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LUEGO DE 3 MESES ABRIERON MEDIA CALZADA DE CALLE 25 DE MAYO PÁG. 8

CUENTO DEL TIO
Mujer estafada y robada por 
esta modalidad a la salida 

de un banco.

P. 10

LIBERTAD RODRIGUEZ
La directora de Juventud tiene

como objetivo acercar la Dirección
a todos los barrios del distrito.

P. 16

HOY MAX. 31º MIN. 17º
Algo nublado. Vientos 
moderados del noreste. 

Molino Cañuelas: ¿cambia de dueños?
La empresa vive una situación financiera muy complicada. El pasivo asciende a los 1.300 
millones de dólares. Los Navilli podrían perder el control cediendo el 80% de su capital. 
Bancos y fondos de inversión, ¿tomarán el control o lo venderán al mejor postor? PÁGS. 2 Y 3

Cañuelas será rival de 
Argentinos Juniors, uno de 

los máximos animadores de 
la Superliga. Hoy y en el Arín 

el Tambero jugará por vez 
primera ante su gente como 
Campeón de la C. PÁG. 33

COPA ARGENTINA

El Rojo debuta
ante Argentinos Jr.

Dos muertos: cayó una avioneta 
del Club de Planeadores

Pasadas las 16 se 
escuchó un estruendo 
y cayó la pequeña 
aeronave con su 
instructor y un alumno, 
a 400 metros del 
establecimiento. PÁG. 9

LEO PARIGI
El flamante subsecretario de 

Cultura visitó El Ciudadano. Sus 
desafíos rumbo al Bicentenario.

P. 14 Y 15

En el campo ‘La María’ se desplomó
la máquina de origen italiano.
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La historia de Molino Cañuelas se remonta a 1931, 
cuando la familia Navilli adquirió un molino harine-
ro en la ciudad cordobesa de Laboulaye, desde donde 
comenzó a expandir su producción. Un par de décadas 
después, sumaría más molinos en la zona y una empresa 
de fideos, todos en la provincia de Córdoba.

En 1977 sumaron un molino en la ciudad de Cañue-
las, provincia de Buenos Aires, que dio nombre a la em-
presa y dio inicio a un crecimiento sostenido que llegó 
a convertirla en uno de los grandes grupo industriales 

del sector alimentos. Hace apenas tres años se quedaron 
con los activos locales de la estadounidense Cargill, en 
el rubro de molienda de trigo.

El empresario Aldo Navilli, que lidera actualmente la 
operación de la compañía, heredó la empresa familiar 
y se convirtió en su principal directivo con apenas 24 
años. Lejos de la realidad actual de la empresa, entre 
sus sueños más ambiciosos estuvo llegar a cotizar en la 
Bolsa de Nueva York, que estuvo cerca de concretarse 
en 2018.

Molino Cañuelas es una empresa familiar con casi 90 
años de historia que se convirtió en líder en producción 
de harinas, con más del 80% de ese mercado. Cuen-
ta con 21 plantas industriales en la Argentina, Brasil y 
Uruguay, donde se fabrican productos de marcas muy 
presentes en la vida cotidiana como las harinas Pureza, 
los bizcochos 9 de Oro, los aceites Cañuelas, las pre-
mezclas para bizcochuelos y rebozadores Mamá Cocina 
y las pastas secas San Agustín. Se estima que emplea a 
unas 3.000 personas.  

Una complicada y riesgosa situación
A partir de la nota publicada por el sitio ambito.com, la periodista Yamila Otero plantea que por la deuda 
vigente en manos de Bancos (públicos y privados) y Fondos de Inversión, la familia Navilli cedería el 80% de 
su capital accionario a sus Bancos acreedores a cambio de concluir el proceso de reestructuración de deuda 
iniciado año y medio atrás. Esto no es todo, ya que la familia Navilli perdería el control, y además porque el 
plan también les permitiría a las entidades financieras contar con mandato de venta que buscarían ejecutar 
lo antes posible.

Molino Cañuelas acumula un pasivo 
cercano a los U$S 1.300 millones de dó-
lares, deuda que mantiene con más de 40 
Bancos y fondos de inversión. Dentro de 
los locales están los públicos Nación y 
Provincia, mientras que en los privados 
se encuentran el HSBC, Santander y Ma-
cro, entre otros. El Banco Macro, que po-
see tan solo el 1% de deuda, presentó en 
los primeros meses del año pasado, el pe-
dido de quiebra ante la justica comercial.

La empresa y su CEO, y dueño, Aldo 
Navilli es tan particular como el bajo per-
fil y diversidad de negocios que tienen. 
La firma posee 21 plantas de producción 
en todo el continente, su crecimiento ha 
sido parejo a lo largo de su historia. Ha 
sobrepasado todas las grandes crisis que 
ha vivido nuestro país hasta la última 
que se ha generado durante el gobierno 
de Mauricio Macri a partir del año 2018.

Con millonarias deudas tomadas en 
moneda extranjera, en paralelo, concre-
tó un fuerte proceso de expansión en la 
Argentina. Tal vez  uno de sus mayores 

hitos fue en el año 2016, con la compra 
del negocio local de harinas de Cargill 
(en total, siete molinos) por 736 millones 
de pesos. Previamente debió obtener un 
crédito del Banco Mundial de 80 millo-
nes de dólares.

Más allá de las dificultades del mer-
cado interno por la caída de ventas, su 
escenario se hizo más crítico en 2018, 
cuando tuvo que desistir de su intención 
de abrir su capital a la Bolsa. Allí espe-
raba obtener unos u$s 333 millones, de 
los cuales una parte iba a ser destinada al 
pago de deudas, pero, en su último balan-
ce la empresa informó pasivos financie-
ros con plazo a pagar a un año.  El mayor 
obstáculo de la empresa era que gran par-
te de su deuda estaba tomada en moneda 
estadounidense, por lo que las sucesivas 
devaluaciones complicaron aún más su 
operatoria, que depende mucho del mer-
cado local donde factura en pesos. Con 
el correr de los meses su situación se fue 
agravando.

A mediados de julio pasado inició la 

reestructuración de deuda, que se espera 
que en las próximas semanas se resuelva 
mediante la cesión del 80% de su capital 
accionario y un mandato de venta a las 
entidades financieras. Con este poder las 
entidades saldrían a ejecutarlas lo antes 
posible, ya que no les interesa quedarse 
en el negocio alimenticio. Hay que men-
cionar que existe un acuerdo de confi-
dencialidad entre las partes, y queda la 
sensación que la noticia fue impulsada 
por alguno de los acreedores, con el ob-
jetivo de presionar a los Navilli. Algunos 
de los voceros de los Bancos consultados 
manifestaron que la intención ess acor-
dar. Los Bancos públicos tienen mejor 
predisposición para que todo salga ade-
lante sin mayores sobresaltos.

Al momento sigue funcionando con 
normalidad, dado que el Banco BICE le 
otorgó otro préstamo para que pudiera 
seguir operando sin mayores sobresaltos.

Si bien es preocupante todo lo plantea-
do, la familia Navilli pretende regularizar 
la situación, llegando a un acuerdo viable 

con todos los acreedores para poder se-
guir con el proceso de expansión. Resta 
saber si el gobierno nacional y provin-
cial, hoy muy ocupados en resolver el 
tema de deuda soberana, deciden salir al 
rescate de este gigante alimenticio.

Si bien los operarios de la empresa Molino Ca-
ñuelas se mostraron preocupados ante la reestruc-
turación de la compañía, temen que la empresa 
los comience a suspender o los despida. Lo que 
mantiene a los gremios alimenticios en estado de 
alerta.

La fuente de la empresa consultada por este se-
manario descartó de manera tajante que esté pre-
vista una ola de despidos.

Al momento ha podido seguir funcionando con 
normalidad, dado que el Banco BICE le otorgó 
otro préstamo para que pudiera seguir operando 
sin mayores sobresaltos.

Si bien es preocupante todo lo planteado, la fa-
milia Navilli pretende regularizar la situación, lle-
gando a un acuerdo viable con todos los acreedores 
para poder seguir con el proceso de expansión, que 
fue la causa de la actual problemática.

El personal en estado de alerta

Una companía con historia

Aldo Navilli, CEO de la empresa durante 
décadas ¿perderá el control?

¿Molino Cañuelas cambia de dueños?

MOLINO CAÑUELAS
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Tenemos el agrado de informarles 
que las médicas pediatras, 

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

a partir de febrero próximo.

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

Marisa Fassi.

Desde gobierno y 
política local

Consultada la intendenta Marisa Fassi 
sobre la situación de la compañía 
de la familia Navilli, dijo: “Confío 
en la capacidad y manejo del Sr. 

Aldo Navilli, que ha demostrado sus 
grandes virtudes a lo largo de la 

historia de la empresa. Cierto es que 
la situación es impactante desde los 

números que trascendieron, pero 
creo que cuenta con la experiencia 
e inteligencia para sobreponerse. 
Molino Cañuelas es una empresa 
ejemplo a nivel mundial, produce, 

crece y da trabajo. Cuenta con 
mi apoyo personal y de  todo este 

gobierno municipal, ya que es muy 
importante para Cañuelas y el país.”

Desde el radicalismo y pro, Ignacio 
Nacho Duhalde y Santiago Macgoy 
fueron invitados a dar una reflexión 
sobre el tema y no respondieron la 

consulta. 

Molino Cañuelas ha superado todas 
las crisis que se han generado, pasando 
por diferentes gobiernos, pero hoy se 
encuentra en un punto de inflexión por 
lo que ha generado el último gobierno, 
principalmente a partir de diciembre de 
2017, donde el gobierno pareció perder 
el control de mando, con un presidente 
que terminó reconociendo en las últi-
mas horas, que si bien era consciente 
del estado de situación en el que estaba 
el país, sus ministros del área Econó-
mica hacían lo que querían, con medi-
das que solo generaban beneficios para 
sus arcas personales.

Claro está que nadie puede cuestio-
nar el manejo de Aldo Navilli, que ha 
sabido surfear y seguir avanzando du-
rante décadas, a pesar de las reiteradas 
crisis que han pasado en nuestro país. 
Durante diciembre de 2015 y diciembre 
de 2019 la moneda argentina devaluó 
un 537%, y la caída del consumo de 
alimentos, solo en 2019, fue del 7,9%, 
según CAME (Cámara Argentina Me-
diana Empresa), dos números fatales 
para las finanzas de Molino Cañuelas, 
dado que su deuda es en dólares y su 
venta en pesos.

Cuesta encontrar en el mundo empre-
sas alimenticias a las que les vaya mal, 
y mucho más, cuesta en países como el 
nuestro, donde no son tantas las empre-
sas que se dedican a esta actividad. La 
situación de Molino Cañuelas no es una 
excepción, uno de los competidores es 
Molinos Río de la Plata. La empresa 
perteneciente al grupo Perez Compac, 

lleva registros de pérdidas ya en los 
años 2017 y 2018, donde la Sociedad 
perdió $755 millones y $1.703 millones 
respectivamente. En los primeros nue-
ve meses del año 2019 dio a conocer 
que  su pérdida era de $ 1.356 millones 
de pesos, ‘‘en un contexto de caída de 
consumo y suba de costos, por alta in-
flación y fuerte devaluación’’, expresó 
la empresa mediante un comunicado.

Claro está que la repercusión y pre-
ocupación que genera la situación de 
Molino Cañuelas en particular tiene 
que ver con la magnitud de lo que re-
presenta, no sólo para los cañuelenses, 
si no para el resto del mundo empresa-
rial, aunque vale decir que no es dife-
rente a la que han pasado cantidad de 
Pymes y comercios, que finalmente ter-
minaron cerrando sus puertas.

Se espera ver qué decisión y qué po-
líticas productivas lleva adelante el go-
bierno de Alberto Fernández, que bien 
sabía el país que iba a heredar, ya que 
así lo manifestaba desde principios del 
año 2019, cuando todavía no era candi-
dato y se expresaba como opositor en 
los medios.

Hasta hoy no se ha escuchado de qué 
manera el Estado puede promover la 
reactivación industrial, mediante in-
centivos a la toma de crédito con tasas 
razonables, salir de la inercia en la que 
está inmerso el proceso inflacionario y 
cómo incentiva a las Pymes y grandes 
compañías a contratar personal.

Hasta ahora se ven muchas reunio-
nes, fotos entre los ministros y nuevos 

Martínez de Hoz, hiperinflación,
 2001 y... ‘pasaron cosas’

Cierto es que las políticas económicas y productivas aplicadas por el gobierno del Ingeniero Macri fueron 
desastrosas, solo basta con ver los resultados que han dejado. Cambiemos nunca tuvo una política “pro” 
producción y empleo, sino todo lo contrario.  

funcionarios, pero todo parece ser de 
camaradería. Es necesario que el go-
bierno se ponga acción, dado que a di-
ferencia de otros procesos la realidad 

provoca que la “luna de miel” será más 
corta.

Por Rodo Herrera 
rodo@elciudadano.com.ar

Martínez de Hoz, la hiperinflación 
de los 80, el post 2001, Macri y …¿Molino Cañuelas cambia de dueños?
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El abandono en que se encuentra la Guardia del 
Juncal es de años. Las quejas de los interesados por 
el patrimonio y el medio ambiente, como de su último 
dueño, se hicieron eco en ocasiones en este medio, por 
las condiciones edilicias. Una vez adentro del predio 
histórico, declarado reserva natural, es una postal 
lastimosa. Mientras que hubo algunos intentos de un 
plan de obras y mejoras para revertir el declive, éstos 
no alcanzaron.

Los signos del deterioro que se advierten en todos 
los sectores del campo no acaban, tanto que si no fuera 
por la confirmación de las imágenes fotográficas o el 
testimonio permanente de los visitantes el detalle del 
estado de destrucción en que se exhibe un ambiente 
único.

