañuelas a co-
mer un asado al mediodía. 
Eran los años setenta. No 
sabía bien el itinerario. La 
reunión se extendió hasta 
la mañana siguiente, por 
lo que hubo tiempo para 
hacer caminatas bajo un 
túnel verde de una arbo-
leda e imaginarse algún 
día volver. Pasaron varios 
años y volvió a encontrar 
al padre de esos entonces 
muchachos del teatro y 
le preguntó por esa casa 

En la vidriera, Miguel junto a su ídolo de la infancia Kirk Douglas, con un mensaje ante su muerte.

En esa esquina había una botica en el año 1785, que además de 
hierbas medicinales tenía libros para la venta.
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Publicaciones sobre la ciudad de Buenos Aires, el folklore, el tango, los gauchos, pueblos originarios, historia, arte, filosofía pueblan 
algunos de los grandes ambientes.

Miguel con un dibujo de su amigo el arquitecto Carlos Moreno, ligado a nuestro distrito por su 
residencia y estudios de patrimonio rural. 

viene de pág. ant.

quinta que guardó en su 
memoria.

“Me enamoró de Cañue-
las hace muchos años. Y 
como de manera vulgar 
se dice del lugar en el 
mundo, lo encontré en el 
Peluffo, cuando estuve en 
ese asado y desde hace 
unos diez años me empecé 
a instalar con mi mujer. 
Ahora siento que encontré 
un lugar y me cuesta cada 
vez más venir al centro. 
Le pude comprar a Nor-
berto Machurón, el padre 
de uno de mis compañeros 
de teatro uno de los dos 
lotes que tenía, con la 
venta de un departamento 
en la Capital y compré la 
esquina, alquilé su casa y 
mientras fui haciendo la 
casa en San Martín y Puey-
rredón, con el arquitecto 
Carlos Moreno, quien me 
hizo el proyecto de una 
casa colonial de la pam-
pa húmeda con mirador 
para el malón. De la cual 
queda un exponente en 
Luján”, destaca el librero 
asomado entre una pila 
de volúmenes de diversos 
géneros literarios. 

La vivienda “tiene un 80 
por ciento construida. Me 
falta la matera y dos cuar-
tos. Y una vez que andaba 
Gustavo Arrieta me dijo 
que era la casa más linda 
de Cañuelas”. Entre sus 
vecinos se encuentra el ex 
cura párroco Mario Slongo 
y el piquetero Luis D’Elía.

 Pero no todo es una vi-
sión romántica, analizan-
do el lugar destaca que los 
inconvenientes de energía 
eléctrica son permanentes 
con Edesur. Además cuen-
ta que cuando llueve se 
anega su zona. “Al hacer 
la 3, se cortó el pase del 
agua. El agua circulaba 
entre calles y terrenos, pa-
saba por debajo de la ruta 
y al hacer la autopista, se 
cerró. Se junta el agua 
en Pueyrredón y se mete 
en las cuatro quintas. Se 
hace  un  enorme lago. 
Para mejorar puse tres 
bombas grandes, hice un 
vado con un zanjón, con 
una laguna, y no termino 
de desagotar el agua. Me 
fal tar ía  un zanjón por 
Belgrano y Pueyrredón 

hasta la colectora. Así se 
terminaría con la angustia 
del agua cuando llueve”.

La casona de Avila re-
fugia también las visitas 
de los amigos de sus tres 
hijos y todavía se admiran 
de la variedad de especies 
de aves .  “Es un lugar 
especial de flora y fauna. 
Tiene su fama el barrio 
por algo, es lindo, es que-
rible, salvo por Edesur y 
el anegamiento”, dispara.

Otro sitio que recono-
ce de nuestra ciudad es 
“comer en lo de Beto. 
Bernardo me trae la lonja 
y la costilla que ya sabe. 
Lo mismo que en Lara, 
me gusta comer al disco”.  
También comen cosas 
de su huerta que cuida 
Matilda, la que custodian 
los tres ovejeros alemanes 
del matrimonio y un cusco 
que “como le dije una vez 
al comisario Filito, que 
vino a charlar al barrio, le 
señalé que si mis ovejeros 
eran de la Federal este 
bicho era el de la Bo-
naerense”. Con otro jefe 
policial que tuvo buena 
relación fue con Fabián 
Monterroso, “andaba con 
su auto  par t icular  pa-
trullando de madrugada 
mientras estaba al frente 
del  Destacamento Los 
Pozos. Tuvo un excelente 
comportamiento”.

Se acerca un joven de 
anteojos y le pregunta a 

Miguel por el precio de 
un libro. Lo tiene un ins-
tante en su mano, ojea y 
le indica el valor. Vuelve 
enseguida a la entrevista. 
“Mi mujer que hace do-
blajes y es locutora está 
más insta lada que yo.  
Algún día aprovecho para 
irme a Hueney y fumarme 
un habano en la vereda 
con un whisky, cuando no 
estoy tanto con el teatro 
en Buenos Aires que se 
extiende en la noche. Yo 
me voy adaptando entre 
mis actividades en Capital 
y Cañuelas. Hasta llegué 
a dar clases de teatro con 
Rubén Stella, los lunes, 
arriba del  Cine Teatro 

Cañuelas. Siempre tengo 
la fantasía de hacer un 
sucursal de la librería con 
actividades culturales en 
Cañuelas y hasta de un 
grupo de teatro”. 

“Hay todavía un trato 
pueblerino que me con-
mueve, tal  vez porque 
nací en un pueblo. Y hay 
una orfandad, por más 
actividades culturales, 
teatro, libros. Tengo en la 
gatera irme para siempre 
a Cañuelas. Imaginate que 
la librería más antigua 
pone su sucursal en Ca-
ñuelas”, se sonríe Miguel 
de manera cómplice.

Leandro Barni
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El Gobierno municipal otorgará cupos 
gratuitos a los atletas de Cañuelas que 
quieran participar de la carrera que se 
desarrollará el próximo 1 de marzo, a las 
9 de la mañana,  en la ciudad de La Plata. 

Mediante un convenio celebrado 
entre la Defensoría del Pueblo de la 
provincia de Buenos Aires, organizador 
del evento, y la Municipalidad de Ca-
ñuelas los corredores de nuestra ciudad 
podrán participar de la competición 
gratuitamente.

El evento es a total beneficio del 
Hospital de Niños “Sor María Ludovi-
ca” y los participantes partirán desde 
el predio de la República de los Niños. 
La carrera contará con tres categorías: 

10K –general femenina, masculina y 
con capacidades especiales–, 3K –par-
ticipativa– y 1K –infantil–.

Para inscribirse en la competencia 
sin ningún costo los deportistas locales 
deben presentarse en las oficinas de 
Rivadavia 1297, de lunes a viernes de 
8 a 14. Hay tiempo para anotarse hasta 
el jueves 20 de febrero.

Una vez superada esta fecha los que 
quieran participar deberán anotarse los 
días 21, 22 y 23 de febrero en el portal 
sportick.com y abonarán 800 pesos para 
la versión Competitiva y 450 pesos para 
la Participativa. El link para inscribirse 
en los últimos tres días es https://spor-
tick.com.ar/sis/users/start/evento/slw

ATLETISMO

Se viene la novena maratón 
solidaria “Sor María Ludovica”
Se abrió la inscripción para la competencia platense 
organizada para ayudar al Hospital de Niños. 

El pasado fin de se-
mana el joven cañue-
lense Nazareno Colom-
bo ganó en Colombia, 
junto a sus compañeros 
de la Selección Argen-
tina, el torneo Preolím-
pico 2020 obtenien-
do así una plaza para 
los juegos de Tokio de 
este año.  Actualmente 
Colombo juega en Es-
tudiantes de La Plata 
como marcador central 
y tuvo una etapa en el 
Cañuelas FC. Además, 
es hijo del recordado 
jugador local Leonardo 
“Lalo” Colombo.   

El joven surgido de 
Cañuelas ya sabe lo que 
es ser campeón con la 
selección ya que años 
atrás se consagró en el 
Torneo de L’Alcúdia en 
España como Sub 20 y 
también fue sparring 
en el Mundial de Rusia 
2018.

Colombo campeón con 
la selección Sub 23

Nazareno Colombo.
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Tres títulos provinciales para la 
Escuela Municipal de Kick Boxing 

La Escuela Municipal de Kick Boxing participó el 
pasado domingo del evento denominado Operación 
Miyagui en el barrio Parque de Paso del Rey, en el 
partido bonaerense de Moreno, con tres victorias de los 
chicos de la academia dirigida por el profesor Walter 
Garavaglia.  

El comienzo del año fue más que positivo para los 
pupilos cañuelenses, ya que volvieron a la ciudad con 
tres títulos provinciales.  

Santiago Garavaglia obtuvo un título amateur tras 
vencer a Agustín Gerez, tres años mayor al peleador 
local, por fallo unánime.   

En el título Semi Pro Leandro Sánchez resultó ganador 
también por fallo unánime, en tarjetas, ante Manuel Cas-
tillo. El último luchador que se trajo un título amateur 
fue José Wagner que, tras otro fallo unánime, dejó en 
el camino a Manuel Acosta quien tenía cinco kilos más.