Justamente la clase política no es la que frecuenta la 
Guardia, sin embargo el martes 28 de enero los ediles 
de la oposición reclamaron por el abandono, la falta 
de mantenimiento, el descuido y el vandalismo que 
todo lo rompe y saquea. Allí se hicieron presentes 
Carlos Álvarez, Eduardo Recalt, Ignacio Duhalde, 
Martín Augusto, Patricia Rolandelli, Edith Vassallo y 
Claudia Peleretegui.

Los concejales recordaron que se trata de un espacio 
histórico en nuestra geografía cañuelense que fue de-
clarado Reserva Natural, Museo Municipal  mediante, 
Ordenanza 1384/99. En 2006 a través de la Ley 13.530, 
la Legislatura bonaerense declaró ‘‘Reserva Natural 
Municipal de Objetivo Definido Educativo’’.

“La importancia histórica de la Guardia del Juncal 
sienta su base en 1771, cuando el Cabildo la establece 
designando el nombre que aún conserva”, consignaron 
desde Juntos por el Cambio local.

Fue un puesto fortificado que integró la línea de 
defensa del territorio bonaerense en su frontera con 
el indio.

Los concejales precisaron que la Guardia “hoy se 
encuentra en total abandono, sufriendo vandalismo, 
robos y deterioro.  Las piezas de valor histórico que allí 
se conservaban deberían haber sido preservadas como 
patrimonio cultural de la historia de nuestro partido. 
Cada uno de estos elementos que se encuentran en 
ruinas, fueron parte de la construcción de la provincia 
de Buenos Aires y de la Nación Argentina”.

Dentro de ese contexto, los legisladores remarcaron: 
“Pronto a cumplir el Partido de Cañuelas el bicente-
nario de su creación, recuperemos el patrimonio, no 
dejemos morir nuestra historia”.

Concejales opositores confirman el estado 
de abandono de una reserva natural

La Guardia del Juncal fue visitada por un grupo de ediles de Juntos por el Cambio, donde se encontraron con 
un espacio vandalizado, sin mantenimiento y dominado por la vegetación.

Los ediles se encontraron con acciones vandálicas, falta de reparaciones y destrucción.

Varios factores confluyen en el estado deficitario del predio ubicado en Gobernador Udaondo.

El miércoles 22 de enero, concejales de 
Juntos por el Cambio se reunieron con el 
intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y con 
la senadora provincial Lorena Petrovich, con 
el objetivo de conocer algunas áreas estatales 
de ese distrito.

Se trata de los concejales Natalia Blasco, 
Edith Vasallo, Patricia Rolandelli, Martín 
Augusto y Carlos Alvarez, quienes mantu-
vieron una audiencia con el jefe comunal, 
“en busca de interiorizarse en las políticas 
implementadas en Lanús, en materia de 
salud y de seguridad”, difundieron desde el 
espacio opositor.

“Las políticas llevadas adelante en los últi-
mos cuatro años han convertido al sistema de 
salud lanusense en un sistema absolutamente 
integrado a la red Amba, moderno, de rápida 
respuesta y totalmente digitalizado”, destaca-
ron los concejales de la oposición.

Asimismo los ediles entienden que algo del 

modelo de ese distrito del Gran Buenos Aires  
“se puede implementar en nuestro distrito”.

Según datos consignados por los oposito-
res, “en materia de seguridad, los homicidios 
en ocasión de robo han bajado de 15 en el 
año 2015, 9 en el 2016, 4 en el 2017 y 2018 
y 0 en el 2019. Para lo cual Grindetti detalló 
las inversiones en cámaras de seguridad, en 
tecnología de avanzada y en capacitación 
para el personal policial que se viene reali-
zando como parte de un programa integral 
de seguridad ciudadana”.

Grindetti puso a disposición de los cañue-
lenses a los funcionarios de las distintas áreas, 
para explicar los programas de su adminis-
tración y recorrer el Centro de Monitoreo, 
Unidades Sanitarias, entre otros espacios. 
Luego, con la senadora Petrovich, trataron 
temas políticos partidarios.

Leamdro Barni.

Oposición cañuelense con el intendente de Lanús
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L l á m e s e  a  L I C I T A C I O N  P U B L I C A 
Nº020/2019, Contratación del Servicio de 
Seguridad y Vigilancia.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 11 de 
Febrero de 2020, a las 12 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

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

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

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

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

Cansados de la falta de respuesta a 
los reclamos para que se mejoren sus 
calles, frentistas decidieron enviar a 
esta redacción las imágenes de cómo 
están algunas calles desde hace un 
tiempo.

“Con la acumulación de basura, de 
todo tipo, se corre el riesgo también 
que haya algún incendio a la vera de 
las vías del tren y con los pastos se-
cos”, advirtió un hombre que prefirió 
no decir su nombre.

Refirió también que en calles Ce-
rrito y 20 de Junio, no hay vereda. 

Resulta que el frentista haría caso 
omiso a las podas y “lo cubre una 
enorme ligustrina y tampoco se ocu-
pa el municipio”.

Otra situación que señalan es  la 
permanencia de una semi batea, 
en Cerrito y Pasteur. El vehículo 
lo estiman que “un semi que hace 
más de un año que se encuentra 
tirado ahí, ahora se le suma una 
semi batea”.

El vecino se interesó que tam-
bién se fijen en lo que ocurre ‘‘en 
Cerrito y 20 de Junio, se vienen 

desde otros lugares a depositar sus 
residuos, los cuales al no pasar el 
municipio a recogerlos, algunos veci-
nos los queman, con lo cual producen 
una humareda que perjudica al medio 
ambiente y a los vecinos”.

En ese sentido dijo que además 
en Cerrito, “montañas de ramas que 
están en ocasiones más de un mes, 
camiones estacionados de por vida y 
ocupando la mitad de la calle”.

En ese marco expresó que en el 
paso a nivel de 1°de Mayo y Cerrito, 
“hay un tremendo cráter”.

Quejas y reclamos de vecinos 
del barrio 1°de Mayo

El Ciudadano a través de uno de sus canales de comunicación como es 
el WhatsApp recibió el siguiente reclamo de vecinos del barrio 1°de 
Mayo.

Piden reparación de asfalto, recolección de basura, quema de residuos y el retiro de vehículos. 

Calles Cerrito y 20 de Junio.
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El plantel de cortes de césped se desen-
volvió en la bicisenda del Camino Panelo, 
en las plazas El Solcito y Favaloro y la 
vía pública de los barrios Los Aromos, 
Guzzetti y 9 de Julio. Además, realizó 
tareas de jardinería, limpieza y pintura en 
el Cementerio Municipal.

Sujeto al plan de mejoramiento de la 

red vial, trabajadores municipales ejecu-
taron labores de bacheo en la Av. Valeria 
de Crotto, en Uribelarrea. Por otra parte, 
camiones y minicargadoras realizaron 
una extensa avanzada de mantenimiento 
y limpieza en los barrios 1º de Mayo y 
Los Aromos.

Agentes de Espacios Verdes desarro-

llaron acciones de higiene en plazas del 
distrito, juntado de ramas en centro y 
casco urbano, y cortes de pasto en plaza 
Centenario de Uribelarrea, Fiscalía Nº1 y 
Comisaría 1ª de Cañuelas.

Otro grupo de operarios municipales 
se abocaron a la recolección de residuos 
sueltos y ramas en Vicente Casares y 

Alejandro Petión. Complementariamente 
se estuvieron desarrollando tareas de poda 
en calle Cervantes; mejoras en la Delega-
ción, con refacciones en acceso y baños; 
y cortes de césped en zona de la estación 
ferroviaria de Vicente Casares, plaza 
principal y diversos espacios públicos de 
la localidad. 

Una mujer de Máximo 
Paz denunció que el espa-
cio conocido por los luga-
reños como el ‘Bosquecito’ 
está colmado de basura y 
que los propios vecinos del 
lugar arrojan, tanto dentro 
como fuera, sus desperdi-
cios caseros que luego se 
acumulan allí por la falta 
de recolección. 

El terreno, que abarca al-
rededor de dos manzanas, 
tiene altos pastizales en 
todo su perímetro lo que 
dificulta su visión interna y 
hasta podría resultar inse-
guro para los que transitan 
diariamente la zona.

Dentro del ‘Bosquecito’ 
se forma un microclima 
que reduce las intensas 
temperaturas del verano; 
por ello, para algunos, sus 
senderos son un paseo en 
las tardes calurosas y se 
mantiene un verdadero 
contacto con la naturaleza 
virgen. 

Sabrina, vecina del lugar, 
explicó “viven tirando 
basura afuera y dentro del 
‘Bosquecito’. Es un lugar 
con mucha flora y fauna, 

en donde al entrar en días 
de mucho calor está muy 
fresquito y donde se puede 
caminar. Es impresionante 
las bolsas con mugre que 
tiran”.

“No pueden ser tan su-
cios, ¿ese es el futuro que 
quieren para sus hijos? 
Luego se tapa todo por 
culpa de la mugre, la zanja 
es una alfombra de botellas 
y porquerías. La gente no 
valora lo que tenemos”, 
completó.

Es común observar como 
los vehículos se detienen y 
las personas, ante la falta 
de control o señalización, 
desechan bolsas de residuos 
en las adyacencias del lugar 
e incluso dentro del mismo 
hay basura por donde se 
camine. Ni los operarios 
municipales ni los dueños 
del predio se encargan de su 
mantenimiento.

Si bien es un espacio 
privado, que se encuentra a 
su suerte hace años, podría 
acondicionarse y utilizarse, 
hasta el momento de su 
venta, como un espacio 
de recreación, aventura o 

El ‘Bosquecito’ de Máximo Paz repleto de basura
Frente a la zona de descanso de la estación de trenes maximopaceña existe un importante predio, que se 
encuentra a la venta hace años, utilizado por los vecinos como un depósito de desechos hogareños.  

Desechos acumulados sobre la calle perimetral del ‘Bosquecito’.

Recolección de residuos sueltos y ramas en Vicente Casares y Alejandro Petión.

Plan de mantenimiento urbano municipal
Esta semana las áreas de Servicios Públicos, Cooperativas y Espacios Verdes continuaron con las tareas 
de reacondicionamiento de espacios públicos.

Cuadrilla municipal realizando tareas de jardinería.

deporte por parte de los 
vecinos maximopaceños. 
En este sentido, Sabrina 
tomó la iniciativa y pasó 
horas recolectando los 
residuos pero la tarea fue 
interminable. Por ello está 

por iniciar una campaña 
para limpiar el espacio y 
así recuperar el predominio 
de la naturaleza ante la 
suciedad de algunos seres 
humanos.

“Se siente la energía y es 

muy lindo ahí adentro. Es-
taría bueno hacer una lim-
pieza, hacer una entrada, 
que la gente pueda pasar el 
día y los que quieran cami-
nar por adentro lo puedan 
hacer porque es un espacio 

re lindo con árboles muy 
viejos y no hay en Máximo 
Paz un lugar así. Tengo que 
hablar con gente que me 
ayude a limpiar y amigos 
que si les digo capaz se 
sumen”, cerró Sabrina.
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Según lo explicitado en el portal de Aguas Bonaerenses 
S.A. las acciones que consisten en el recambio de 350 
metros de cañerías de 300 milímetros de diámetro entre 
las calles San Vicente y Rivadavia ya presentan un avance 
total de obra del 80%.

El municipio, ante la inquietud de vecinos y comer-
ciantes de la zona de la obra, solicitó información a la 
compañía sobre los plazos de la misma y la fecha de 
terminación establecida.

En esta última publicación ABSA asegura que el plan 
de tareas ya está completo en un 80% y que la obra 
contempla la colocación de las bocas de registro y los 
empalmes correspondientes –con una inversión que su-
pera los 6 millones de pesos– que mejorarán la calidad 
del servicio de un 40% de los usuarios de Cañuelas que 
vuelcan a este tramo del colector.

En nuestra web:www.elciudadano.com.ar podés ver 
el video de la obra subido a las redes sociales oficiales 
de la empresa.

(Video de la obra subido a las redes sociales oficia-
les de la empresa en el siguiente enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=ZcZW0bQjm3k)

ABSA: ¿cuándo se termina el tramo de calle 25 de Mayo?
Justificado reclamo de vecinos y comerciantes por el tiempo de obra en 25 de Mayo entre Rivadavia  San Vicente. Esta semana abrieron de manera parcial un tramo. 

La concesionaria del agua dijo que se encuentran en un 80 por ciento de avances. Con los trabajos  encarados 
aseguran que se mejorará un 40 por ciento el servicio. Sigue el fastidio entre comerciantes  y frentistas.

A más de tres meses de iniciados los tra-
bajos por un colector cloacal en un sector 
céntrico de calle 25 de Mayo, el que viene 
siendo motivo de bronca y quejas entre 
vecinos y comerciantes, la concesionaria 
del agua dio conocer su versión y aseguró 
que las tareas se encuentran en su etapa 
final y en un avance del 80 por ciento.

Desde el año pasado que el sector com-
prendido por calles 25 de Mayo entre Riva-
davia y San Vicente se encuentra cortado, 
con máquinas y obreros. La ocupación 
generó un sinfín de reclamos, algunos de 
los cuales llegaron a oídos del sector polí-
tico de la oposición que elevó el martes 21, 
una nota a la Comuna en la que solicitan 
que “se arbitren los medios para habilitar 
media calzada”.

Esta semana se liberó de manera parcial 
un tramo. 

‘‘Además que se considere la posibili-
dad de librar a los negocios de la citada 

zona una eximición del pago de las tasas 
a partir de una disminución de las ventas 
por la restricción del tránsito”.

Y entre los trastornos que tienen los 
habitantes y titulares de negocios se sumó 
la inseguridad.  Un delincuente irrumpió 
en Acyca y exhibió un arma. Horas antes 
se había mostrado interesado en algún 
artículo.

Las molestias no se limitaron a las redes 
sociales, comentarios vecinales y notas 
en los medios, también hubo pedidos a la 
concesionaria ABSA en la delegación lo-
cal. El pasado viernes exigieron un punto 
final a los trabajos.