En Combate Libre, Alexander Desio debutó en el ring 
y perdió por puntos con Raúl Ramón Rivero.

Garavaglia junto al grupo de cañuelenses.

Tras cruzar el Río de la 
Plata con destino a un cua-
drangular en Montevideo, 
el combinado local de San 
Lorenzo de Cañuelas con-
quistó el pasado domingo 
el tercer escalón del torneo 
tras vencer al conjunto 
uruguayo Atlético Boston, 
por 3 a 1, con goles de Ma-
tías Casas, Miguel Herrera 
y Matías Piñero.  

El cuadrangular deno-
minado Amateur Filver 
Master Cup 2020 estaba 
compuesto por dos equi-
pos argentinos más dos 
uruguayos y se disputó 
en el Complejo La Coru-
ña. En representación de 
Argentina fueron San Lo-
renzo y un equipo porteño 
llamado FT2.  

Previo al choque del 
domingo, los cañuelenses 
perdieron el sábado con 
otro representante charrúa 
denominado la Camada 
Fútbol Club, por 3 a 0, y 
sufrieron dos expulsiones 
de la mano de un árbitro 
algo localista.

Roberto Bazán, inte-
grante del plantel de San 
Lorenzo, relató: “el par-

Los jugadores de San Lorenzo en el mítico Estadio Centenario de Uruguay.

FUTBOL INTERNACIONAL

San Lorenzo de Cañuelas tercero en Uruguay

tido del sábado contra el 
equipo que finalmente fue 
campeón realmente tenía 
mucha experiencia y ju-
gaba muy bien. No estaba 
tan lejos de nosotros pero 
por decisiones arbitrales 
tuvimos dos expulsados y 
todo se hizo cuesta arriba. 
El domingo perdíamos 1 
a 0 y después terminamos 
el primer tiempo 2 a 1. El 

segundo ya lo definimos, 
por suerte tuvimos un me-
jor juego”.

En cuanto a las cuestio-
nes extrafutbolísticas, Ba-
zán explicó la odisea para 
llegar al torneo uruguayo: 
“para jugar el sábado via-
jamos toda la noche dieci-
nueve jugadores en cuatro 
autos. Jugamos a las seis 
y estábamos sin dormir y 

sin piernas. El domingo 
ya descansados estuvimos 
mejor. Con bingos, pollea-
das y rifas pagamos el viaje 
y juntamos en dos semanas 
el dinero para ir. Manda-
mos cartas a empresas, a 
la Municipalidad y no ob-
tuvimos ninguna respuesta; 
así que todo fue a fuerza de 
pulmón. Tratamos de redu-
cir todos los costos lo más 

que pudimos. El domingo 
pudimos visitar un poquito 
la playa”.

Domingo de lotería 
para San Lorenzo 

Mañana, a partir de las 
16, en la Sociedad de Fo-
mento 12 de Octubre (Del 
Carmen 50) el equipo de 
San Lorenzo organizará 
una lotería familiar para 

recaudar fondos para el 
equipo que se ut i l iza-
rán para la inscripción 
a la Liga Cañuelense de 
Fútbol y la nueva indu-
mentaria.  Además,  los 
jugadores están vendien-
do rifas para sortear el 14 
de marzo una moto 110cc. 
Más información en el 
Facebook: San Lorenzo 
de Cañuelas.      
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La tarde era perfecta, la 
temperatura ideal, el cielo 
se encontraba despejado 
y el sol estaba extraordi-
nario, pero los violentos 
coparon la parada y Cañue-
las sufrió la suspensión del 
encuentro a los 43 minutos 
del primer tiempo ante San 
Martín de Burzaco por la 
vigésima tercer fecha del 
campeonato de la Primera 
C cuando el resultado era 
un cerrado 0 a 0.

El partido aún estaba en 
pañales cuando comen-
zaron los conflictos de la 
jornada y se vislumbraban 
dos horas complicadas. El 
choque inició y la pelota 
rodó, pero a los pocos 
minutos se escucharon los 
primeros estruendos y las 
versiones parcializadas. 

Según la policía, faná-
ticos del CFC intentaron 
ingresar al estadio sin su 
correspondiente entrada; 
sin embargo los hinchas 
manifestaron que sí tenían 
los tickets. De una forma 
u otra, volaban piedrazos 
de un lado y balas  de 
goma del otro. Se repar-
tían insultos a la policía, a 
la dirigencia y al unísono. 
Así el árbitro de la tarde, 
Ramiro Magallán, pitó la 
primera pausa en el jue-
go que duró unos largos 
minutos.

Segundo acto. Nueva-
mente se reanudó el pleito 
pero el tranquilo ambiente 
cañuelense se volvió espe-
so y violento cuando des-
de afuera del estadio una 
lluvia de piedras buscaba 
a la pequeña comitiva de 
dirigentes de San Mar-
tín. Afortunadamente no 
pasó a mayores pero, otra 
vez, se detuvo el balón. El 
juez fue muy claro con los 
capitanes de los equipos –
Emanuel Trejo y Federico 
Scurnik– y advirtió sobre 
la posibilidad de finalizar 
el encuentro si persistían 
las agresiones.

Triste, solitario y final. 
Las acciones de una parte 
de la parcialidad cañuelen-
se parecían que buscaban 
la solución final y que el 
partido no finalice a los 90 
minutos. Por ello, el último 
acto de los violentos fue 
arrojar una serie de pro-
yectiles al arquero visitante 
que el azar ubicó frente a la 

FUTBOL DE LA C

Lamentable, Cañuelas y San Martín 
suspendido por incidentes  

Equipo  Ptos.   PJ PG PE PP GF GC DIF

Deportivo Merlo 10  4 3 1 0 8 2 6 
Leandro N. Alem  8 4 2 2 0 6 4 2 
Berazategui 7 4 2 1 1 7 4 3 
Real Pilar FC 7 4 2 1 1 5 3 2
Ituzaingó 7 4 2 1 1 5 4 1
Luján 7 4 2 1 1 4 4  0
Sportivo Italiano 6 4 1 3 0 4 2 2 
Central Córdoba 5 4 1 2 1 4 1 3
San Martín 5 3 1 2 0 3 2 1
Deportivo Laferrère 5 4 1 2 1 5 5 0
Gral. Lamadrid 4 3 1 1 1 3 2 1
Excursionistas 4 3 1 1 1 3 3 0 
Midland 4 4 1 1 2 4 5 -1
Argentino de Merlo 4 4 1 1 2 5 7 -2
Dock Sud  4 3 1 1 1  2 4 -2
El Porvenir 4 4 1 1 2 2 6 -4
Victoriano Arenas 1 3 0 1 2 2 4 -2
Deportivo Español 1 4 0 1 3 1 5 -4
Cañuelas FC 0 3 0 0 3 0 6 -6

TABLA DE POSICIONES

Goles: no hubo. 
Cambios: no hubo.

Amonestados: Trejo y Sosa (C); Toledo (SM).
Detalle: partido suspendido a los 42’ por incidentes.

Arbitro: Ramiro Magallán.
Estadio: Cañuelas.

0 SAN MARTINCAÑUELAS 0
Federico Scurnik
Lucas Chiapparo
Brian Robles
Nahuel Benavente
Juan Fernando Goicoechea
Maximiliano Gay
Cristian Toledo
Javier Monzón
Emanuel Saporito
Eladio Ramos
David Ledesma
DT: Ariel Perdiechizi. 
Sup: Ignacio Agüero, 
Gastón David, Daniel 
Cardozo, Héctor Cardozo, 
Sebastián Sciorilli, Joel 
Godoy y Martín 
Avalos.

SINTESIS DEL PARTIDO

Gastón Brambatti
Julián Cano

Carlos Aguirre
Carlos Madeo 
Iván Fassione

Franco Quinteros
Emanuel Trejo
Santiago Sosa

Miguel Ceccotti
Facundo Krüger 

Walter Silva 
DT: Nicolás Iñiguez 

y Gonzalo Márquez.
Sup: Lucas Medina, Carlos 
Aguirre, Ignacio Galleguillo, 
Marcos Macchione, Mauro 

Frattini, Lucas Vides 
y Germán Sosa.

parcialidad local. De mila-
gro ningún piedrazo acertó 
la humanidad de Scurnik 
sino las consecuencias hu-
bieran sido mayores. 

Ya estaba todo dicho y 
advertido por parte de Ma-
gallán; hubieron unas nue-
vas conversaciones con los 
jugadores, con la policía y 
la dirigencia, pero el fútbol 
se volvió a manchar por 
unos pocos inadaptados. 
Cuando el juez dictaminó 
el final anticipado, como 
resultado de la violencia 
nuestra de cada domingo, 
el Arín quedó solitario y el 
hincha verdadero abando-
nó triste las instalaciones 
del club cuando aún res-
taba un segundo tiempo 
completo.        

¿Cómo fue el desarrollo 
del juego? No vale la pena.