En la nota dejada a la filial cañuelense 
de la empresa local, se preguntan por 
la duración de la obra, la que empezó a 
mediados de octubre, según consignaron 
los frentistas.  Y puntualizaron que el 6 
de noviembre fue la última vez que se 
pudo circular.

Además preguntaron por el nombre de la 
empresa y la forma en que se le adjudicó 
el trabajo. Como también las razones por 
las que se carece de un cartel identificando 
a la firma que se encuentra en el lugar y 
si se trata de la órbita local, provincial o 
nacional.

En ese sentido quieren saber por el monto 
del presupuesto y el tipo de jornada laboral.

Otro gran interrogante es la fecha para 
concluir con los trabajos.

Al cierre de esta edición, los frentistas 
no habían tenido respuesta alguna de la 
empresa.

El martes 28, ABSA informó con un 
comunicado a los medios de comunica-
ción, que la obra de “recambio de colector 
cloacal de 25 de Mayo está ingresando en 
la etapa final”.

Según la compañía, “las acciones con-
sisten en el recambio de 350 metros de 
cañerías de 300 milímetros de diámetro 

entre las calles San Vicente y Rivadavia”. 
Para ello se prevé la colocación de las 
bocas de registro y los empalmes.

Asimismo afirmaron que “las mismas 
contemplan la colocación de las bocas de 
registro y los empalmes correspondientes 
con una inversión que supera los 6 millo-
nes de pesos”.

Para ABSA, “con esta obra se mejo-
rará la calidad del servicio de un 40 por 
ciento de los usuarios de Cañuelas, los 
cuales vuelcan a este tramo del colector 
e indirectamente a todos los usuarios del 
servicio de cloacas”.

Tratando de sobrellevar la situación, 
el comerciante Pablo Olveira, de Acyca 
Rural, escribe desde hace días una suerte 
de crónica en Facebook de lo que viene 
ocurriendo con la obra en cuestión.

¿Cuándo es el fin?

Leandro Barni.

ABSA informó que la obra 
de recambio de colector 

cloacal de calle 25 de 
Mayo está ingresando 

en la etapa final
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ABSA: ¿cuándo se termina el tramo de calle 25 de Mayo? Ayer, alrededor de las 16:30,  y por causas 
que se intentan establecer, una avioneta de ins-
trucción se precipitó a tierra a 300 metros de la 
Ruta 3, a la altura del kilómetro 72. 

La aeronave, una Tecnam Sierra P2002, de 
origen italiano, pertenecía a la escuela de vuelo 
“18 Cañuelas. Andrés Tonelli, propietario del 
establecimiento, confirmó que el piloto del vue-
lo Facundo Zubiria, y su acompañante Cristián 
Azola (extranjero) perdieron la vida de manera 
instantánea. Sus cuerpos fueron encontrados 
por las autoridades entre los restos del avión, en 
medio de los pastizales del campo ‘La María’. 

Se supone que a poco del despegue de la 
escuela, se vino a pique.

Tomó intervención la Comisaria Primera, 
Bomberos Voluntarios y autoridades de la Junta 
de Investigación de Accicdentes de Aviación 
Civil. Al cierre de esta edción, las autoridades 
preservaron el lugar del hecho.

Tragedia con avioneta en Club de Planeadores
La avioneta Tecnam Sierra P2002 era de la escuela de vuelo “18Cañuelas”.

Los cuerpos quedaron entre los restos del avión monomotor.

El fuego de la máquina no alcanzó a las viviendas rurales,



PAGINA 11SABADO 1 DE FEBRERO DE 2020  

Tez blanca, ojos marrones, de 1,60 a 1,65 metros, de 
unos 18 a 23 años. Esas serían algunas de las caracte-
rísticas físicas de una persona a la que supuestamente 
vieron los vecinos en Máximo Paz, donde una mujer fue 
víctima de robo.

Según fuentes judiciales, como las declaraciones 
fueron contestes en cuanto a la descripción de ese su-
jeto, primero se ordenó un dictado de rostro a través 
de un dibujante de la Policía Bonaerense, y ahora su 
publicación en los medios, con el objetivo de recabar 
mayores datos para la eventual individualización del 

sospechoso.
De acuerdo a la denuncia, un individuo ingresó el 9 de 

agosto de 2019 en un negocio ubicado en calle Francia 
166, donde abordó a una mujer a la que exhibió un arma 
y extrajo el dinero de la caja registradora y de una caja 
de cartón para luego darse a la fuga con un botín de 
unos cuatro mil pesos.            

Buscan al sospechoso de un robo
Una persona como la que muestra el dibujo habría sido vista en el hecho.

La difusión del identikit fue autorizada
por la justicia que investiga el robo.

Un muchacho fue atacado con un arma blanca luego que 
le quitaron una visera en medio de una reunión de ado-
lescentes y jóvenes durante una noche en la localidad de 
Máximo Paz. El hecho resultó por demás  conflictivo  y 
contó con varios protagonistas.  Tras la intervención de la 
policía,  hubo  gente en la Comisaría y la justicia local se 
encuentra determinando las responsabilidades.

El hecho se vivió el pasado lunes 2 de diciembre, en 
una vivienda de calle Venezuela de la mencionada locali-
dad. Todos serían vecinos de esa zona y Ezeiza. Enterada 
del hecho, la policía logró ubicar al supuesto agresor, se 
trataba de una joven, la que fue imputada como autora de 
‘tentativa de homicidio’ junto a dos muchachos, acusa-
dos como coautores.

Los aprehendidos quedaron imputados por la Fiscalía 
Descentralizada 2 de Cañuelas por ‘homicidio en tentativa’ 
y ‘robo agravado’.

Al cumplirse dos meses del hecho, Olga Almada cla-
ma por una de las redes sociales la libertad de su hijo: 
Marcos Sauco, de 20 años, conocido también como ‘Qui-
to’. Y desde ese lugar convocó a una marcha para este 
miércoles. Unas horas antes suspendió la movida al darse 
cuenta que había feria judicial. Sin embargo la Fiscalía 
2 de Cañuelas adonde quería dirigirse, se encontraba de 
turno.

Para su progenitora el chico fue involucrado en el he-
cho porque intervino en una pelea entre adolescentes. 
Que solo tenía intención de separar a su amiga de una 
agresión cuando un joven le arrebató la visera a otro de 
la localidad de Spegazzini.

Desde que ocurrió el hecho, el veinteañero “Quito” se 
encuentra alojado en el destacamento de Alejandro Pe-
tión.

Según la mujer, Marcos  se dirigió a la casa de una 
amiga luego de la reunión juvenil. A ese mismo lugar, 
cercano a la casa de Marcos, llegaron los adolescentes 
que habían participado de la reunión con la intención de 
recuperar la visera. Su amiga salió a enfrentarlos y lo 
habría hecho con un cuchillo de cocina. Nuevamente se 
produjo una pelea entre los jóvenes, con el resultado que 
uno de ellos terminó con lesiones cortantes. 

A los pocos días de los incidentes, Almada terminó de-
tenido. Desde entonces su madre no deja de clamar por 
la inocencia del jovencito, quien contó que colabora con 
ella en una tienda de venta de ropa en Máximo Paz. Ade-
más destacó que ‘‘Quito’’ no tiene antecedentes penales 
y que fue jugador de hockey en Tristán Suárez y Vicente 
Casares, además de haber participado como bailarín en 
los carnavales.

Su madre también hizo hincapié que todo esto se dilata 
por no contar con recursos para un abogado particular. 
En tanto el joven imputado no prestó su testimonio ante 
el llamado de declaración  indagatoria de la fiscal Norma 
Pippo, titular de la Fiscalía 2, y en línea con lo que le 
pidió su abogado Roque Funes, de la Defensoría Oficial 
de Cañuelas.   

Madre reclama por su hijo encarcelado
Se trata de un vecino de 20 años, de Máximo Paz, imputado de intento 
de homicidio. Su madre había organizado una marcha a la Fiscalía 2 
para esta semana. A horas del inicio, la suspendió.  

Marcos Sauco Almada o conocido como ‘‘Quito’’ se encuentra 
detenido en Alejandro Petión con prisión preventiva.

Prisión preventiva
Sauco se encuentra con prisión preventiva desde el 

miércoles 8 de enero, según dictó la justicia penal platen-
se con su Juzgado de Garantías en Cañuelas. La medida 
fue adoptada por el magistrado Martin Rizzo, quien hizo 
lugar al pedido elevado por la fiscal Pippo.

El joven enfrenta el cargo por el supuesto delito de 
‘tentativa de homicidio’. Además tiene una causa por 
‘hurto’ en la Fiscalía 1 desde el año pasado.

De acuerdo con los investigadores, Sauco participó de 
una juntada de jóvenes en la casa de una chica, donde 
hubo una pelea entre chicos que se conocían. Allí una 
chica le quitó la gorra a uno de los que se enfrentaban, 
pero además le habría exhibido un cuchillo y lanzado 
amenazas. Luego de un rato algunos de los reunidos se 
fueron a otra vivienda, a la que se dirigieron unos adoles-
centes a recuperar la visera sustraída. Otra vez se produ-
jo un enfrentamiento, salieron chicos de la casa, uno de 
ellos con un cuchillo, hubo corridas, y en momentos que 
se pretendía separar, uno de ellos recibió puñaladas en la 
espalda y un brazo.

Por el caso también se encuentra detenida una joven de 
nombre Melany.  En tanto Mario Burgos, conocido como 
el ‘‘polaco’’, se encuentra con pedido de captura.

Un vecino a los 
tiros, hirió a un 
hombre e hijo 

de 11 años

MAXIMO PAZ

Se conocen, son vecinos, comparten tiempo 
con los hijos de ambos. Pero discutieron de ma-
nera acalorada, aparentemente por el cuidado de 
un chico que había quedado en manos de uno de 
los frentistas.

En una de calurosa jornada del jueves 23, lo 
que parecía una amistad vecinal se cubrió de 
violencia extrema cuando se cruzaron con re-
proches e insultos, para abrir paso a un inter-
cambio de golpes y luego pasar a los tiros.

Los protagonistas cuidan campos y viven uno 
enfrente de otro. Además sus hijos comparten la 
escuela. Un hijo de Corbalán, de 11 años, quedó 
al cuidado de Gamarra. Con el correr del tiempo 
el vecino Gamarra empezó a decirle en tono de 
reproche una serie de cosas sobre el menor a 
cargo. Se apersonó el progenitor y lejos de acla-
rar los tantos, siguieron discutiendo de forma 
acalorada. 

Después pasaron a las manos y Gamarra ter-
minó de espaldas en el piso. Este sacó un arma  
de fuego de entre sus ropas, amenazó a su veci-
no Corbalán y el nene de 11 años se puso en el 
medio. La pelea siguió, el revolver se disparó y 
un balazo fue a la mano del menor. Los hombres 
se enfurecieron más. Otra bala salió del arma 
corta y fue al pecho de Corbalán, de 38 años. El 
proyectil  perforó uno de los pulmones y quedó 
alojada allí.

El acusado de balear al vecino Corbalán fue 
trasladado a la Comisaría de Máximo Paz, infor-
mándose que está imputado por ‘homicidio en 
tentativa’. Luego la Fiscalía 2 de Cañuelas efec-
tuó un allanamiento en el domicilio del acusado 
y pudo secuestrar en un tacho de residuos, un re-
vólver calibre 32 corto, con tres vainas servidas y 
otra  percutida pero que no salió el plomo. 

Sobre el hecho el vecino fue llevado a decla-
rar, pero se mantuvo en silencio, según consejo 
de la Defensoría Oficial. 

Fue en Máximo Paz. Al parecer 
se armó una discusión por el 
cuidado del menor. El adulto 
recibió un disparo en el pecho, 
cuya bala se alojó en un 
pulmón, y el niño en una mano. 
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El episodio ocurrió el viernes 24, cerca de las 20, en 
la esquina de Rivadavia y Sargento Cabral. El hecho fue 
perpetrado por dos personas jóvenes que se encargaron 
de cubrir sus rostros con lentes, viseras y cuellos levan-
tados. Ingresaron cuando no había clientes en el local de 
razón social ‘B&B’. 

Todo fue en dos tandas. Primero ingresó uno que pasó 
el mostrador y se metió al sector del servicio de cobran-
zas, donde redujo a su propietario Mauricio Cerdera, 
obligando que se tire al piso después de algún golpe. A 
los pocos segundos llegó el cómplice, con la cara cu-
bierta y también gorra con visera. Se trata de otro sujeto 
delgado, quien revisó el mostrador, para luego ver a su 
compañero que tomó el botín de Pago Fácil. En eso llegó 
un hombre de mediana edad, que pareció no percatarse 
de la situación, hasta que fue llevado por uno de los jóve-
nes delincuentes a pasar detrás del mostrador. Le hizo un 
ademán y mostró un arma corta.

Aparentemente el dúo se marchó en un vehículo que 
se encontraba en las inmediaciones y que huyó por Ruta 
205.

El negocio abrió sus puertas a mediados del año pasado 
y luego de unos meses agregaron el sistema de cobranzas 
online de Pago Fácil.

El botín consistió en dinero en efectivo, cuyo monto 
no trascendió.

Desde el comercio radicaron la denuncia en la Comisa-
ria Primera y solicitaron una mayor presencia policial. En 
su muro de Facebook, el comerciante posteó: “¡Gracias 

Robo armado a quiosco y centro de cobranzas
Dos delincuentes no tuvieron reparos en ingresar a un comercio, con su 
personal atendiendo, exhibir un arma y cometer un robo a plena luz del 
día. El hecho fue grabado por las cámaras de seguridad del local.

La prestación de la red de Pago Fácil fue la atracción para los
jóvenes ladrones. La cámara de seguridad registró el hecho. 

Una jubilada que salía de cobrar sus haberes 
de un banco estatal, fue sorprendida un poco 
antes del mediodía del jueves 30 por un par 
de ladronas que le tendió una trampa y se apo-
deró el dinero que había cobrado hacía unos 
minutos.