Consecuencias post 
suspensión

Luego de los desma-
nes en el estadio y tras 
la suspensión del cotejo 
en las adyacencias del 
mismo ocurrieron algunos 
incidentes de los que se 
derivaron la detención de 
tres hinchas de Cañuelas 
y en los cuales seis efec-
tivos policiales sufrieron 
lesiones.

Al otro día de la agre-
siva tarde, el presidente 
de la institución albirroja, 
Daniel Roncoli, se mostró 
apenado por la violencia 
sufrida en el estadio del 
CFC y comunicó, en un 
medio local radial, la soli-

daridad recibida por parte 
del presidente de la Asocia-
ción del Fútbol Argentino, 
Ricardo “Chiqui” Tapia. 

Unas horas más tarde, 
mediante las redes socia-
les, el club difundió un 
comunicado en donde ex-
presó: “Ante los hechos de 
dominio público ocurridos 
ayer en nuestro estadio, 
Cañuelas Fútbol Club co-
munica que los lamenta 
profundamente, asumiendo 
las responsabilidades que 
le confiere el rol de anfi-
trión del partido ante San 
Martín de Burzaco…”.      

Mientras que en otro 
pasaje enfatizó: “...no ava-
lamos ninguna manifes-
tación de violencia, ni de 
autoridades ni de simpa-

tizantes, y que como es 
público y notorio jamás las 
hemos estimulado ni en el 
ámbito público ni en el de-
portivo. Que nos sentimos 
muy avergonzados. Que 
no deseamos víctimizar-
nos ni deslindar ninguna 
cuestión...”.

Tres horas después a la 
publicación de este comu-
nicado y nuevamente por 
redes sociales la Comi-

sión Directiva publicó un 
mensaje oficial en donde 
difundió el cese del vínculo 
laboral con el club del jefe 
de Seguridad Maximiliano 
Szwajko. La publicación 
sentenció: “En virtud de 
los episodios registrados 
ayer con motivo del partido 
Cañuelas-San Martín la 
Comisión Directiva soli-
citó la renuncia del Jefe de 
Seguridad contratado para 

esta temporada, el señor 
Maximiliano Szwajko, 
llegándose inmediatamente 
a un acuerdo”.  

Lo que se viene 
Por la vigésima cuarta 

fecha de la segunda ronda 
del torneo de la Primera 
C Cañuelas visitará hoy 
a su par de Real Pilar FC, 
comenzando el partido a 
las 17.

Luego de tres interrupciones consecutivas de la parcialidad ‘Tambera’ no se llegó a completar el primer 
tiempo. La Comisión Directiva del Cañuelas Fútbol Club rescindió el contrato del jefe de Seguridad, Maxi-
miliano Szwajko, y en un comunicado oficial repudió la violencia.

 CRÉDITO: IMAGEN TOMADA DE LA TRANSMISIÓN DE NAC&POP TV.

El juez del partido Magallán con una de las piedras arrojada a 
arquero de San Martín. 
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–Marcelo Romero: ¿Qué reflexión 
tenés de lo sucedido?

–Daniel Roncoli: Estoy muy apenado. 
Me siento muy mal, si hay algo que me 
hace pensar que la dirigencia es un lugar 
para no estar son estos hechos, no aportan 
nada y son muy negativos. Acá uno tiene 
una responsabilidad y culpa. A veces veo 
que hay dirigentes que se quieren despe-
gar de estos hechos pero en nuestro caso 
no es la manera. La violencia de la cancha 
es un recorte de un montón de violencias 
que están subyacentes. 

–MR: ¿Por qué despidieron al jefe 
de Seguridad?

–DR: Hemos fracasado como club 
organizador y desplazamos al jefe de Se-
guridad porque no estuvimos de acuerdo 
con el manejo que se hizo de una supuesta 
lista de admisión que el club no estaba 
enterado ni estaba oficializada. Somos 
muy cuidadosos y si hubiéramos emitido 
una lista o restricción, lo hubiéramos 
hecho con una comunicación oficial 
avalado por la Aprevide.

–MR: ¿Entonces esa lista existió?
–DR: Aparentemente esa lista existió, 

supuestamente fue una lista de papel he-
cha con lapicera y nosotros no estamos 
de acuerdo con eso. Ante esa posibilidad 

no quisimos ni discutir la situación y 
decidimos cortar la relación, no para 
desligarnos sino para hacernos cargo de 
la situación. Afecta a personas que no 
han tenido mala voluntad.

–MR: ¿Sabés que posible sanción 
tendrá el club?

–DR: Nosotros queremos estar a dere-
cho y estamos esperando las sanciones 
que entendemos que pueden tener dos 
aristas. Por un lado una sanción de ca-
rácter deportivo,  que tiene que ver con 
la suspensión del partido, y después una 
sanción en lo que atañe a la seguridad 
del estadio.   

La palabra del presidente del CFC, Daniel Roncoli
FOTO ARCHIVO.

Roncoli.

Nuevamente San Igna-
cio vuelve a sonreír con un 
campeonato bajo su brazo, 
esta vez derrotó por 2 a 0 
a Camioneros el último 
domingo en las canchas 
donde se desarrolla la Liga 
Cañuelense de Fútbol.    

De esta manera ‘El San-
to’ obtuvo el premio ma-
yor del mini torneo y no 
abonará la inscripción en 
la Liga oficial 2020 que 
iniciará en marzo.

Fue un partido parejo 
en donde se observó buen 
fútbol sin ningún tipo de 
agresión o discusión con 
la terna arbitral. Por ello, 
cabe remarcar que el cen-
tro de atención solo estuvo 
en el campo de juego y en 
la dinámica del mismo.

Para Camioneros fue la 
primera incursión con un 
nuevo equipo en una com-
petencia de Liga Cañue-
lense y dejó en el camino 
a rivales muy importantes 
en el entorno local,  como 
Libertad y Sarmiento; por 
ello cerró un certamen 
muy favorable de cara a la 
próxima competición a la 
que aspira poder ser parte.

San Ignacio dejó en cla-
ro la superioridad de sus 
jugadores y en un choque 
parejo sus individualida-
des marcaron la diferen-
cia. Con dos desbordes 
por las puntas, seguidos 
de sendos centros atrás 
establecieron la marca del 
2-0 final. Ambos goles los 
marcó el “Taka” Cagliari.

El técnico del campeón, 
Fabián  Gómez,  expl i -
có: “fue un partido muy 
trabajado, ellos corrían 
mucho y costó abrir el 
marcador.  Camioneros 
jugó muy bien pero pasó 
la presión de los primeros 
minutos y fuimos supe-

FUTBOL

San Ignacio campeón del Torneo de Verano

riores en todas las líneas. 
Tuvimos paciencia ya que 
tenemos una base de hace 
tres años y nos conocemos 
mucho”.

Por otra parte, el dele-
gado del conjunto de Ca-
mioneros, Alan Vásquez, 
remarcó:  “ terminamos 
bastante conformes con el 
equipo. Es la primera vez 
que formamos un equipo 
con chicos del barrio Sar-
miento y nos probamos 
en la Liga. Clasificamos 
primeros en el grupo y a 
partir de los cuartos nos 
pusimos más serios. De-
jamos afuera a Libertad, 
uno de los campeones, y 
después a Sarmiento, otro 
buen equipo. Perdimos 
con San Ignacio, que es el 
mejor y último campeón. 
Tenemos la intención de 
entrar a la Liga y vamos 
a tratar de reforzarnos en 

alguno puestos”.  

Los planteles
San Ignacio: Nicolás 

Sánchez, Federico Díaz, 
Braian Nievas, Patricio 
Piñeiro, Marcos Corva-
lán, Braian Auge, Eduardo 
Auge, Nicolás Medina, 
Braian Allende, Ricardo 
Delgado, Juan “Taka” 
Cagliari, Matías Fuentes, 
Diego Jaime, Blas Alejo, 
Nahuel Ponce y Emanuel 
“Kote” Barrios. DT: Fa-
bián Gómez.  

Camioneros: Juan Fa-
nessi,  Martín Fanessi, 
Emanuel Aguirre, Leandro 
Aguirre, Uriel Liniewick, 
Alan Estabillo, Matías 
Romero, Matías Sandoval, 
Miguel  Herrera,  Elías 
Giacovino, Tomás Suárez, 
Juan Acuña,  Federico 
Curone, Santiago “Oveja” 
Martínez, Kevin Molina, 

Valentín Costa y Alan Vás-
quez. DT: Néstor “Pelé” 
Giacovino. 

Buscan darle forma a 
la próxima edición de 
la Liga

Al cierre de esta edición, 
el último jueves a las 20 se 
reunieron los delegados de 
la Liga Cañuelense de Fút-
bol para definir el inicio 
de la misma, la cantidad 
de equipos que participa-
rán y el formato del cam-
peonato. La idea de los 
organizadores de la Liga 
sería arrancar el primer 
domingo de marzo. Hay 
doce nuevos equipos que 
tienen la intención de ser 
parte del torneo domésti-
co; su ingreso dependerá 
de las posibles bajas y del 
cupo de competidores que 
podría rondar entre los 24 
ó 26 grupos.    

El equipo campeón de San Ignacio del Torneo de Verano de la Liga.

El capitán de San Ignacio, Federico Díaz, y el goleador “Taka” 
Cagliari.
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Florencia Moreno y Andrea Medrano junto 
al entrenador Javier Zubiri.

Una delegación local compuesta por 
seis tenistas participó en el Torneo In-
ternacional Miguel Zúñiga, que es un 
certamen organizado por la Asociación 
Argentina de Tenis Adaptado que se 
desarrolló en Capital Federal y el Gran 
Buenos Aires.

La competencia se llevó a cabo entre 
el 2 y el 5 de febrero y los tenistas del 
equipo cañuelense, que entrenan en el 
Polideportivo Los Aromos, compitieron 
con más de setenta deportistas de Costa 
Rica, Brasil, Colombia, Perú, Francia, 
Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Chile, 
Argentina, Ecuador y México, entre otros.

Entre los deportistas locales se destacó 
en el Dobles la dupla Riboli-Gorosito, 

que llegó a semifinales del second draw.
La delegación cañuelense estuvo re-

presentada por los jugadores Emiliano 
Huebra, Nicolás Gorosito, Diego Moliner 
y los debutantes Alexis Riboli, Daniela 
Canal y Lisandro Araya. Los partidos se 
disputaron en las sedes deportivas del 
CeNARD, el Parque Sarmiento y el Centro 
Asturiano de Vicente López.

Conformaron la comisión de Cañuelas 
el director de Deportes Adaptados local, 
Nelson Sánchez, y la directora en Disca-
pacidad, Julieta de Seta. Este certamen 
marcó un récord de participantes cañue-
lenses, fruto del trabajo articulado entre 
el municipio local y el área de Deportes 
Adaptados del Cañuelas Fútbol Club.

TENIS ADAPTADO

Moreno con un lugar para 
el mundial en Portugal

El pasado fin de semana la tenista adaptada nú-
mero 1 del país Florencia Moreno clasificó, junto 
a su compañera Andrea Medrano, al mundial de la 
especialidad que se disputará este año en Portugal.  

El Torneo Clasificatorio de Las Américas para la 
Copa del Mundo por Equipos 2020 en Portugal se 
desenvolvió en el Parque Sarmiento de la Ciudad 
de Buenos Aires y la jugadora local obtuvo la 
llave para acceder a la competición mundialista 
tras derrotar a la chilena Macarena Cabrillana por 
6-2, 0-6 y 6-3. En el primer turno su compañera 
ya había obtenido un triunfo y un punto.

En la versión femenina del certamen partici-

paron Argentina, Brasil, Chile y Perú. Las dos 
mejores selecciones de la competencia obtuvieron 
el pasaje mundialista.

Moreno ocupa la décimo tercera ubicación en el 
ránking del planeta y para este torneo contó con 
la preparación del entrenador Javier Zubiri. Cabe 
destacar que la cañuelense en el 2020 representará 
al país en el mundial de Portugal en mayo y tendrá 
la posibilidad de obtener una plaza para los Juegos 
Paralímpicos de Tokio a partir del mes de agosto. 

La delegación cañuelense que participó del Memorial Open 2020.

Cañuelas semifinalista en 
el Memorial Open 2020
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El último domingo El 
Relincho Quiroga Medios 
volvió a ganar la Copa 
Cañuelas Rush disputada 
en el Campo Argentino 
de Polo,  tras vencer a 
Campo Lindo por 13 a 10 
y ganar así su tercer título 
–2017, 2019 y 2020– y el 
segundo de manera con-
secutiva.

Esta fue la quinta edi-
ción del tradicional cer-
tamen organizado por 
Puesto  Viejo  Estancia 
& Polo Club, que como 
todos los años marca la 
apertura del Hipódromo 
de Palermo. La compe-
tencia había comenzado 
la  pr imera  semana de 
febrero en las canchas del 
club en Cañuelas y volvió 
a contar con el auspicio 
de Rush como el sponsor 
principal.

Por otra parte, el equipo 
de Puesto Viejo se quedó 
con la Copa de Plata.

La final
En el torneo partici-

paron seis conjuntos de 
hasta ocho goles y en un 
día repleto de polo, junto 
al Circuito Polo Sur, se 
abrió la nueva temporada. 

En la final se encon-
traron mano a mano El 
Relincho Quiroga Me-
dios y Campo Lindo que 
brindaron un encuentro 
de roce, goles y angustia. 

El campeón defensor 
contó con su jugador em-
blema, Federico Teves. 
Este marcó su presencia y 
experiencia en el arranque 
del match al establecer 
una diferencia de 3 a 0. 
Pero a partir del tercer 
chukker el equipo de los 
Palomeque apareció en el 
partido acortando diferen-
cias y empatando el score 
en cinco goles.

El cuarto período fue 
de ida y vuelta. Campo 
Lindo pasó al frente e in-
fundió respeto a los cam-
peones, pero raudamente 
El Relincho empató las 
cosas para definir en el 
sexto chukker la diferen-

POLO

El Relincho bicampeón en Palermo

cia final.  
En esa instancia  del 

choque, en donde no hubo 
un dominador absoluto, 
los comandados por Teves 
marcaron cuatro contun-
dentes anotaciones para 
establecer el 13 a 10 final.

El capitán de El Re-
lincho Quiroga Medios, 
Federico Teves, sinteti-
zó: “es un orgullo enor-
me para mi campo, es 
mi club, mi lugar en el 
mundo, donde crío mis 
caballos. Ganar en Pa-
lermo con este nombre, 
con tanta gente, familia 
y amigos, jugadores que 
juegan en nuestro campo 
que nos apoyan, es tre-
mendo. Campo Lindo es 
un equipazo, tiene muy 
buenos caballos, por eso 
salió un partido tan pa-
rejo,  tan duro.  Se nos 
complicó un poco, pero 

por suerte pudimos darlo 
vuelta al final. No po-
díamos fallarle a nuestra 
gente, que vino a vernos. 
El equipo funcionó, los 
caballos también y ahora 
a disfrutar”.

Síntesis
El Relincho Quiroga 

Medios: Federico Teves 
6, Marcelo Puga 2, Juan 
Gabriel Taborda 0 y Juan 
Cruz Hereñú 0. Total 8.

C a m p o  L i n d o :  A l e 
Palomeque  5,  Claudio 
Palomeque 3, Matthaus 
Schon fe ld t  0  y  Br ian 
Orozco 0. Total 8.

P ro g re s i ó n  E l  R e -
l i n c h o :  3 - 0 ,  4 - 1 , 
5 -5 ,  7 -7 ,  9 -9 ,  13 -10 . 
Fair Play: Mateo Schon-
f e l d  ( C a m p o  L i n d o ) . 
MVP:  Fede Teves (El 
Relincho).

Mejor yegua: La Maldi-

ta (Federico Teves).Final 

Copa de Plata Cañuelas 
En cuanto al trofeo pla-

teado, Puesto Viejo ven-
ció por 10-9 a La Unión 
en un partido que había 
comenzado fácil para los 
f inalmente campeones 
pero que se complicó a 
medida que se acercaba 
el desenlace.

En la Cancha 2, el club 
del inglés Jeremy Baker 
(Puesto Viejo) sorpren-
dió con una ventaja en 
el half time de 5 a 0. Sin 
embargo lo que parecía 
un trámite terminado se 
volvió una pesadilla cuan-
do La Unión comenzó a 
emparejar el desarrollo y 
el tanteador.

Puesto Viejo ganaba 9 
a 6 en el quinto chukker, 
pero La Unión salió a 
meter presión de arranque 

y a falta de unos pocos 
minutos para el cierre del 
desafío logró el milagro 
que parecía imposible con 
el 9-9 final.

Increíblemente los de 
Baker tenían una puñala-
da inesperada y en tiempo 
extra una corrida de Tete 
Storni culminó con un 
10-9 ajustadísimo.  

Tras  f inal izar  e l  en-
cuentro el presidente y 
jugador de Puesto Viejo, 
Jeremy Baker, manifestó: 
“nuestra meta es poder 
jugar nuestras finales en 
Palermo siempre, que los 
clubes de nuestra zona 
puedan jugar en este lugar 
único. Todos los clubes 
trabajamos juntos para 
que tengan algo más que 
ofrecer: más competen-
cias, mejores equipos y 
juntos somos más fuertes. 
Pero también quiero des-

tacar lo que nos ayuda la 
AAP, que nos deja este 
lugar fantástico para abrir 
el año. Las finales de la 
zona Sur son las que abren 
Palermo cada año. Es un 
honor y un privilegio. El 
apoyo de Eduardo Novillo 
Astrada y de toda la AAP 
es fundamental, apoyan a 
lo más amplio, que es el 
bajo hándicap. Lo dejan 
abierto para todos”.

Síntesis 
La Unión: Gofredo Cu-

t inel l i  3 ,  Teodoro Von 
Neuf forge  5 ,  Mariano 
Cura 0 y Giff Turati 0. 
Total 8.