Según denunció Blanca Beatriz ‘Beba’ Pa-
lleros, de 84 años, dos mujeres, que estarían 
en combinación, la interceptaron en la aveni-
da Libertad entre San Martín y Belgrano. La 
vecina  dijo que se había dirigido a la sucursal 
del Banco de la Provincia, donde retiró dine-
ro de su cuenta y guardó en una cartera.

Al transitar unos metros por la citada ar-

teria, de la mano de los pares, recordó que 
se detuvo en una tienda de venta de ropa. Se 
le acercó una mujer, de unos 50 años, obe-
sa, piel trigueña, ropas oscuras y le dijo que 
había encontrado un paquete de diario con 
dinero, el cual tenía intención de compartir-
lo. Sin embargo nuestra vecina rechazó la 
invitación y le recomendó que lo llevara a la 
Comisaría. La extraña insistió y la llevó a la 
sombra de un árbol.

Luego, según contó la víctima, la mujer le 
pidió guardar el paquete atado con elásticos y 
que lo hiciera rápido porque se acercaba una 
mujer. Al parecer en ese movimiento, la extra-

ña le sacó los billetes de la cartera. 
 Era otra femenina, de unos 40 años, del-

gada, cutis trigueño, mencionó ‘Beba’ en la 
denuncia. Les comentó que había perdido un 
paquete con dinero y que la compañera de la 
jubilada era la que  tenía los billetes que bus-
caba.  Ambas acordaron aclarar la situación y 
alejarse del lugar. Palleros quedó sola y siguió 
caminando unas cuadras. 

Del hecho, la víctima recién pudo darse 
cuenta de acuerdo a su versión cuando revi-
só su cartera y vio que su extracción bancaria 
no la tenía, mientras que el paquete de diario 
eran solo papeles. 

Cuento del tío a la salida de un banco
Una viuda fue abordada por dos mujeres. Le dejaron un paquete de diarios en su cartera y 
se llevaron su jubilación recién extraída de una sucursal bancaria.

Blanca Beatriz ‘Beba’ 
Palleros, de 84 años, víctima 
de un hurto en pleno centro.

Los tres muchachos que la semana pasada fueron dete-
nidos con pasta base, marihuana y una escopeta, las que 
descartaron cuando los rodeó la policía, fueron liberados 
por la justicia, informaron fuentes oficiales.

Según se pudo conocer, la liberación fue ordenada el 
jueves 29 por el juez de Garantías con asiento en Ca-
ñuelas, Martín Rizzo, y que tenía como imputados a tres 
jóvenes del Conurbano.

Los jóvenes a pesar de recuperar la libertad –aclararon 
las fuentes– seguirán siendo investigados por la causa del 
arma.

Cabe señalar, que luego del aviso por parte de un ve-
cino de una pelea y de la presencia de gente sospechosa, 

personal de la Comisaría Segunda de Máximo Paz  y del 
CPC acudió a un dirección en la localidad maximopace-
ña, donde resultó que tres jóvenes fueron aprehendidos 
bajo los cargos de ‘tenencia ilegal de arma y varias dosis 
de drogas’.

El accionar de una llamada permitió –el jueves 23–a 
los uniformados incautar una escopeta calibre 14, de dos 
caños superpuesta, y un total de 22 dosis de marihuana 
y de pasta base. Todo sucedió en calles Combate de los 
Pozos y Bouchard. Al parecer un hombre fue víctima de 
agresión por un grupo de jóvenes, alguno de ellos arma-
do.

Una vez que llegaron los patrulleros al sitio denuncia-

do, los sujetos se descartaron de elementos. Ya reduci-
dos, los sujetos, la policía luego revisó el terreno y se en-
contró con una escopeta, dinero en efectivo y las drogas.  

El caso es investigado por la Fiscalía 2, desde donde 
plantearon que la conducta era de comercialización de 
estupefacientes, pero el Juzgado de Garantías consideró 
que era  una tenencia simple, sin embargo convalidó la 
detención de los sospechosos, identificados como Gó-
mez, Cardozo y Neu, todos de entre 26 y 30 años.

Esta semana el magistrado dictó que no se pudo acre-
ditar la comercialización, por lo que otorgó la excarce-
lación. En lsa investigación, los detenidos dijeron que 
habían ido a comprar drogas.

Liberan a tres jóvenes detenidos por tenencia de arma y drogas
Habían sido detenidos durante un incidente callejero. Les secuestraron marihuana y una escopeta. Un juez 
decretó su liberación.

Llámese a LICITACION PUBLICA 
Nº010/2019, Adquisición de Productos Mé-
dicos de Uso General para el Servicio de 
Farmacia.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 17 de 
Febrero de 2020, a las 10 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

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

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

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

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

Marisa por ponernos un policía en la puerta! Hace cinco 
meses que tenemos pago fácil y un solo día estuvieron”.

Leandro Barni.
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El municipio iniciará desde la semana 
próxima un plan de reestructuración de 
áreas relacionadas con la atención de 
políticas sociales, que entre otras cosas 
implica la jerarquización del área de Salud 
Mental, a la que se sumarán profesionales 
para la atención específica de niños, niñas 
y adolescentes.

Esta reestructuración se realiza en base a 
una nueva configuración de las estructuras 
nacionales y provinciales y el enfoque de 
las políticas públicas en cuanto a mujeres, 
género, niñez y juventudes.

La intención del municipio es potenciar 
el impacto de los planes y programas, 
centrando la mirada en nuestra comunidad 
y acompañando las estrategias nacionales 
y provinciales en este campo.

En este sentido, se decidió la creación del 
Equipo de Salud Mental Infanto Juvenil, que 
dependerá del Servicio de Salud Mental del 
Hospital Angel Marzetti.

También, en sintonía con la organiza-
ción de la estructura nacional –donde la 

SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia) depende del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Na-
ción– el Servicio Local de Protección y 
Promoción de los Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes del municipio de Ca-
ñuelas pasará a depender de la Secretaría 
de Desarrollo Social junto con la Casa de 
Abrigo municipal.

La Secretaría de las Mujeres, Género 
y Diversidad, en tanto, conservará sus 
funciones en el área de la promoción y 
la protección integral de los derechos de 
las mujeres, la reducción de las brechas 
de género y la promoción de las políticas 
de diversidad y disidencia sexual, en el 
marco de la nueva estructura nacional y 
provincial ministerial. 

Por último, la decisión de esta gestión es 
transversalizar la perspectiva de género a 
todas las áreas municipales, y particular-
mente a Comunicación, Cultura, DDHH, 
Juventud, Educación, Discapacidad y 
Salud.

Se creará el Equipo de Salud
Mental Infanto Juvenil

Los jubilados y pensionados que ne-
cesitan nombrar a un apoderado pueden 
hacerlo tanto para realizar trámites en 
su nombre ante la ANSES, como para 
percibir sus haberes todos los meses en 
la entidad bancaria. La gestión se efectúa 
en las oficinas del organismo previsional 
sin turno previo si la persona a designar 
es un familiar; caso contrario, debe ob-
tenerse fecha y hora desde www.anses.
gob.ar o llamando al 130 –gratuito desde 
líneas fijas–.

Cabe recordar que el representante para 
percibir tendrá que estar registrado en el 
sistema de identificación biométrica Mi 
Huella antes de llevar a cabo la gestión. 
Asimismo, el beneficiario podrá tener un 
apoderado para tramitar y otro distinto 
para cobrar.

 Cómo realizar el trámite
En el caso de designar a una persona 

física para tramitar y para percibir, se 
deberán presentar en la oficina de la AN-
SES el titular y su apoderado (con DNI 
original y copia, más el último recibo de 
cobro) y completar juntos el formulario 
PS 6.4 Carta Poder, que será certificado 
por un agente del organismo.

De no concurrir en forma conjunta el 
poderdante y el representante designado, 
se deberá presentar el formulario PS 6.4 
Carta Poder debidamente cumplimentado 
y certificado por autoridad competente, 
o bien un poder otorgado por Escritura 
Pública.

Podrá certificar la firma del titular o 
representante en el formulario PS 6.4, 

autoridad previsional, judicial, policial 
o consular competente, escribano, fun-
cionarios autorizados del Registro Civil 
y Capacidad de las Personas, director 
o administrador de hospital, sanatorio 
o establecimiento similar en el que se 
encuentre internado el titular.

A quiénes se puede 
conceder el poder

Tanto para tramitar como para percibir 
se puede nombrar a familiares (cónyuge, 
conviviente, hijos, nietos, bisnietos, tíos, 
primos, hermanos, sobrinos, yernos, 
nueras, padrastros, suegros, hijastros, 
cuñados), tutores o curadores, abogados 
o procuradores (en estos casos solo por 
medio de poder ante escribano público).
l Solo para tramitar a representantes 

diplomáticos o consulares y gestores 
registrados en la ANSES.
l Solo para percibir a entidades públi-

cas nacionales, provinciales o municipa-
les, instituciones bancarias, mutuales e 
instituciones de asistencia social debida-
mente registradas, directores o adminis-
tradores de hospitales, sanatorios, asilos 
o establecimientos similares de carácter 
público o privado que cuenten con auto-
rización para funcionar o de funcionarios 
de estos establecimientos en los que se 
encuentran internados los beneficiarios y 
cualquier persona, sin parentesco con el 
titular, si el titular acredita con certifica-
do médico imposibilidad de movilizarse.

Poder a entidad bancaria para 
quienes viven en el exterior

Oficina de la ANSES en Cañuelas, en calle Del Carmen 690.

Jubilados y pensionados pueden nombrar a un 
apoderado para tramitar y percibir haberes

La gestión se realiza en las oficinas de la ANSES sin turno previo siempre que la persona a designar sea un 
familiar, si no debe obtenerse fecha y hora desde la web del organismo o comunicándose al 130 (gratuito 
desde líneas fijas).

El banco elegido deberá completar el 
formulario PS 6.4 Carta Poder por tri-
plicado aceptando ser apoderado. Poste-
riormente, el titular los deberá presentar 
en la ANSES para su aceptación y firma, 
devolviendo uno al banco para asentar su 

oficialización. Las entidades habilitadas 
son: Banco de la Nación Argentina, 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
Patagonia S.A., Credicoop Cooperativo 
Ltdo., Banco Piano S.A., Banco Comafi 
S.A. y Banco Itaú Argentina S.A.
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Llámese a LICITACION PUBLICA Nº022/2019, 
Adquisición de Artículos de Higiene Institu-
cional con entrega de Dispensers en como-
dato sin cargo.

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 21 de 
Febrero de 2020, a las 12 horas, en el área de 
Compras y Suministros del Hospital de Cuenca 
Alta, sito en Ruta Provincial Nº6 en su cruce con 
Ruta 205, de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

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

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

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD CUENCA ALTA

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

Hay historias que se encuentran en lugares inesperados. 
Por ejemplo, cómo imaginar que una joven trotamun-
dos italiana decidiera establecerse en la localidad de 
Alejandro Petión para ofrecer su trabajo social en un 
punto remoto, pero no invisible para el Viejo Mundo, 
como Máximo Paz y en una humilde ONG local como 
‘Es Tiempo de Jugar’; este relato podría ser una ficción 
de Julio Verne, pero no lo es. Bárbara Caputo, una des-
cendiente romana, volvió realidad esta fábula. Tiene 29 
años y nació en el seno de una familia humilde. Trabajó 
desde los 15 años por la necesidad de la familia, estudió 
y se graduó en turismo porque su idea era salir de su 
país para conocer. A los 21 partió sin rumbo. Aprehender 
otras realidades la llevó a cambiar su forma de pensar 
y decidió participar como voluntaria del Servicio Civil 
Nacional Italiano en una alianza con la ONG interna-
cional Cesc Project y la ONG cañuelense que preside 
María Rosa Estévez. Básicamente el programa se basa en 
asistir durante un año, junto a otras cuatro profesionales 
italianas, a establecimientos educativos e instituciones de 
Máximo Paz para ejercitar la creatividad y sociabilidad 
de los alumnos.

–Marcelo Romero: ¿Qué países y lugares has visi-
tado en estos 8 años?

–Bárbara Caputo: Empecé por las Islas Baleares en 
España en la temporada de verano. Yo trabajaba como 
operadora turística para una empresa muy importante 
italiana y me iba muy bien, esperaba a los huéspedes que 
llegaban de Italia para pasar sus vacaciones. Trabajé en 
Egipto, Tanzania, Islas Maldivas, Cuba en donde vi una 
realidad muy fuerte con mucha pobreza.

–MR: ¿Qué dejaste en Italia?
–BC: Dejé una pareja a los 21, mi familia y dos her-

manas. Hace ocho años que estoy afuera, volví solo para 
cambiar mi maleta. Es difícil pero hablo con mi familia, 
está todo bien. Tengo mucha consideración de ellos por-
que son personas que siempre trabajaron, aprendí muchos 
valores de mi papá y mi mamá. Es importante tener una 
buena relación con tu familia pero ellos también deben 
entender lo que vos sos en tu vida.

–MR: ¿Tu familia aceptó que lleves ocho años via-
jando por el mundo?

LOS PROTAGONISTAS CAÑUELENSES

De Italia a Cañuelas como voluntaria en la ONG ‘Es Tiempo de Jugar’

Hace ocho años que recorre el mundo y encontró en Máximo Paz uno de sus lugares predilectos en el planeta. 
Podría haberse quedado en su natal y milenaria ciudad de Roma, una de las cunas de la cultura occidental, 
pero eligió ser parte por un año del servicio social en una de las localidades más vulnerables de nuestro partido.  

–BC: Si vos sentís estas ganas de poder salir, de aportar 
tu contribución por el mundo es porque algo te llama y 
tienes que seguir la llamada. No fue fácil, imagínate que 
significa para un padre o una madre que su hija a los 
21 se va sola y no sabe adónde. Después de un tiempo 
se dieron cuenta que podían confiar en mí, que podían 
estar tranquilos pero saben que estoy haciendo lo que 
me gusta, lo que me tiene viva porque ese es el sentido 
al final, sino no estás disfrutando de la vida.