Puesto Viejo: Jeremy 
Baker 1, Juan José Storni 
5, Juan Perón 1 y Juan Ig-
nacio Schenoni 1. Total 8. 
Progresión Puesto Viejo: 
1-0, 2-0, 5-0, 8-2, 9-6, 
9-9, 10-9.

El equipo de El Relincho Quiroga Medios.

 GUSTAVO DUPRAT / PRENSA POLO.)
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Jeremy Baker es un británico que, a comienzos de los 
noventa, visitó Buenos Aires por apenas un par de días 
conociendo en aquel viaje iniciático a quien luego se 
convirtiera en su esposa.

Con el paso de los años Baker decidió dar un cambio 
drástico en su vida dejando de lado no sólo el Londres 
en el que vivía, sino también la comodidad que poseía 
en el mundo de las finanzas radicándose en Cañuelas en 
su propio club: Puesto Viejo.

Actualmente este club ubicado a la vera de Ruta 6 
no sólo es su gran proyecto, su desafío y orgullo, sino 
también su medio de vida.

Con un claro castellano aunque con un insoslayable 
acento gringo, Baker recibió a El Ciudadano tras una 
práctica de polo cuando el sol de fines de enero comen-
zaba a menguar en su poder.

En un paradisíaco rincón del parque que el hotel bou-
tique posee junto a una de las seis canchas que orgulloso 
ostenta hoy en día Puesto Viejo, tuvo lugar esta entrevista 
en la que Jeremy Baker afirmó, por ejemplo, sentirse 
cañuelense antes que británico o incluso argentino.

–¿Cómo llegó a Argentina?
–En 2003 compramos esta tierra junto a mi señora 

aunque, en realidad, visité por vez primera Argentina en 
1992 cuando vine con unos amigos a ver qué podíamos 
encontrar en Sudamérica. En ese viaje conocí a quien 
hoy es mi esposa.

–Eso explica muchas cosas.
–(Ríe). A los dos años volví para buscarla y ver si estaba 

disponible, afortunadamente lo estaba y empezamos una 
relación seria. En 1996 nos casamos en San Isidro pero 
seguí trabajando en los mercados financieros para un ban-
co británico de inversiones y viviendo en Londres hasta 
2010, cuando nos mudamos definitivamente a Argentina.

POLO

Jeremy Baker: “Solo se vive una vez”
un equipo totalmente propio. Si existe la oportunidad de 
poner nuestro nombre, lo haremos. No obstante, si bien 
está al alcance de la mano este tipo de representacio-
nes, para mí es más importante tener torneos de menor 
hándicap, diez goles por ejemplo, para darle actividad y 
competencia a un número mayor de socios. Prefiero tener 
diez equipos en el que puedan jugar cuarenta socios a solo 
un equipo de mayor hándicap donde juegan solo cuatro. 
Cuando uno es fanático del polo quiere jugar, no quiere 
ver cómo juegan otros; para eso uno tiene sus caballos... 
uno quiere transpirar, jugar, formar parte como jugador 
y no como espectador.

–¿Qué es el polo para usted?
–Es un estilo de vida con muy buena gente. Es un de-

porte fantástico que permite, por ejemplo, que compartan 
cancha hombres con mujeres e incluso jovencitos. En 
lo personal, con mis 54 años, juego y compito con mi 
hija de 16, lo cual es fantástico. Aunque es cierto que 
es un poco difícil de alcanzar, como deporte, desde lo 
económico.

–¿Extraña la vida anterior a Puesto Viejo?
–¡Extraño la plata! (risas). Hablando en serio no, para 

nada. Se terminó mi etapa de Londres, etapa superada. 
Solo se vive una vez. No podría volver a vivir a Ingla-
terra por el clima incluso. El clima acá es fantástico, si 
hasta jugamos en invierno y de hecho en 2020 vamos a 
tener un certamen que va a terminar en pleno invierno 
con la Copa 9 de Julio.

–¿Qué se viene de ahora en más?
–Queremos vender lotes, lo cual estamos logrando 

bien. Puesto Viejo ya paga sus facturas que es lo que 
buscamos en un comienzo. Siempre queremos más so-
cios y con seis canchas podemos duplicar la cantidad 
que tenemos en la actualidad.

–Hoy en día, ¿se define como cañuelense, argen-
tino, británico?

–Me defino como cañuelense, seguro. Pero cada día 
me siento más como ciudadano del mundo y no como 
alguien de un país en particular. Nacer es un acto 
‘random’, se nace donde sea por lo que uno no debe 
defender cualquier cosa porque esté relacionado a su 
país; si tu país hace cosas estúpidas hay que criticarlas. 
Hay que tener ojos críticos en lugar de defender porque 
sí como un adolescente cualquier cosa, solo porque está 
relacionada a ‘tu’ país.

Lic. Matías Folgueira

Baker: “Para hacer las cosas hay que hacerlas bien”. Jeremy Baker integrando una de las formaciones de Puesto Viejo.

–¿Qué lo llevó a dejar todo ese mundo?
–Solo se vive una vez. Buscaba un cambio de vida total. 

En su momento todo esto comenzó por placer pero luego 
se convirtió en un medio de vida dado que, desde aquella 
determinación, con mi señora nos dedicamos full time a 
Puesto Viejo. Un club de polo por sí solo no paga todas 
sus cuentas cuando tiene determinada infraestructura de 
servicios, como tenemos acá. Por ello fuimos anexando 
otros negocios como el hotel, por ejemplo, el loteo que 
estamos haciendo ahora, los eventos y hasta el glamping.

–Es decir una serie de ‘kioscos’ paralelos.
–Exacto. Un club de polo que tiene caballerizas da 

para pagar sus instalaciones, pero no mucho más. No 
da para insfraestructura y eso justamente es lo que te-
nemos nosotros acá. De hecho contamos con un equipo 
profesional con gente dedicada a ello todo el día, lo cual 
es una ventaja respecto a otros clubes ya que podemos 
organizar unos veinticinco torneos anuales propios. Te-
nemos servicios de otro nivel con un gran diferencial, 
contando además con canchas que están en un excelente 
estado para polistas de bajo gol, o sea para seres humanos 
comunes y no necesariamente para dioses como Adolfo 
Cambiaso (risas).

–En el inicio de esta movida, ¿aspiraba alcanzar este 
nivel de insfraestructura y organización?

–Sí, totalmente. Para hacer las cosas hay que hacerlas 
bien. Fue mi ambición tener presencia y un nombre en el 
mundo del polo, como entidad, y en eso estamos.

–Veinticinco torneos por año es una cifra suma-
mente elevada.

–Es cierto. Muchos clubes tienen a lo sumo uno al año. 
No es un dato menor que diez de nuestros torneos ya tie-
nen diez años de historia. Agosto y enero son los únicos 
meses en los que no tenemos torneos, más que nada por 
una cuestión de cambio de temporada y tema caballos. 

–Puesto Viejo también es sede de certámenes orga-
nizados por terceros.

–La AAP ayuda mucho organizando torneos de catorce 
goles, por ejemplo, y somos sede de muchos de ellos. 
De hecho este año vamos a recibir partidos de la Copa 
República.

–También tienen representación en la faz competi-
tiva fuera de las instalaciones del propio club.

–Hemos competido en el Abierto del Club San Jorge, 
pusimos un equipo en el torneo clasificatorio y hasta 
hemos llegado a la semifinal de la Copa República con 
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Desde hace varios años Areneros 1400 
ha tenido una cantidad considerable de 
pilotos cañuelenses aunque, en 2019, 
aquel número se redujo drásticamente 
finalizando el campeonato con apenas tres 
pilotos en pista.

Pero en 2020 todo parece indicar que 
la delegación local volverá a tener el es-
plendor de otros tiempos al incrementarse 
notoriamente respecto, principalmente, al 
año pasado.

De hecho son varios los tuercas cañue-
lenses que están trabajando en pos de 
su retorno, en algunos casos, como así 
también pensando en sus debuts.

Dentro del primer grupo se puede men-
cionar a Diego “Vasquito” Apesteguía, a 
Juan Petrone –quien formará binomio con 
el roqueperense Juan Salé– y Fabio Felipe; 
en tanto que, entre los debutantes, cabe 
mencionar a Luis “Pichi” López quien 
aspiraba a correr ya en 2019.

Retornos
Tras dos temporadas de inactividad, y 

habiendo participado en un par de carre-
ras en el 2017, Juan Petrone ha decidido 
volver a las pistas en este 2020 en esta 
ocasión compartiendo máquina con el 
roqueperense Juan Salé.

Actualmente Petrone y su equipo se 
encuentran trabajando en la planta impul-
sora realizando un repaso íntegro mientras 
que en lo que hace al chasis, aguardarán 
el comportamiento del auto en pista con 
el correr de las fechas para, en todo caso, 
laburar a partir de ese momento en ese 
punto.

La idea de este binomio es correr todo 
el año estando presente desde el primer 
compromiso.

Por su parte Fabio Felipe también retor-
nará en esta temporada, aunque su impasse 
ha sido menor puesto que no corrió solo 
en 2019.

Al considerar que los cambios que debía 
hacer sobre su auto eran varios, y con-
secuentemente el presupuesto necesario 
como para encararlo era grande, fue que 
Felipe decidió parar en 2019 volcando en 
el vehículo el dinero que debía gastar si 
estaba en pista.

De esta manera el piloto hizo un motor 
absolutamente nuevo, incluyendo la tapa, 
cambió la cremallera y los espirales co-

locando incluso un caño de escape nuevo 
buscando optimizar el rendimiento de su 
máquina color verde.

Al igual que Petrone-Salé, Felipe aspira 
a estar presente ya en la primera fecha 
del año.

Por otro lado Diego Apesteguía, uno 
de los primeros cañuelenses en competir 
en esta categoría –a excepción de Sergio 
Figueroa–, volverá a subirse a su máquina 
tras un prolongado período de inactividad 
de cinco años.

Dedicado en el último tiempo a fabri-
car jaulas para esta división, realizando 
también modificaciones en estructuras 
ya armadas, el bichito del automovilismo 
volvió a picar a “el Vasco” quien cuando 
nadie lo esperaba comenzó a meter mano 
en su máquina amarilla.

De esta manera el ‘vascomóvil’ fue 
absolutamente desmantelado realizando 
entonces un repaso completo de toda la 
carrocería, como así también de lo con-
cerniente a amortiguación, mientras se 
está armando una nueva planta impulsora.

Por cuestiones económicas Apesteguía 
no puede confirmar su presencia para el  
primer compromiso, aunque aspira vol-
ver a pista en la primera mitad del año,  
existiendo la posibilidad de formalizar 
binomio o incluso que un debutante de 
Ezeiza conduzca su auto en alguna carrera.

Debut de López
Hace exactamente un año “Pichi” López 

estaba terminando de enchapar la nueva 
jaula siendo su objetivo, en aquel enton-
ces, poner en pista la flamante máquina a 
mediados de temporada.

Sin embargo los embates económicos 
de este país hicieron que ese debut en 
Areneros 1400 se reprogramara al punto 
que, finalmente, ya no valía la pena poner 
en pista el auto en las fechas finales de la 
pasada temporada por lo que, tras levantar 
el pie del acelerador en lo que hace a la 
finalización de los trabajos sobre dicho 
vehículo, el piloto y su gente siguieron 
trabajando pero a otro ritmo.

Pensando entonces en la primera fecha 
de 2020, a disputarse el 22 de marzo, 
López tiene ya su arenero sumamente 
avanzado restando, al momento de redac-
tar estas líneas, algunos detalles menores 
de la planta impulsora.

ARENEROS 1400

Crece la delegación cañuelense para el 2020

Petrone retornará en este 2020 formando binomio con Salé. Luis López debutará finalmente en la presente temporada.

Apesteguía prepara su retorno para este año.

Tras no participar en el 2019, Felipe volverá en 2020.
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A los 52 años Germán 
Cassani, lejos de ‘bajar 
un cambio’ en su carrera 
deportiva, sigue ponién-
dose objetivos de peso por 
delante y para este 2020 la 
meta a cumplir es formar 
parte del Mundial de Pista 
Master a disputarse en 
Manchester, Inglaterra, en 
el mes de octubre.

“Participar en un Mun-
dial es algo que soñé de 
chico y lo busqué tanto 
que uno se desvive por 
estar ahí, por formar par-
te”, comentó Cassani a El 
Ciudadano agregando: “En 
mi primer Mundial tenía un 
susto bárbaro, pero cuando 
uno se da cuenta que está 
a la par de los demás todo 
cambia y es en ese momen-
to en el que uno se propone 
buscar algo más, o sea no 
alcanza solo con formar 
parte”.

“Tratar de estar dentro 
del grupo conformado por 
los ciclistas de mejor nivel 
del mundo me genera pla-
cer y es todo un reto. Por 
lo general no me pongo 
nervioso antes de correr 
pero en un Mundial las co-
sas cambian y admito que, 
en estos instantes previos 
a la largada, siento muchas 
cosas que hace años no 
sentía”.

Con su pequeño hijo 
Jeremías como testigo de 
la distendida charla rea-
lizada en la redacción de 
El Ciudadano, Cassani 
afirmó que la experiencia 
le ha permitido encarar las 
carreras de otra manera: “A 
través de los años adquirí 
una técnica para ver la ca-
rrera estando dentro de la 
carrera misma, o sea sobre 
la bici, y cuando logré eso 
empecé a obtener resul-
tados. Con el paso de los 
años esto se fue puliendo 

y lo vivo como un plus”.

La preparación
El Mundial se llevará a 

cabo en el mes de octubre 
aunque, el entrenamiento, 
naturalmente ya comenzó.

“Todo lo que ya estoy 
haciendo y voy a hacer es 
pensando en Manchester y 
de hecho no voy a ir a bus-
car podios en las carreras 
en las que voy a participar 
en estos meses, dado que 
en ellas lo que voy a bus-
car es testear in situ lo que 
estoy entrenando”.

De esta manera al cierre 
de esta edición Cassani se 
aprestaba a participar en la 
Vuelta a San Juan, como 
así también en el Campeo-
nato Argentino Master de 
Ruta a llevarse a cabo a 
mediados de marzo en el 
autódromo porteño.

“La Vuelta a San Juan 
es una prueba sumamente 
dura sobre todo para mí 
dado que no conozco de 
qué se trata ya que no corro 
en ruta y menos en trepada, 
siendo ese el desafío. Lo 
que buscaré es testear en 
carrera el entrenamiento de 
fondo que estoy haciendo 
en este momento para eva-
luar mi resistencia”.

Tras estos compromisos 
Cassani encarará un en-
trenamiento diferente pa-
sando de hacer doscientos 
kilómetros por seis o siete 
horas, a pedalear a fondo 
por lapsos de apenas diez 
minutos buscando agregar-
le velocidad a la resistencia 
lograda en la etapa anterior 
de la preparación.

“Semejante cambio lleva 
todo un proceso, no se logra 
de un día para el otro. Esto 
empezaría en abril exten-
diéndose hasta mediados 
de septiembre para ya en 
Manchester, unas semanas 

CICLISMO

Germán Cassani: “Participar en un 
Mundial es algo que soñé de chico’’

Cassani en el World Masters Games 2017 de Nueva Zelanda.

más tarde, hilar finito”.

Manchester 2020
Cassani planea competir 

en tres certámenes en suelo 
británico: Persecución, que 
se realiza sobre una dis-
tancia de dos mil metros; 
Vueltas Puntables, en un 
recorrido de diez kiló-
metros; y Scratch (7.500 
metros), el fuerte del ca-
ñuelense.

¿Y el apoyo económico?
Como sucede con todo 

deportista amateur que 
busca participar en un 
evento de esta envergadu-
ra, la cuestión económica 
se presenta como una ba-
rrera que muchas veces 
llega a impedir la propia 
participación.

“El económico es todo 
un tema y, como siem-
pre, actualmente estoy 
sumamente complicado y 
no tengo nada resuelto”, 
admitió el exitoso ciclista.

“Tengo que costearme 
el pasaje básicamente y si 
bien el hospedaje es carí-
simo, por lo general uno 
siempre encuentra otros 
gauchos que andan suel-
tos y entre todos la cosa 
se hace más barata. Pero 
el escollo principal es el 
aéreo, para lo cual estoy 
buscando apoyo”.

Cassani entre 
los Masters

Más allá de todo lo lo-
grado en el ciclismo cuan-
do Cassani era un chico, al 
reencontrarse con la bici 
en su segunda etapa en 
este deporte este cañuelen-
se ha logrado una carrera 
sumamente prolífica.

Hasta el día de hoy Cas-

sani ya ha participado en 
siete campeonatos mun-
diales (2006, 2009, 2014, 
2015, 2016, 2017 y 2018), 
en cinco Panamericanos, 
en una Olimpíada Mas-
ter y en cerca de veinte 
campeonatos argentinos 
ganando una infinidad de 
medallas.

En este marco Germán, 

cuando no ganó una meda-
lla, logró clasificar entre 
los seis primeros a no ser 
por una prueba en par-
ticular en la que obtuvo 
el undécimo puesto, su 
peor resultado en esta 
clase de competencias de 
renombre.

Lic. Matías Folgueira

Germán y Jeremías Cassani en la redacción de El Ciudadano.

Cassani en el podio del Masters World Championship de 2016, 
en Manchester (Inglaterra).
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El oriundo de Cañuelas Mariano Salmón se adueñó 
el pasado domingo de la clasificación general en la 
categoría Master C, de 50 a 59 años, en la décimo 
sexta Vuelta a San Juan. 

La etapa reina en la mañana del sábado que culmi-
naría en la subida del dique Punta Negra le vino bien 
a Salmón, representante del equipo Olio 1, que tomó 
el liderazgo de la prueba y relegó a su compañero de 
equipo Eduardo Leguizamón a ocho segundos.