–MR: ¿Cómo nació o creció tu aspecto solidario?
–BC: Se fue dando de vueltas por el mundo, lo entendí 

con el pasar del tiempo con otro tipo de viaje de mochilera 
en el ‘Camino de Santiago’, que es un recorrido muy 
largo que se hace de Francia a España caminando por 
35 días. Me conecté con energías distintas del mundo 
y empecé a reflexionar sobre lo que estaba haciendo. 
Quería poner mi atención menos en el capitalismo y más 
en la parte de los que más estaban sufriendo, la gente 
que yo sentía que me estaba dando más. En Cuba me di 
cuenta que cuando compartía algo con esta gente, ellos 
me daban más de lo que yo necesitaba.

–MR: ¿Qué te dieron?
–BC: No son lugares materiales sino valores, sonrisas, 

enseñanzas, felicidad, solidaridad, energía. Cosas que no 
son tangibles sino intangibles.

–MR: Después de todo esto, ¿cómo llegaste a Ale-
jandro Petión y a Máximo Paz?

–BC: Me agarraron ganas de ayudar así que terminé mi 
viaje-trabajo en Cuba, volví a mi casa y empecé a buscar 
cómo hacer. Tenía que tener un proyecto y un sentido. 
Encontré en internet el Servicio Civil Nacional Italiano 
que es un programa que propone el Estado con distintos 
proyectos en algún lugar del mundo. Hice una entrevista 
y había mucha gente, no fue fácil y la verdad que acá 
somos solo quince distribuidos en Argentina.

–MR: ¿Pero cómo organizan esos proyectos?
–BC: Diferentes asociaciones italianas escriben los 

proyectos, lo mandan al estado italiano que elije y des-
pués lo financia.

–MR: ¿Por qué elegiste Argentina?
–BC: Toda Sudamérica me llama la atención y decidí 

empezar por la Argentina. Es algo que sentís. El tema 
es que yo no había hecho nada en el ámbito social, tenía 
menos puntaje que los demás y veía que todos estaban 
un paso más adelante porque había profesionales y yo, 
graduada en turismo, era otra cosa y fue como empezar de 
cero. Hice la entrevista, estaba a punto de quedar afuera 
y entré en el proyecto de la ONG en Máximo Paz porque 
fue el lugar donde mejor me veía el que me entrevistó.

–MR: Llegaste a Petión y a Máximo Paz ¿cuál fue 
tu primera impresión?

–BC: Yo estaba acostumbrada a ver pobreza, no me 
costó mucho. Lo que sí me di cuenta es la diferencia que 
hay desde la Capital Federal hasta acá, cuando apenas 
hay 60 kilómetros de distancia, eso es increíble. En un 
país no puede pasar esto, no lo entiendo y para mí hay 
gente que no se da cuenta. Empecé en el proyecto y al 
principio me daba un poco de susto estar con tantos nenes 
y la verdad que fue una experiencia increíble, me abrió 
un mundo que no lo puedo creer, lo que me dio esta gente 
no te lo da nadie.

–MR: ¿Cómo te recibieron, la gente y los chicos?
–BC: Muy bien, me sentí muy amada. Los chicos son 

increíbles, son la cosa más ingenua pero más verdadera 
que hay en el mundo. Y hay que tener cuidado porque 
lo que van aprendiendo en la edad infantil es algo que lo 

va a formar para toda la vida. Es importante intervenir 
en la educación, ver el juego como una manera para 
que ellos aprendan, para valorizar la vida. Jugar para 
aprender, divertirse y crecer. Es importante tener figuras 
profesionales competentes que le den la justa atención.

–MR: ¿Qué aprendiste haciendo trabajo social aquí 
con María Rosa Estévez  –referente de la ONG ‘Es 
Tiempo de Jugar’–?

–BC: Lo que hace María Rosa es increíble, hace algo 
que no hace nadie. Ella no se apoya en nadie y hace todo 
con nada. Eso es un concepto importante ‘hacer todo 
con nada’ y ella lo hace. No importa si no hay juguetes 
nuevos, si no hay materiales, si no hay comida; la encon-
tramos, lo solucionamos. Ese trabajo solo lo podés hacer 
si tenés vocación. Yo esto lo sentía antes pero no sabía 
cómo expresarlo, acá encontré la manera de expresarlo. 
Me siento muy cómoda y no me cansa, lo hago porque 
me ayuda a crecer, fortificarme y a sentirme bien.

–MR: ¿Cómo fue tu trabajo en el año?
–BC: En los jardines hacemos un poco de todo y asis-

timos a las ‘seños’ en el trabajo cotidiano, en cualquier 
cosa que necesiten. Para Navidad armamos más de mil 
juguetes desde la nada, somos como doctoras del jugue-
te. Luego estuvimos como dos meses preparando este 
lugar –espacio donde funciona la Colonia de Verano 
de la ONG– y quedó re lindo. No es solo un trabajo en 
las instituciones sino que ayudamos con ropa o talleres 
para jóvenes sobre como expresarse. Son momentos de 
educación y de intervención social. Luego teníamos los 
merenderos en la casa de una familia por un día y ahora 
estamos con la Ludoteca de Verano.

–MR: Estás a punto de finalizar la experiencia, ¿te 
vas a quedar en Máximo Paz?

–BC: En marzo me voy con mis compañeras, la in-
tención era seguir pero la realidad es que hay que poner 
muchas cosas. Quiero tener la posibilidad de pensarlo. 
En este momento no te puedo decir exactamente lo que 
voy a hacer en marzo, esta fue una experiencia que me 
tiró mucho así que me gustaría poder seguir pero tengo 
que ver mi espíritu, tengo que conocer otros lugares 
en Sudamérica ya que es mi manera de expresarme al 
mundo. Tengo que ver. 

Por Marcelo Romero – marcelo@elciudadano.com.ar

Bárbara Caputo recorre el mundo hace 8 años. De Roma a 
Máximo Paz.
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–Rodo Herrera: ¿Cómo 
proyectás e imaginás el 
desarrollo cultural en 
Cañuelas?, ¿qué te pidió la 
intendenta Marisa Fassi?

–Leo Parigi: El desafío 
de la creación de la nueva 
Subsecretaría de Cultura, 
o sea un área ampliada 
para nosotros, está buení-
simo. Pasamos de gestio-
nar la vida del Instituto 
Cultural durante los últi-
mos años, o sea, la vida y 
los lazos comunitarios que 
lo sostenían a través de sus 
talleres gratuitos, las acti-
vidades, festivales y even-
tos que se iban armando, 

y ahora también tener la 
posibilidad de planificar 
las políticas culturales en 
su totalidad. Tenemos un 
programa de cultura ur-
bana para trabajar fuer-
temente con los jóvenes, 
tenemos la Dirección de 
Museos, la Guardia de 
Juncal de cara al Bicen-
tenario de Cañuelas y eso 
genera un montón de de-
safíos y expectativas.

Nosotros somos un equi-
po grande: hay alrededor 
de 80 personas trabajando 
entre docentes y equipo 
administrativo en el Insti-
tuto Cultural y lo que aho-

Leo Parigi nos contó con mucho entusiasmo todos los planes y 
objetivos que tiene previstos.

Expandiendo la cultura hacia el Bicentenario
Leo Parigi es el subsecretario de Cultura del municipio, dentro de su órbita está el Instituto Cultural, el cual preside. Visitó la redacción de 
El Ciudadano y nos contó sus planes y cómo piensa expandir y llevar los talleres a los barrios. El camino al Bicentenario, con un recorrido 
muy atractivo, ya que va a representar una mirada a los 200 años de historia, con la participación de toda la comunidad.

ra se amplía. Además, su-
maremos la Dirección de 
Juventud y lo que iremos 
articulando a partir de ahí. 
Es un hermoso desafío por-
que si uno compara la po-
lítica cultural que fue de-
sarrollando el gobierno de 
Cañuelas, particularmente 
en la gestión de Gustavo 
Arrieta y ahora con Mari-
sa, en los últimos años con 
la creación del Instituto y 
el crecimiento que tuvo 
eso, es algo muy relevan-
te en comparación a otros 
municipios que de repente 
tienen mayor cantidad de 
habitantes. La diferencia 
es que nosotros tenemos 
un caudal de talleres gra-
tuitos y proyectos colecti-
vos que es una de las patas 
más fuertes con las que 
trabajamos. Hoy, en el Ins-
tituto conviven alrededor 
de 2.000 alumnos partici-
pantes en las diferentes lo-
calidades, lo que habla de 
una política muy fuerte de 
descentralización. En ese 
sentido, tenemos casi 20 
sedes en las localidades de 
Cañuelas y prácticamente 
no hay localidad que no 
tenga sede. Hoy estamos 
en Udaondo, Uribelarrea, 
donde tenemos sedes con 
más de un taller en cada 
una, el Corredor de Ruta 
3, el Corredor de la 205, 
Máximo Paz, Cañuelas 
Centro, y siempre con esta 
lógica de articular con las 
instituciones intermedias 
y construir en lo comuni-
tario.

Una pata fuerte de nues-
tro trabajo son los pro-
yectos colectivos: hoy en 
el ‘Insti’, como le deci-
mos, conviven el grupo 
de teatro comunitario de 
40 vecinos actuando, que 
en diciembre pasado pre-
sentaron la primer obra 
de teatro comunitaria pro-
ducida en los talleres del 
Instituto, con un ensamble 
de música popular que ya 
tiene 4 años, a su vez hay 
otro ensamble de cumbia, 
uno de rock, un grupo de 
muralistas, un ballet de 
niños y niñas que tiene 40 
participantes, ballets en 
las localidades… todo eso 
es una construcción colec-
tiva del equipo.

–RH: ¿Cuánta gente 
hay en tu equipo de tra-
bajo?

–LP: Hoy el Instituto 

tiene casi 60 docentes, 
10 administrativos y más 
gente de maestranza. So-
mos realmente un equi-
po. Si lo ves de arriba, es 
como una ‘fabriquita’ que 
está echando humo. Para 
mí es una fortuna, orgullo 
y alegría laburar en un lu-
gar donde me siento en mi 
oficina y hay un montón 
de gente que toca la puerta 
para traer proyectos, ideas 
y eventos. Además, tam-
bién tenemos la fortuna 
con que contamos, ahora 
con Marisa (Fassi) y antes 
con Gustavo (Arrieta), del 
apoyo absoluto de la in-
tendencia a las actividades 
y locuras que encaramos. 
Lo tuvimos desde el día 
0, desde la fundación de 
Instituto.

–RH: Lo cultural y 
educativo cruzan edades 
y grupo etarios, lo que 
lo hace muy integrador, 
¿cierto?

–LP: Totalmente. Así 
pensamos a la cultura: 
como una herramienta in-
tegradora e inclusiva, sin 
perder de vista la calidad 
educativa y de formación. 
El Instituto es, probable-
mente, la institución en lo 
educativo más grande de 
Cañuelas por la cantidad 
de participantes y la ofer-
ta que tiene de talleres. 
Es una fortuna que sea un 
activo de la comunidad 
porque es generado por el 
Estado municipal. De esta 
manera, hacemos hincapié 
en la calidad. De hecho, si 
uno mira la planta de do-
centes del Instituto, tene-
mos una calidad impresio-
nante, con los mejores del 
distrito en cada disciplina 
artística. Esto incluye mú-
sica, literatura y pintura, 
y tiene que ver con una 
decisión política de ha-
ber creado y sostenido el 
Instituto en épocas muy 
difíciles. El lugar también 
cumple un rol articulador, 
de contención y de soste-
ner los lazos afectivos y 
comunitarios de Cañuelas. 
Por ejemplo, trabajamos 
en condiciones en los ba-
rrios donde la cosa se po-
nía difícil y ahí poníamos 
un ballet, un ensamble y 
un taller. La multiplicidad 
y diversidad de los talle-
res es hermosa. Para que 
se den una idea, hacemos 
talleres empezando desde 

el Instituto, que es una 
galería de arte que hace 
de sede central en ave-
nida Del Carmen, hasta 
llegar a un merendero en 
un barrio, un club de ju-
bilados o una sociedad de 
fomento. Eso tiene éxito a 
la hora de generar eventos 
en la forma en la que a no-
sotros nos gusta, que es a 
partir de la participación 
comunitaria. Entre otras 
cosas, el año pasado hici-
mos el Precosquín, el cual 
abrió el Ballet de Uribela-
rrea, del Instituto Cultural 
que ya lleva cuatro años. 
Resulta que eran todos ve-
cinos míos: la gente que 
lo integra puede ser un 
mecánico, un herrero o el 
panadero del pueblo. Eso 
es un valor agregado des-
de lo comunitario y verlo 
es hermoso.

–RH: ¿Cuál es la loca-
lidad cañuelense a la que 
se le debe poner el ojo?

–LP: Voy a ser políti-
camente correcto (ríe). 
Creo que cada una tie-
ne su particularidad. En 
‘Uribe’ se da algo que es 
la participación comuni-
taria que es emocionante. 
Me acuerdo cuando está-
bamos en el Precosquín, 
que ya mencioné, y con 
Marisa y Gustavo lagri-
meábamos ahí adelante 
porque veíamos a nues-
tros vecinos actuando, y 
además en una propuesta 
de calidad. En cada lugar 

se da diferente. En Ruta 
3 y Máximo Paz estamos 
planificando potenciar los 
trabajos que venimos ha-
ciendo, ya que son las po-
blaciones más importan-
tes después de Cañuelas 
Centro al día de hoy. Me 
gusta que la forma de la-
buro va tomando impronta 
y estética en cada locali-
dad y eso depende de la 
participación comunitaria. 
Tiene que ver con el tipo 
de proyecto que se va de-
sarrollando.

–RH: ¿Cómo te gus-
taría cerrar el 2020, con 
qué objetivo cumplido?

–LP: Tengo dos grandes 
objetivos: uno es profun-
dizar la propuesta pedagó-
gica de talleres que tiene 
el Instituto y la llegada en 
esta política de descentra-
lización y la ampliación 
de proyectos. Tenemos 
mucha expectativa con la 
posibilidad de gestionar 
recursos en Nación y Pro-
vincia. Con lo que en otro 
tiempo era más complica-
do, hoy hay otra perspec-
tiva de crecimiento. En 
el área cultural queremos 
desarrollar. También, re-
cuperar la Guardia de Jun-
cal es algo imprescindible 
para nosotros. Tenemos la 
instrucción de la intenden-
cia y es fundamental pen-
sando especialmente en 
el Bicentenario. También, 

cont. en pág. sig.

PAGINA 15SABADO 1 DE FEBRERO DE 2020

El Instituto Cultural, en calle Del Carmen 664, abierto desde muy temprano hasta altas horas de 
la noche.

desarrollar más la pro-
puesta de los museos en 
función, por un lado des-
de la visión del patrimo-
nio cultural riquísimo y 
la historia de Cañuelas y, 
por otra parte, con la po-
sibilidad de gestionar los 
museos en base a la oferta 
turística que creció mucho 
en el Corredor 205, sobre 
todo en Uribelarrea y en 
Cañuelas mismo. Hoy, el 
área ampliada de cultura 
tiene ese gran desafío y, 
en último lugar pero no 
menos importante, la re-
cuperación o la posibili-
dad de tener y contar con 
un espacio auditorio para 
toda la comunidad.

–RH: ¿Hay posibilidad 
que Cañuelas vuelva a 
tener un cine teatro?

–LP: Tengo toda la ex-
pectativa. Me atrevería 
a decir que Cañuelas es 
un pueblo cultural dentro 
de la Provincia, o esta-
mos muy cerca de serlo. 
Tenemos que terminar 
de asentar algunas cosas, 
pero con el sostenimiento 
comunitario del Instituto y 
sus proyectos, más la po-
sibilidad de tener dos fies-
tas de importancia como 
la del dulce de leche y la 
picada. Marisa lo anunció 
el otro día, en el 198º Ani-
versario: volverá la Fiesta 
del Dulce de Leche, que 
en el 2019 no se pudo ha-
cer. Queremos recuperarla 
por el patrimonio histó-
rico que representa y la 
significancia que tiene el 
dulce de leche en nuestra 
historia.

–RH: ¿La idea es abrir 
a Cañuelas más allá de 
los vecinos?

–LP: Exacto. Para no-
sotros, la organización 
del Precosquín fue una 
sorpresa hermosa. Por 
supuesto que lo esperába-
mos y buscábamos, pero 
cuando abrimos las dos 
jornadas, el 5 y 6 de oc-
tubre, y vimos cómo se 
llenó el predio de Uribe-
larrea de gente que venía 
de afuera a disfrutar de 
un montón de artistas que 
se presentaban, con las 
instituciones intermedias 
haciendo sus puestos, los 
emprendedores y comer-
ciantes trabajando… esa 
es la lógica de gestión que 
tuvimos con Marisa desde 
un primer momento. Creo 
que esa es una marca de 
Cañuelas. La gestión con 
la gente adentro y partici-
pando.

–RH: ¿Cómo te imagi-
nas el Bicentenario?

–LP: Una fiesta hermo-
sa con la participación de 

la comunidad y con las 
localidades mostrando el 
desarrollo histórico, su 
presente y actualidad. No 
me imagino otra forma de 
celebrar el Bicentenario 
de Cañuelas que no sea 
con la misma comunidad 
participando. Otra cosa 
con la que trabajamos 
con la intendenta es con-
formar una Comisión del 
Bicentenario para traba-
jar en diferentes áreas y 
perspectivas, yendo des-
de la literatura, historia, 
audiovisual, los museos y 
el archivo histórico hasta 
los lugares, la producción 
cultural, los eventos, etc. 
Es decir, Marisa armó un 
área especial en su con-
formación de gabinete 
para desarrollar eventos 
de cara a la celebración. 
Eso nos plantea un ho-
rizonte en los próximos 
dos años y es un enorme 
orgullo que yo, que vivo 
hace 7 años en Cañuelas, 
forme parte del equipo de 
gobierno de la primera in-
tendenta mujer del pueblo 
y más que sea durante el 
Bicentenario. Para noso-
tros, a nivel comunitario, 
es un momento histórico 
que se va a vivir como una 
fiesta.

 –RH: ¿Qué le decís a 
los cañuelenses para que 
sepan que el Instituto 
está abierto a todos?

–LP: Les diría que el 
Instituto está abierto casi 
todo el año, todos los días, 
desde las 8am hasta las 10 
u 11 de la noche. Es para 
gente de todas las edades, 
se podría decir que de 6 a 
99 años, y la conforma-
ción de los proyectos lo 
demuestran: hoy el Insti-
tuto tiene 3 coros, uno de 
ellos integrado por chicos, 
otro de adultos mayores 
y el último de gente de la 
tercera edad, que ya nos 
representó en Cosquín dos 
veces. Todos los proyec-
tos están conformados por 
vecinos y vecinas de Ca-
ñuelas. Las puertas están 
abiertas. Hoy tenemos un 
formato más de talleres de 
verano durante enero y fe-
brero y, desde el día 0 que 
existe el Instituto, todos 
los eventos y talleres son 
totalmente gratuitos. Ha-
cemos festivales de jazz, 
tango, de tradicionalismo 
y eventos en fechas im-
portantes, y todos los son. 
Es simplemente acercarse 
y formar. El lugar tiene 
buena energía: las chicas 
te atienden te dicen los ho-
rarios y lo que necesitás. 
Podés golpear la puerta 
de cualquier oficina de la 
gente que está trabajando 
ahí y presentar tu proyec-
to. Es un lugar que invita, 

tiene el patio para quedar-
te a tomar mate, podés ver 
talleres y lo que se está 
cocinando ahí adentro. 
Y eso solo en la sede de 
avenida Del Carmen. Otro 
proyecto que tenemos este 
año, por instrucciones de 
Marisa, es abrir dos sedes 
del Instituto. Es decir, se 
va a expandir el proyecto 
a Máximo Paz y San Es-
teban. Tenemos mucha 
expectativa y trabajando 
fuertemente con el equi-
po. Eso va a ser un cre-
cimiento porque es parte 
de asentar el proyecto. Y, 
obviamente, es la cara del 
gobierno municipal frente 
a los vecinos. Entonces, 
invitamos a que se acer-
quen, que vengan, que es-
tén y que pasen.

viene de pág. ant.
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Libertad Rodríguez es la nueva directora de Juventud
La reciente funcionaria cuenta con una vasta experiencia en la militancia política que comenzó en su adolescencia en los 
pasillos de la secundaria José Manuel Estrada. Es la primera vez que estará al frente de una dependencia pública.

Nació en Lanús y vivió en distintas zonas del conur-
bano sur hasta que en el 2003 se radicó en la localidad 
de Alejandro Petión con sus padres, hace dos años vive 
en el centro de Cañuelas. La flamante directora de Ju-
ventud, Libertad Rodríguez, tiene 29 años y calcula que 
en un año y medio se recibirá como Licenciada en Tra-
bajo Social en la Facultad de Sociales de la Universi-
dad Nacional de Lomas de Zamora. Cursó el secundario 
en el colegio Estrada y fue una de las impulsoras del 
Centro de Estudiantes que hoy funciona en la institu-
ción. Militó en diferentes movimientos peronistas que 
la llevaron a recorrer los barrios periféricos del distrito 
y aseguró que promoverá el trabajo en las escuelas de 
la ley del Centro de Estudiantes, la de Bullying y la de 
Educación Sexual Integral. 

 
–Marcelo Romero: ¿Cómo es tu historia dentro de 

la política?
–Libertad Rodríguez: Primero y principal soy mi-

litante, soy peronista y feminista. Soy estudiante de la 
Facultad de Sociales de la Universidad  de Lomas de 
Zamora en la carrera de Trabajo Social. Trabajé ocho 
años en una experiencia hermosa en Tecnópolis, con una 
pasantía universitaria guiando escuelas en el parque. A 
los 16, como delegada de mi curso, empieza mi vida 
política en diferentes agrupaciones peronistas. Como 
militante apoyé la boleta completa, bancando al muni-
cipio y principalmente la gestión de Marisa que cree es 
la línea que veníamos teniendo de un proyecto nacional 
y popular; así que jamás militaría por un gobierno que 
no tiene una mirada de justicia social y que se olvida del 
otro, como el gobierno macrista que tuvimos.       

 
–MR: ¿Cuándo conociste a Marisa Fassi y cómo te 

llegó el ofrecimiento de hacerte cargo de la Dirección 
de Juventud?

–LR: A Marisa la conocí por haber participado en 

Libertad Rodríguez, directora de Juventud. 

actividades como militante. El año pasado tuvimos un 
acercamiento en un acto en una sociedad de fomento y 
empezamos a hablar, a conocernos. Le conté que formé 
parte de la Subcomisión de Educación y de Género del 
Instituto Patria en donde había presentado un proyec-
to para crear la primera “Casa de la Juventud en Ca-
ñuelas”, eso le gustó muchísimo y me dijo que quería 
tener una reunión conmigo. Así comenzamos a charlar 
y conocernos. Me dijo que necesitaba una persona en 
Juventud con empuje, con compromiso, con conciencia 
de clase y joven. Para mí fue un orgullo, un desafío y 
viniendo desde el territorio estoy súper agradecida. 

 
–MR: ¿A qué ideas o proyectos apuntará la Direc-

ción de Juventud?
–LR: Lo principal es que esta Dirección va a estar 

abierta a todos los pibes y pibas de nuestro distrito; va a 
estar en cada uno de los barrios. Con un rol fundamental 
en actividades, en escuchar a los pibes y pibas, en crear 
actividades participativas para mostrar lo que saben, lo 
que les interesa. Tendrá dos lineamientos principales: 
la empleabilidad en los jóvenes que terminan el secun-
dario y no tienen la posibilidad o herramientas para en-
contrar su primer trabajo y se los va a orientar en cómo 
hacer un currículum vitae o cómo presentarse. 

Luego un espacio que va a trabajar en red con los jó-
venes para poder formar una ‘especie’ de voluntariado 
en donde podamos cubrir situaciones de vulnerabilidad 
como depresión, bullying, diversidad sexual. La juven-
tud es un objetivo fundamental que hay que empezar 
a escuchar y estar cerca en cada barrio, no sólo en el 
centro.

 
–MR: ¿Cómo estás organizando el área para llevar 

estos proyectos al territorio?
–LR: En Cañuelas no hay pibes que estén organiza-

dos, tenés un grupo en una murga, otro en algún deporte 
pero realmente no están organizados con un sentido de 
pertenencia. Mi idea para empezar es bajar al territorio 
para conocerlos, escuchar propuestas y construir con 
el otro; así poder acercarles herramientas, activida-
des y talleres de formación para que se empoderen. 
Desde el día uno estoy en la oficina pensando y dia-
gramando, a partir que comiencen las actividades voy 
a estar en los barrios organizando actividades. Ya es-
tamos trabajando con los chicos que vienen a pedir 
becas para la Casa del Estudiante en La Plata para 
que ninguno quede en lista de espera. Otra propuesta 
que vamos a organizar es que esa experiencia de los 
chicos que están estudiando en La Plata la puedan 
transmitir en nuestro municipio, qué mejor ejemplo 

que el de ellos que ya están estudiando allí y que 
cuenten cómo es estudiar en La Plata, cómo es pensar 
una carrera y poder realizarla. La idea de esta Direc-
ción es transformar la vida de esos pibes y pibas.

 
–MR: ¿Tenés delineados los primeros talleres?
–LR: Uno de los primeros talleres tiene que ver con 

la creación del primer curriculum vitae y su e-mail. 
Otro está orientado a la realización de huertas orgánicas 
y comunitarias para trabajar en lo ambiental y ecológi-
co. Después habrá murgas, que a los pibes les encantan, 
y otros orientados a lo que los chicos nos pidan. Lo que 
sí habrá siempre, y para mí es fundamental, son talleres 
de formación laboral, de conciencia de clase, de argu-
mentación y escritura.

 
–MR: ¿Cuál será la primera actividad del año?
–LR: Va a ser una jornada solidaria que tendrá una 

mirada con los jóvenes de protagonistas y de su reali-
dad social. Se va a hacer con los chicos del programa 
Envión –chicos que estudian y tienen la posibilidad de 
recibir una beca si continúan su formación– y será un 
encuentro en cada uno de sus barrios: Libertad, Máxi-
mo Paz y en el centro de Cañuelas. Esta actividad es-
tará articulada con las áreas de Producción y Empleo, 
Educación, Deportes y secretaría de Género con las 
que me estoy reuniendo. La segunda actividad fuerte 
será en marzo en la Semana de la Memoria y la idea 
es hacer una semana con actividades en las escuelas y 
secundarios del distrito; si se da la posibilidad espero 
que los chicos asistan a lo que es la ex Esma para que 
conozcan de cerca lo que fue la vivencia de ese proceso 
cívico-militar.   

 
–MR: Es tu primera vez como titular en una fun-

ción pública, ¿te genera algo de temor?
–LR: No tengo miedo, tengo los objetivos muy cla-

ros. Como militante y como piba que fui en un secun-
dario y una facultad en la que participaba en el Centro 
de Estudiantes considero que tengo una responsabili-
dad. Me pongo en el lugar de un montón de jóvenes 
que a veces no tienen la oportunidad o un horizonte y 
uno tiene que estar presente. Esta Dirección trabaja en 
equipo más allá de que yo esté en la conducción y está 
compuesta por Damián Olaechea –Director de Partici-
pación Comunitaria–, Bautista y Fernando. Para mí en 
el futuro la Dirección de Juventud va a ser el puntapié 
para otros municipios, esta será la mejor y teniendo la 
conducción de la intendenta Marisa Fassi será muchí-
simo mejor.    