En la última etapa del domingo en la ciudad sanjua-
nina de 25 de Mayo y tras completar los 76 kilómetros, 
el sprint final se lo llevó Adrián Pozzoli. Pero en la 
general la gloria llegó hasta Cañuelas y luego de tres 
etapas en pelotón y una contrarreloj de 8 kilómetros 
Salmón se quedó con el máximo premio.

En diálogo con este medio, el campeón señaló: “la 
parte más linda fue la tercera jornada que terminó en 
el dique Punta Negra y que fue todo en escalada. La 
primera etapa terminó en un sprint con todo el pelotón 
junto y ahí logramos el primer y segundo puesto con 
el equipo. La segunda jornada era contrarreloj y ahí 
quedé segundo. Luego se sumaron los tiempos de las 
dos etapas y quedé segundo en la general a unos tres 
segundos”.

“En la etapa que se terminó en el dique logramos 
el primer y segundo puesto y pasamos al frente. En 
la última se defendió la malla líder respondiendo los 
ataques de los equipos rivales. Quedé primero yo, 
segundo Eduardo Leguizamón y quinto Omar Fre-
des”, completó Salmón y agregó: “terminamos con 
lluvia y garúa pero sin inconvenientes. Dentro de la 
categoría Master esta carrera es la más importante y 
la más linda de correr por lo que significa el ciclismo 

El cañuelense Mariano Salmón ganó 
la Vuelta a San Juan en la Master C

en la provincia de San Juan. Con el tema que se hace 
la vuelta internacional le dan una importancia enorme 
al deporte. Se transmite por radio y televisión, todo el 

mundo conoce a los ciclistas, se vive de otra manera. 
Por donde pasa la ‘Vuelta’ tenés cordones de gente”, 
finalizó.      

Mariano Salmón en lo más alto del podio de San Juan.  

El piloto local Kevin 
Laforcada arribó en la oc-
tava colocación de la grilla 
en la primera fecha de la 
Copa Bora 1.8 T el último 
domingo en el trazado 
entrerriano de Concepción 
del Uruguay.

Fue la primera experien-
cia de Laforcada en el cir-
cuito largo de Entre Ríos, 
por lo que culminó con un 
fin de semana positivo, a 
pesar que en la segunda 
tanda de entrenamientos 
una fuerte lluvia le impidió 
completar sus últimos gi-
ros y consolidar la  relación 
con su auto.

El piloto relató: “el sá-
bado hubieron dos tandas 
de entrenamientos y en la 
segunda a la hora de salir a 
pista se largó un chaparrón 
gigante, por lo que se sus-
pendió el entrenamiento. 
Clasificamos más tarde 
y venía muy bien como 
para cerrar la vuelta en 
los primeros lugares, pero 
sacaron la bandera roja y 
perdimos la vuelta de cla-
sificación”.

AUTOMOVILISMO – COPA BORA 1.8 T

Laforcada terminó 
octavo en la final 

Esta situación derivó en 
que el cañuelense finalice 
en la doceava posición de 
la grilla para la final del 
domingo, en la que consi-
guió escalar hasta el octavo 
lugar. 

“El domingo largué en la 
fila seis, en el puesto doce 
y la bandera a cuadros me 
agarró en el puesto ocho. 
Quedé satisfecho, el auto 
iba muy bien aunque por 

ser una monomarca hay 
diferencias entre los autos. 
Si hubiese clasificado más 
adelante hubiera andado 
mucho mejor también. Fue 
un circuito muy lindo, por 
ser la primera experiencia 
demasiado bien”, enfatizó 
Laforcada.

La próxima fecha de la 
categoría será en marzo y 
en el circuito de la ciudad 
de La Plata.

Kevin Laforcada en Concepción del Uruguay.
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INSTALACION Y VENTA de 
DirecTV prepago. Tel. (02226) 
1551-4787.

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

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

VENDO apliques de pared de 
10cm con 2 luces. Tulipas de 
vidrio doradas y cromadas. Tel. 
(02226) 42-1076.

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. 

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

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

ESTUDIANTES ALQUILO DE-
PARTAMENTO 1 ambiente en 
Barrio Norte, Capital Federal. 
Tel. (02226) 1560-5778.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DUEÑO VENDE 60 has. en block 
ya subdivididas en 10 y 12 
hectáreas, sobre variante 
Cañuelas, entre autovías 
3 y 6. Tel. (011) 4292-6334. 
Cels. (011) 15-2537-8831 o 
(0379) 15-461-5108. A me-
tros de nuevo mercado de 
haciendas.

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

VENDO O PERMUTO frente a 
la estación de Banfield un 
amplio departamento por 
casa en Cañuelas. Tel. (011) 
15-2739-0787.

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

VENDO lote de 400 m2 con 
mejoras y lote de 500 m2 con 
casa a terminar, ambos con 
añosa arboleda en Barrio 1° 
de Mayo. Tratar en Carmen 
Ramos Propiedades. H. Yri-
goyen 924, Cañuelas.

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

ALQUILO casa en San Clemen-
te, a 2 cuadras del mar. Para 4 
personas. Totalmente equipa-
da. Tels. (02226) 1544-9175 / 
1544-5719.

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

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

ALQUILO casa en Cañuelas. Tel. 
(02226) 1554-9060.

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

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

ALQUILO local en zona céntrica. 
Tel. (02226) 1560-6468.

ALQUILO DEPARTAMENTO A 
ESTRENAR en Bº Primero 
de Mayo. Para 2 personas 
con espacio para auto. $7500. 
(02226) 1550-8083 (Juan)

VENDO Fiat Spazio 147. Buen 
estado. Titular. Consultas al 
tel. (02226) 1555-6038.

VENDO Smart Forfour 4 puertas 
mod. 2016. Blanco y negro. 
Muy bueno. 50.000 km. Tel. 
(02226) 1562-1021.

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

SE NECESITA cadete para ta-
reas varias. Con referencias. 
Tel. (02226) 43-0220 (horario 
de comercio).

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

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

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

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

VENDO cocina de 4 hornallas. 
Tel. (02226) 1554-9060.

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

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

VENDO heladera familiar me-
diana, heladera mostrador de 
2 puertas, extractor grande 
eléctrico para parrilla, cocina 
Aurora a gas de 4 hornallas 
con horno y parrilla, freezer 
mediano, freezer Gafa grande, 
aire acondicionado 7500 frigo-
rías Surrey frío calor, 2 TV con 
control remoto funcionando, 2 
camas de 1 pl., cúpula de fibra 
para Ford F-100 en buen esta-
do. Tels. (02226) 1551-6999 ó 
42-3272.

VENDO barra antivuelco para 
Ford F-100. Valor $5.000. 
Consultas al celular (02226) 
1560-0380.

VENDO disco de hierro con patas 
y manija. Consultas al celular 
(02226) 1560-0380.

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

VENDO caballo para montar. 
Consultar en Linch 2387, 
Barrio Libertad. Cel. (011) 15-
3322-8434.
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VENDO moto Daelim 50 cc. 
Consultar en Linch 2387, 
Barrio Libertad. Cel. (011) 15-
3322-8434.

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

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

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

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

SE REALIZAN POZOS CIEGOS. 
Tel. (011) 15-4192-6237.

CONSTRUYO 30m2 (dormitorio, 
cocina, baño, pasillo, porch) 
totalmente terminado con 
aberturas de aluminio blanco, 
chapa color, mano de obra 
y materiales. $1.000.000. 
También mano de obra sin 
materiales.Toda clase de 
construcción. Tel. (02226) 
1544-5833.

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

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

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

TEL. (02226) 421-119

FLETES Y MUDANZAS. Tel. 
(02226) 1560-7479. Marcelo.

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

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

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

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

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

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

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

SE OFRECE señor con registro 
para mercancías peligrosas y 
cargas generales. Tel. (02226) 
1554-9060.

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

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

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

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

CORTE DE PASTO, limpieza de 
terreno, jardinería, poda en 
altura y sacado de raíz. Tel. 
(02226) 1560-7479. Marcelo.

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

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA 
EN GENERAL. Obra nueva, 
ampliaciones, reparaciones, 
revestimientos. Pintura. Plo-
mería. Tel. (011) 15-4192-
6237.

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

SE OFRECE señora para cui-
dado de personas mayores. 
Sábado, domingo y franque-
ra. Experiencia y referencias 
comprobables. Tels. (011) 15-
2874-6044 / (011) 4386-1192.

ELECTRICISTA MATRICULA-
DO. Gasista. Arreglos en 
general. Planos. Certificacio-
nes. Tel. (02226) 1547-6885 
(Javier Porciel).

SE OFRECE señora para tareas 
domésticas. Tel. (011) 15-
2720-9522.

SE OFRECE señora para cuida-
do de adulta mayor con título 
y referencias comprobables. 
Remuneración pretendida 
accesible. Tel. (011) 15-6208-
7713.