 
–MR: ¿Imagino que la Dirección tendrá una co-

municación en redes sociales intensa?
–LR: Sí, la comunicación es fundamental. Cualquier 

piba o pibe va a poder venir a la Dirección. Prensa está 
trabajando en lo que son las redes sociales en donde 
tendremos página de Facebook e Instagram, y quizá de 
Twitter, que estarán actualizadas todo el tiempo.

 
–MR: ¿La Dirección de Juventud necesita un gran 

presupuesto?
–LR: Si uno tiene mucho presupuesto puede hacer 

muchas más cosas, pero una está en una función y el li-
neamiento está puesto en el ‘otro’, por ello la Dirección 
siempre va a hacer cosas. Mi Dirección de Juventud, a 
pesar de la realidad económica que nos dejó el macris-
mo y que hay una situación de emergencia, siempre va 
hacer cosas porque no hay nada que nos pare. Cuando 
haya dificultades, que las puede haber, por suerte tengo 
muchos compañeros, muchas personas con ganas de ha-
cer cosas y tengo todo el apoyo de Marisa para avanzar. 
Esta Juventud va a hacer cosas siempre, no hay nada 
que nos detenga y vamos a estar presentes con todas las 
pibas y pibes.

Por Marcelo Romero – marcelo@elciudadano.com.ar
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FOTO ARCHIVO.

El gobierno bonaerense sigue avanzan-
do con la cobertura de los casilleros que 
todavía están pendientes en la adminis-
tración. En los últimos días se conoció 
el desembarco del médico veterinario 
Juan Angel Cruz, un ex funcionario del 
espacio político de Gustavo Arrieta al 
frente de la dirección nacional de Ope-
raciones de Senasa.

El ex  titular de Producción, Empleo 
y Asuntos Agrarios de la Comuna, ya se 
encuentra supervisando una docena de 
centros regionales del país, uno de los 
cuales, Buenos Aires Norte, comprende 
a Cañuelas y está  cargo del veterinario 
Iglesias Berrondo.

De esta forma, un hombre de Arrieta 
ocupa otro sillón que estaba pendiente 
en la Provincia. La designación formal 
no ocurrió, pero ya se presentó en el 
organismo y tuvo sus primeros viajes a 
las delegaciones.

Cruz, quien se instaló en nuestra ciu-
dad hace unas dos décadas en un barrio 
privado, había sido asesor de Arrieta 
durante su mandato como ministro de 
Asuntos Agrarios.

Leandro Barni.

Vaya que febo asoma en verano. Y 
lo hace con mucha fuerza. Por esto es 
clave extremar algunos cuidados en la 
cosecha estival para que la huerta siga 
siendo esa fiesta de aromas, colores, 
sabor y nutrición que lo es en cada 
temporada del año. Abundante riego, 
generar sombras y plantar lo adecuado 
son las recomendaciones básicas en 
esta estación.

Francisco Pescio, técnico del INTA 
AMBA del Programa ProHuerta (Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la 
Nación / INTA) recuerda que dentro 
de las especies de esta temporada 
se encuentran: albahaca, berenjena, 
calabaza, maíz dulce, melón, pepino, 
pimiento, poroto, chaucha, puerro, 
radicheta o achicoria, tomate, zapallo, 
zapallito.

La huerta en el verano es un mo-
mento que suele llevar bastante labo-
riosidad. Es temporada alta de trabajo 
huertero: “Sin embargo, tanto esfuerzo 
puede traer su compensación, ya que 
si hacemos las cosas medianamente 
bien también es el momento de mayor 
cosecha”.

Pescio enumera algunas claves a 
tener en cuenta:
l Trabajo. La primera recomenda-

ción tiene que ver con las huerteras 
y los huerteros, especialmente los 
pequeños y los que empiezan a peinar 
canas. En verano pueden registrarse 
temperaturas elevadas, que pueden 
ser perjudiciales para la salud. Con lo 
cual, evitemos trabajar en los horarios 
de mayor exposición solar (de 11 a 16). 
Es aconsejable utilizar sombreros o 
gorras, tomar abundante agua potable 
y utilizar protector solar.

Riego.  Uno de los elementos claves 
para tener una buena cosecha va a ser 

La huerta en verano: las claves para una abundante cosecha
Francisco Pescio, técnico del INTA AMBA del Programa ProHuerta (Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación / INTA), brinda recomendaciones para cuidar los cultivos en el período estival.

manejar el riego. Es fundamental que las 
plantas tengan la cantidad suficiente de 
agua. De lo contrario, veremos que cre-
cen lentamente, con hojas amarillentas 
o frutos que se caen o se agrietan. Como 
ejemplo, una planta de tomate en activo 
crecimiento puede consumir hasta 20 
litros de agua por día.

Sin embargo, hay que prestar atención 
a algunos elementos en el riego: conviene 
regar diariamente, por la tarde (cuando 
el sol esté perdiendo fuerza. Las gotitas 
de agua actúan como pequeñas lupas y 
cuando el sol pega sobre ellas, quema 
las hojas. Es por eso que hay que regar 
al suelo, no sobre las plantas.  Algunas 
especies, como el tomate o la familia de 
las cucurbitáceas (zapallos, sandía, por 
ejemplo) son sensibles a los hongos de 

las hojas, los cuales atacan más fuerte 
cuando hay humedad en las hojas.

Siguiendo con el riego, es preferible 
realizar riegos más frecuentes que uno 
solo profundo. Si se puede contar con un 
sistema de riego por goteo, es una gran 
ayuda. Estos sistemas facilitan las tareas 
y nos permiten ahorrar mucha agua, lo 
cual es esencial en zonas con problemas 
de agua y ayudan a que cuidemos ese 
bien preciado como es el Agua.
l Yuyos. Algunas malezas, como la 

gramilla o el sorgo de Alepo pueden ser 
un gran problema. Con calor, sol y agua, 
crecen muy rápido sobre los canteros y 
ahogan nuestras plantas. Por lo tanto, 
hay que mantenerlas bajo control. ¿La 
forma?   Desyuyar y cobertura vegetal. 
En el caso de la gramilla, hay que elimi-

nar los estolones (los pequeños tallitos 
que van al ras del suelo). Hay que tener 
cuidado de no dejar pequeños brotes, por-
que los mismos rebrotan y forman nuevas 
plantas. La otra propuesta es mediante la 
cobertura de suelo (mucho). Esta puede 
ser con plástico o bien mediante restos 
vegetales   como corteza, viruta o chipea-
do de poda. No usemos restos de malezas 
como cobertura, porque van a invadir 
dichos canteros.
l Insectos dañinos. Hay algunas es-

pecies que son muy seleccionadas por 
los insectos dañinos, como es el caso del 
tomate. Se deben revisar las plantas dia-
riamente. Ante la aparición de chinches 
o animales similares, se deben utilizar 
insecticidas agroecológicos (recomenda-
mos ver cartillas ProHuerta).
l Cosecha. Muchas de las especies re-

quieren cosecha diaria, como es el caso de 
los tomates o zapallitos. Debemos revisar 
cotidianamente las plantas y retirar los 
frutos que ya tomen color. Recordemos 
que las frutas maduradas en la planta sue-
len ser más ricos. Sin embargo, en el caso 
del zapallito o el zucchini se retiran por 
tamaño. Si dejamos los zapallitos mucho 
tiempo en la planta, éstos van a seguir 
creciendo, pero se ponen amarillos y to-
man un sabor poco agradable. ¡Atención! 
Siempre antes de cocinar los zapallitos 
debemos probar una pequeña porción cru-
da. Esta tiene que tener el gusto habitual.  
Si es amargo, no consumir el zapallito.

En suma para aprovechar al máximo 
los espacios de la huerta se recomienda 
realizar una óptima planificación de los 
cultivos, sabiendo de antemano cuáles 
son las principales opciones para cada 
estación del año. Con una siembra y 
cosecha organizada se podrán obtener en 
cada etapa del calendario alimentos sanos 
y nutritivos en abundancia.

Un vecino y veterinario al frente del Senasa

Juan Cruz fue el elegido como director Nacional.
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Conmocionó a nuestra 
sociedad lo que sucedió 
en Villa Gesell hace pocos 
días, con diez rugbiers im-
putados de matar a golpes 
al joven Fernando Báez 
Sosa frente al boliche Le 
Brique, en una madruga-
da del mes de enero ante 
la mirada estupefacta de 
muchas personas que se en-
contraban en las inmedia-
ciones del local bailable.

A mi criterio la violencia 
social, es una de las graves 
problemáticas que no han 
sido abordadas seriamente 
a la fecha en nuestro país, 
no creo equivocarme al 
sostener con cierta certeza 
que hemos desde hace al-
gunos años tomado como 
cierta cultura la violencia 
–dado que no distingue por 
sexo, por edad, por clase 
social, etc.–.

Los adolescentes se for-
man en una sociedad vio-
lenta, donde la neutraliza-
ción de conductas agresi-
vas, consumo de alcohol y 
otras sustancias, pérdida de 
valores, etc., muchas veces 
no son detectados y otras 
fallan en la neutralización 
de la problemática desde  
la familia, la escuela,  o los 
centros recreativos o de-
portivos donde en muchas 
ocasiones las actividades 
que realizan, en algunos 
casos potencian la agre-
sividad de determinados 
jóvenes.

El caso de los rugbiers 
de Villa Gesell, no me es 
ajeno a los que me tocó 
trabajar profesionalmente 
a veces como defensor 
del imputado y otras re-
presentando a la víctima 
durante muchos años de 
profesión, es habitual los 
enfrentamientos de jóvenes 
en estado de ebriedad en 
el interior de los boliches 
bailables o en sus inme-
diaciones, la mayoría de 
las veces con el resultado 
nefasto e irreparable de 
la muerte de algún joven 
y sin la repercusión del 
caso ocurrido en la ciudad 
balnearia.

Como ocurre siempre 
la repercusión del caso y 
la muerte violenta de una 
persona –inocente–, dejan 
al descubierto todas las 
miserias, como sociedad, 
la violencia cada vez más 
creciente, el ingreso de 
jóvenes a los boliches por 
encima de su capacidad, 
el consumo excesivo de 
alcohol y otras sustan-
cias, la expulsión (siempre 
violenta del personal de 
seguridad de los locales 
bailables) de quienes tie-

Fernando Báez Sosa vs. 10 rugbiers

Los 10 jugadores del club de Zárate implicados en el asesinato del joven de 18 años.

nen un conflicto dentro de 
las instalaciones, tienen 
como consecuencia que en 
la mayoría de los casos el 
problema continuara en la 
vía pública. Sumado a lo 
dicho, la prevención poli-
cial no es suficiente en la 
zona de locales bailables 
colmada de personas.

El clamor popular de 
justicia, la desprolijidad 
de los funcionarios ju-
diciales para atender ese 
mandato de la sociedad 
lleva a cometer las graves 
arbitrariedades que aconte-
cieron con la detención del 
imputado número 11 Pablo 
Ventura, luego liberado al 
cuarto día de estar privado 
de su libertad por falta de 
pruebas.

La suerte de los acusa-
dos parece ya estar echa-
da porque la calificación 
legal escogida es la más 
grave del Código Penal 
–Homicidio Agravado por 
el concurso premeditado 
de dos o más personas–, la 
pena en expectativa es de 
prisión perpetua (35 años 
de prisión).

La opinión pública in-
dignada exige “una con-
dena ejemplificadora”, 
sin embargo el Derecho 
Penal debe juzgar con-
ductas individuales y en 
ese sentido el delito grave 
escogido para el caso que 
se realice un juicio justo 
–que lo dudo–, es difícil 
de probar con certeza para 
condenar a los rugbiers,  
con los elementos proba-
torios que conozco hasta 
el momento colectados en 
el expediente.

Advierto también que 
los 10 imputados no tienen 
la misma responsabilidad 
penal, la construcción de 

los partícipes necesarios 
–dice la acusación que 
no permitían a un amigo 
ayudar a Fernando–, es 
totalmente arbitraria, se 
desprende de las filma-
ciones de la causa que 
un grupo de imputados 
estaba golpeando a un jo-
ven a metros de donde era 
agredido Báez Sosa, pero 
no advierto otra intención 
que la de lesionar al joven 
amigo de Fernando y por 
ello deben responder pe-
nalmente.

Hace pocos días una per-
sona muy allegada a uno de 
los imputados,  me comu-
nicó que ni siquiera estuvo 
en el lugar en el momento 
que Fernando fue agredido, 
nótese que por resultar 
amigo o compañero de club 
o de viaje no puede ser en 
un Estado democrático de 
derecho similar algún tipo 
de participación criminal, 
lo expuesto lo manifiesto 
dado que abundan las in-

vestigaciones penales que 
vulneran derechos, mayori-
tariamente de los acusados. 
La conversación fue con 
una persona que presta 
funciones en el municipio 
de la ciudad de Zárate y 
no fue en el marco de una 
entrevista profesional.  

A su vez, debe tenerse en 
cuenta que los imputados 
hicieron uso de su derecho 
a no prestar declaración y 
que todos son representa-
dos por el mismo abogado 
defensor, un grave error 
como desde el punto de 
vista legal a mi modo de 
ver también lo fue prestar 
colaboración y someterse 
a las ruedas de reconoci-
mientos de personas. 

Distinta es la situación 
del o los imputados que 
encontrándose Fernando 
sin movimientos derribado 
sobre la vereda aplican 
puntapiés en su cabeza, 
aquí el dolo (intención) 
directa de dar muerte o 

al menos el dolo eventual 
parece acreditado en esta 
instancia.

Descarto por el momento 
prueba que permita soste-
ner el acuerdo de al menos 
tres imputados previo al 
hecho para matar a Fernan-
do, asimismo debe descar-
tarse debido a estar indivi-
dualizados los autores del 
puntapié mortal, según la 
autopsia, el homicidio en 
riña y por las conclusiones 
de la pericia sobre el cuer-
po de la víctima –la causa 
de muerte indica es el gol-
pe en la cabeza–, también 
debe descartarse el homici-
dio preterintencional.