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

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

ASOCIACION COOPERADORA
DEL ENTE DESCENTRALIZADO

HOSPITAL “DR. ANGEL
MARZETTI” – CAÑUELAS

CONVOCATORIA

La Asociación Cooperadora del Ente Descen-
tralizado Hospital “Dr. Angel Marzetti” convoca 
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria 
que se realizará el viernes 28 de febrero de 2020, 
a las 20 horas, en la sede sita en calle Rawson 
450, de Cañuelas, a fin de tratar el siguiente: 

Orden del Día

1) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea 
anterior.

2) Consideración y aprobación de la memoria 
y balance general del ejercicio económico 
cerrado al 31/12/2019.

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

Susana Taylor
Presidente

Marcela Areco
Secretaria
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MAX. 32º MIN. 22ºMAÑANA
Cielo algo nublado, probabilidad de tor-
mentas hacia la noche. Vientos leves del 
sector noroeste. 

 Sábado

-Infantiles. En la plaza Ni Una Menos, de Máximo Paz 
Oeste, se presenta Patinetas en banda, bajo la organiza-
ción del Instituto Cultural de Cañuelas y el municipio. 
A las 18, con entrada libre y gratuita.

-Carnaval. Comenzaron los carnavales en Máximo Paz 
en la plaza frente a la Escuela Nº28 (Perú y General Pe-
ñaloza), a partir de las 19, organizados por la comparsa 
Dos Amores. Con la actuación de ‘Amor Clandestino’ 
y ‘Los Amigos de My Friend’; además de la murga 
‘Los Rebuscados de Máximo Paz’ y la ‘Comparsa Dos 
Amores’. Servicio de buffet.

-Corsos. El corsódromo de Alem tiene shows, desde 
las 20, con la presencia de varias comparsas, murgas 
y batucadas. Habrá también una feria gastronómica. 
La entrada es libre y gratuita, con la organización de la 
Sociedad de Fomento San José, Argentina Festeja y el 
auspicio de la Municipalidad.  

Domingo

-Lotería familiar. Organizada por el equipo de San 
Lorenzo en la Sociedad de Fomento 12 de Octubre (Del 
Carmen 50), a partir de las 16. El fin es recaudar fondos 
para el equipo que se utilizarán para la inscripción en 
la Liga Cañuelense de Fútbol y la nueva indumentaria. 

-Música. Tracy lord, Bruno Carabel y la orquesta del 
Instituto Cultural tocan en la plaza Belgrano de Cañuelas, 
a partir de las 18, con entrada libre y gratuita.

-Carnaval. Fiesta popular en la plaza maximopaceña 
ubicada frente a la Escuela 28, en calles Perú y General 
Peñaloza. A partir de las 19, con música en vivo y buffet.

-Corsos. El corsódromo de Alem tiene shows, desde 
las 20, con la presencia de varias comparsas, murgas 
y batucadas. Habrá también una feria gastronómica. 
La entrada es libre y gratuita, con la organización de la 
Sociedad de Fomento San José, Argentina Festeja y el 
auspicio de la Municipalidad.

Martes 18

-Infantiles. En la Sociedad de Fomento de Uribelarrea 
y a las 20, se organizó un espectáculo infantil con la 
música de Patinetas en banda. Además habrá maquillaje 
artístico a cargo del Instituto Cultural.

rrido, según la crónica 
realizada por el cronista de 
este medio. 

l El grupo cañuelense 
‘Los Quichuas’ lanzó su 
segundo CD llamado ‘La 
música Popular’. El nom-
bre se debió al primer 
tema del disco que fue 
escrito por Luis González, 
compositor de Jairo por 
veinte años.

l El secretario de Go-
bierno y Hacienda, Nés-
tor Gabrielo, presentó su 
renuncia al intendente 
Jorge Domínguez.  En 
una carta expresó “hemos 

confirmaron que en dis-
tintos horarios los micros 
daban la vuelta en donde 
terminaba el asfalto y no 
llegaban hasta el barrio 
San Carlos.

l El joven cantor ca-
ñuelense Carlos Gustavo 
Recalt se presentó en 
Tandil en el ‘7º Encuen-
tro Nacional de Folklore 
de la Sierra”. El jurado 
determinó que recibiera 
el segundo premio y una 
mención especial.     

l  El primer equipo 
del CFC anunciaba la 
realización de un amis-

A la izquierda, Flavia Auge empleada que devolvió el dinero olvidado.

l El médico pediatra 
Gustavo Pascuas regresó 
a la Subsecretaría de Sa-
lud luego de abandonar 
el cargo en el 2008. Se 
había ido enojado con Gus-
tavo Arrieta por la falta de 
apoyo económico para el 
Marzetti y la incorporación 
de sectores peronistas. 

 
l  La organización 

ADEMA rechazaba la lle-
gada a Máximo Paz de la 
empresa Aretra S.A. que 
se ocupaba de la molienda 
de vidrio y había sido clau-
surada por el municipio de 
Lomas de Zamora. 

l Mediante un conve-
nio con el Ministerio de 
Infraestructura Cañue-
las recibiría una antena 
de TV digital, que sería 
implementada para el fun-
cionamiento del Sistema 
de Televisión Terrestre 
que sería público, abierto 
y gratuito.

l En el barrio Los Po-
zos una mujer fue brutal-
mente asesinada por su ex 
pareja que le asestó más 
de diez puñaladas. Fue 
identificada como Silvina 
Gloria Pérez y el asesino 
fue Néstor Fabián Geró-
nimo.

l  Una empleada de 
‘Calzados Pilar’ encontró 
19 mil pesos y los devol-
vió. Flavia Auge atendió 
una clienta que luego se 
olvidó una carpeta con el 
dinero, la trabajadora lo 
guardó y al cabo de una 
hora la clienta regresó y 
volvió a obtener su plata.        

l  Ocho mil personas 
presenciaron los corsos 
en El Taladro en donde ac-
tuaron las bandas de Amar 
Azul y Los Sultanes. Con 
lo recaudado la comunidad 
quería construir una unidad 
sanitaria. 

l Había preocupación 
en la comunidad por el 
aumento de los casos de 
hepatitis. Distintos pro-
fesionales no descartaban 
que el desencadenante sea 
el agua contaminada. El 

director municipal de Me-
dio Ambiente, José Luis 
Forquera, confirmaba que 
el agua que suministraba 
Obras Sanitarias “no es 
potable”.  

l Gustavo Ariel Gon-
zález llegó desde Men-
doza para buscar a su 
madre. González había 
nacido en Cañuelas el 8 
de marzo de 1976, pero 
al día siguiente su madre 
lo dio en adopción a un 
matrimonio que se dirigió 
a aquella provincia y nunca 
más volvió a saber de ella.   

l  Por la primera fe-
cha del torneo de la C el 
‘Tambero’ empató con 
Argentino de Merlo. Fue 
un encuentro frío y abu-

recorrido juntos seis años 
de la gestión de gobierno 
municipal. Creo, estoy 
convencido, que se ha cum-
plido un ciclo en lo referido 
a mi actuación como cola-
borador tuyo”.     

l En Vicente Casares 
42 seminaristas y 4 sa-
cerdotes procedentes del 
Seminario de Nuestra 
Señora de La Esperanza 
de La Tablada visitaron 
el pueblo. Recorrieron 
las calles bendiciendo las 
casas y se despidieron con 
una misa.

l  En Máximo Paz se 
denunciaba que el colec-
tivo de la Línea 502 no 
cumplía con el recorrido 
previsto. Tres vecinos 

toso internacional con 
la selección africana de 
Costa de Marfil. El par-
tido preliminar lo jugaría 
la Tercera División con un 
combinado de Lobos.

l Se anunciaba el au-
mento de las asignaciones 
familiares en un 100 por 
ciento para trabajadores 
en relación de dependen-
cia con hijos menores en 
concepto de escolaridad 
primaria, media y superior.

l El Club General José 
de San Martín llamó a 
una convocatoria abierta 
a los socios para tratar 
el aumento de la cuota 
social. Para oficializar la 
medida se necesitaba la 
presencia de la mitad más 
uno de los socios.

l Se eliminaba en Ca-
ñuelas la Delegación de 
la Subsecretaría de Tra-
bajo lo que generó un 
gran inconveniente para 
los trabajadores y para el 
sector patronal. A partir 
de ese momento debieron 
dirigirse a la Delegación 
de Lobos.

l  La Sociedad de Fo-
mento La Garita anunció 
la organización en su sede 
de una velada danzante. Se 
vaticinaba una importante 
concurrencia por el éxito de 
estos eventos en la época.  

l Asumió sus funcio-
nes el nuevo comisario 
de Cañuelas José Mauro 
Sánchez que reemplazó 
a Carlos Vicente Giglio, 
quien fue trasladado a la 
Brigada de Investigaciones 
de Avellaneda.

l Se llamaba a los clu-
bes de Cañuelas a elegir 
a su reina para los bailes 
de Carnaval. Un jurado 
elegiría a una de ellas 
para representar a la ciudad 
en 25 de Mayo, donde se 
coronaría a la Reina del 
Centro de la Provincia. 

l Un comunicado po-
licial advertía sobre las 
nuevas multas de tránsito 
que regirían a partir de 
febrero. Las mismas osci-
laban entre los 20 y 1.000 
pesos de la época.