Ante una familia que 
padecerá un dolor irre-
parable por la pérdida de 
su único hijo, sería bueno 
que toda la sociedad tome 
conciencia y sobre todo 
quienes tienen responsabi-
lidades de poder para dis-
minuir la violencia social, 
creo que sería una buena 

oportunidad de reconocer 
que tenemos una proble-
mática más y que los jó-
venes están expuestos en 
cada salida nocturna.

En conclusión que esta 
v io lenc ia  concre te  en 
nuestra piel social, todavía 
estamos a tiempo.  

Por Dr. Marcelo Angel Biondi 
Abogado Penalista

www.marcelobiondi.com.ar

La huerta en verano: las claves para una abundante cosecha
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
anunció la puesta en marcha de una moratoria para las 
micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). La 
adhesión al régimen podrá efectuarse hasta el 30 de 
abril de 2020.

Las empresas interesadas en acceder a este mecanismo 
de alivio para sus deudas deberán inscribirse a través 
del sitio web de la AFIP. El aplicativo estará disponible 
a partir del 17 de febrero. También podrán acceder a la 
moratoria los monotributistas y autónomos. En todos 
los casos, las personas humanas y jurídicas que decidan 
acogerse al plan deberán contar con el Certificado Mipy-
me otorgado por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

A su vez, la reglamentación de la AFIP contempla que 
entidades sin fines de lucro como cooperativas, consor-
cios de propietarios y clubes de barrio podrán acceder 
al régimen. Para ello deberán acreditar su forma jurídica 
ante el organismo.

La moratoria es una de las herramientas previstas en la 
ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva para 
atender la difícil situación que atraviesan las pequeñas 
empresas, los monotributistas y las entidades sin fines 
de lucro.

La iniciativa ofrece un tratamiento especial para las 
deudas acumuladas a lo largo de los últimos años como 
consecuencia del proceso de parálisis productiva y la 
imposición de condiciones prohibitivas de acceso al 
crédito.

Las estadísticas de la AFIP muestran que entre 2015 y 
2019 cerraron 24.505 empresas. El sector más afectado 
a lo largo de ese período fue el de las Mipymes: los 
empleadores con hasta 10 trabajadores explican el 91% 
del total de empresas afectadas por la crisis.

Ante semejante escenario, la moratoria permite 
refinanciar en plazos de hasta 10 años toda la deuda 
impositiva, aduanera y de la seguridad social que tenga 

El ministro de Producción Matías Kulfas y la titular de AFIP Mercedes Marcó del Pont dieron a conocer los detalles de la Moratoria 2020.

 

La Afip pone en marcha el plan moratoria 2020
Podrán ingresar micro, pequeñas y medianas empresas así como monotributistas, autónomos, cooperativas y 
clubes de barrio, entre otros contribuyentes. Permitirá una quita promedio del 42% sobre el total de las deudas.

un contribuyente y pagar una única cuota mensual. La 
iniciativa prevé la condonación parcial de intereses y 
total de multas.

La diferencia más relevante respecto de los planes 
lanzados en los últimos veinte años es que la nueva 
moratoria diseñada por la AFIP otorga a las Mipymes 
una ventana de tiempo hasta mediados de julio para re-
cuperarse y comenzar a pagar a partir de ese momento.

La normativa establece estímulos para promover el 
ingreso temprano al plan de manera que las empresas, 

monotributistas y entidades sin fines de lucro que se 
adhieran más rápido contarán con mayores beneficios 
(aquellos que se adhieran en febrero y marzo tendrán 
menores pagos a cuenta y un período de espera más 
extenso).

El esfuerzo del Estado argentino para acompañar la 
reactivación de las Mipymes es muy significativo. Las 
empresas que ingresen a la moratoria serán beneficia-
das por una quita promedio del 42% sobre el total de 
sus deudas con la AFIP.

●  Será posible acceder entre el 17 de 
febrero y el 30 de abril.

●  Hasta 120 cuotas para las obligacio-
nes tributarias y aduaneras (hasta 60 
cuotas para aportes y retenciones).

●   Condonación parcial de intereses y 
total de multas.

●  Tasa del 3% mensual fija por un año 
y a partir de ese momento, una tasa 
variable.

●   Permite utilizar todas las devolu-
ciones aprobadas y pendientes de 
pago que un contribuyente tenga 
a favor en AFIP para restarlo de la 
deuda.

●  Permite reformular todos los planes 
de facilidades de pagos vigentes 
o caducos en una sola cuota (los 
beneficios para los contribuyentes 
serán menores que el resto de las 
empresas).

● Se puede incluir deuda vencida 
hasta el 30 de noviembre de 2019.

● Levantamiento de embargos y sus-
pensión de la acción penal.

●  Es necesario contar con el Certifi-
cado Mipyme que otorga el Minis-
terio de Desarrollo Productivo. El 
documento puede obtenerse hasta 
el 30 de abril.

Principales características del 
Plan Moratoria 2020
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Desde el primer brote en la ciudad china de Wuhan 
(centro) hasta su aparición en varios países asiáticos, 
este es el avance del nuevo coronavirus, que ya llegó a 
Medio Oriente, América del Norte y Europa, y hasta el 
momento provocó la muerte de 170 personas e infectó 
a casi 7.000.

Durante esta semana, el crucero “Costa Esmeralda” 
que transporta 6 mil pasajeros, de los cuales hay 35 
compatriotas, se matuvo varado y en alerta cerca de 
Roma. En la nave había una mujer procedente de Macao, 
China, la cual presentó fiebre y problemas respiratorios. 
Debido a esto, se la aisló del resto de la tripulación, se 
le realizaron pruebas que finalmente descartaron que 
se tratara de un caso de coronavirus.

Coronavirus en América Latina
Los casos sospechosos de coronavirus en Brasil 

ascendieron a 9 en las últimas horas, según reportó el 
Ministerio de Salud del país vecino. En Paraguay se 
analiza un posible contagio.

En nuestro país la Sociedad Argentina de Infectología 
(SAI) afirmó que “no hay que alertarse”. Desde la mis-
ma recomendaron estar más pendiente del sarampión 
y dengue, ya que nuestro país se encuentra preparado 
para evitar casos del virus proveniente de China. “Este 
coronavirus tiene un 3% de mortalidad, mucho menor 
que en otras epidemias de 2003 y 2014 que rondaban 

Hay alerta en Brasil y Paraguay por posibles casos. 

OMS declaró la emergencia internacional 
por el brote del coronavirus

 

entre un 10 y un 30%, aunque igualmente es un número 
alto para un tipo de infección viral”, dijo el médico 
Oscar Sued, Titular de la SAI, en declaraciones a ra-

Crucero en estado de alerta cerca de Roma con 35 argentinos a bordo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 30 de enero la emergencia internacional ante el brote 
del nuevo coronavirus en China, aunque señaló que “no hay razones” para limitar los viajes o el comercio con 
ese país.

dio Mitre. La mayoría de las personas afectadas que 
fallecieron por este virus, según información a la que 
accedió el organismo mencionado, “tienen más de 60 
años, y es probable que tengan inmunodeficiencia, 
enfermedades crónicas, problemas cardiovasculares, 
asma, entre otros”.

Alerta en Hospital de Pergamino
Esta semana una mujer de nacionalidad china y que 

había estado hace dos semanas en su país fue atendida 
en la guardia del Hospital Interzonal San José de Perga-
mino, en el norte de la provincia de Buenos Aires, por 
un cuadro febril y resfrío, que derivó en la activación 
del protocolo para casos de coronavirus. Finalmente se 
descartó que fuese positivo.
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Tus emociones te están jugando una mala pasada. Y todo por causa del amor, que te tiene en vilo. Esta 
faceta puede condicionar todas las demás. Es tu forma de enfocar los problemas sentimentales, la que 
te hace estar tan inseguro. En realidad no sabes muy bien lo que quieres. Date permiso para no cambiar 
nada mientras no sepas seguro lo que deseas. Intenta relajarte al máximo y no estar tan obsesionado con 
este tema, aunque esto para una Libra es bien difícil. Esta falta de concentración debida a los asuntos 
del “cuore” te interfiere en el trabajo y en estos días si no controlas tu malestar podrías perder puntos a 
los ojos de tus superiores. En el mejor de los casos no te va a ayudar en absoluto. Y también corres el 
riesgo de que para aliviar ese estrés te dé por comprar y gastar dinero innecesariamente. Piensa muy 
bien cada paso que des y, sobre todo, tómate la vida con calma. Número de la suerte 0.

Vivirás una semana de contrastes, pero muy positiva. Los negocios ahora están muy bien aspecta-
dos. Si tienes personal a tu cargo ten muy en cuenta que no siempre tienes la razón y que debes estar 
un poco más dispuesta a escuchar a los demás. A veces discutes por cosas sin importancia y buscas 
problemas donde en realidad no los hay. Piensa que la armonía que sepas crear a tu alrededor te traerá 
muchas ganancias. Si todos tus colaboradores están contentos tu negocio crecerá y generará muchos 
beneficios económicos y de todo tipo. En el ambiente familiar, no son recomendables ahora las reuniones. 
Los ánimos están exaltados. Deja pasar unos días. Y se te prepara una semana complicadita a nivel 
sentimental. Puede haber surgido algo desagradable en tu relación, tal vez has hecho caso de un rumor 
o un chismorreo. No te precipites, puede que no sea como te han contado. Deja que tu amor te explique. 
En los últimos días de la semana habrá reconciliación. Número de la suerte 4.

Prepárate a iniciar una semana muy intensa a nivel laboral. Puedes ser el/la elegido/a para ocupar un 
puesto por el que muchos suspiraban. Tendrás más responsabilidades y sabrás hacerles frente porque 
estos retos te encantan. Además, sabes que siempre sueles salir airoso cuando surge un desafío de esta 
índole. Pero también debes tener en cuenta que no contarás con muchos apoyos, porque algunos están 
que arden por la elección. Pero puedes confiar a ciegas en los que están de tu parte. Es lo que tienen 
esas luchas internas de poder. Lo bueno es que seguramente todos ignoran que en realidad no te importa 
estar arriba del todo o más abajo. Que para ti lo importante es trabajar bien y cobrar en consonancia. Con 
toda esta movida necesitas descansar y desconectar tanto tiempo como te sea posible. En el terreno 
amoroso esta semana puedes sentir la necesidad de hacerle alguna confidencia a tu pareja. Algo que 
no sabe de tu pasado. Si no estás completamente seguro, mantén tu silencio. Número de la suerte 0.

Lo mejor de esta semana te sucederá en el ámbito familiar, donde te sentirás muy bien protegido y 
donde se producirán reencuentros muy esperados. A partir del lunes la familia será tu refugio. Puedes 
sentirte feliz en este sentido y un poquitín menos en el campo profesional, porque no has acertado en 
una decisión que tomaste recientemente. Tiene solución. Recurre a un experto en el tema que te ha 
fallado y sigue sus consejos. En el amor, vives algunos romances pero ninguno prospera. En realidad 
eres tú quien evita las relaciones profundas, aunque en el fondo te duela la soledad y te cree mucha 
nostalgia. Eres escéptico a causa de una decepción que resultó muy dolorosa para ti. Te propusiste 
no volver a enamorarte en serio, no entregarte por completo para no sufrir de nuevo. Sin embargo, 
ahora tu tiempo de soledad llega a su fin. En estos días surgirá alguien que te hará sentir de nuevo 
mariposas en el estómago y puede estar vinculado a tu vida profesional. Número de la suerte 1.

En los primeros días de la semana todavía coleará el agotamiento de los días anteriores. Te faltó la 
energía necesaria y esto ahora te afecta seriamente, aunque estás recuperando fuerza y vitalidad y podrás 
enmendar los fallos que pudiste cometer. Tal vez te has despistado un poco, se te ha acumulado el trabajo 
y tienes sentimiento de culpabilidad. Si te pones a recuperar el tiempo perdido, ten cuidado con los errores, 
las prisas no son buenas y requieren el doble de concentración. Hazlo porque la satisfacción de cumplir te 
va a dar más energía y tu eficiencia se multiplicará. Si tienes un negocio esta semana es excelente para 
detectar interesantes ofertas y oportunidades que te generarán buenos ingresos a corto plazo y podrás 
estabilizar tu economía. En el terreno profesional lo tendrás muy claro, pero en el sentimental se complica 
un poco la situación. Te sentirás desconcertado porque no logras averiguar el motivo de la frialdad de tu 
pareja. No le agobies con preguntas. Es mejor darle espacio y libertad. Número de la suerte 2.

Esta semana estará muy bien aspectada en el terreno laboral. Te resultará fácil todo lo relacionado con el 
trabajo y la profesión, no tendrás que hacer ningún esfuerzo especial porque las circunstancias te llevarán a 
demostrar todo el potencial que llevas dentro. Habrá reconocimiento y éste se traducirá en progreso y, por 
supuesto, en dinero. Todo esto no va a pasar ahora mismo, sino en el futuro próximo, pero sabes que está 
ahí y que va a llegar. Si eres de los Aries que está en busca de empleo, esta semana es propicia para lanzar 
toda la artillería, enviar solicitudes, hacer contactos o incluso entrevistas. Puede surgirte también un viaje 
profesional que tal vez te cree dudas porque tendrás que compaginarlo con tus obligaciones personales y 
familiares, pero es una oportunidad única. Decide lo que más te convenga. En el terreno sentimental ahora 
estás en un “impasse”, sin saber muy bien para donde tirar. Si llevas mucho tiempo con la pareja, puede ser 
que haya un cierto cansancio, pero todo tiene solución y ésta es muy fácil. Número de la suerte 5.

Te sentirás ahora de muy buen humor. Los astros están potenciando tu concentración y la capacidad 
de conseguir información. Te darás cuenta de ello y te sentirás relajada. En el terreno profesional, si 
no estás satisfecha al cien por cien con tu trabajo, es momento de tomar una decisión. Sabes que 
puedes sacarte más partido y que podrías optar a otros puestos, pero te asusta pensar en quedarte 
sin empleo, algo que no va a suceder y también te duele separarte de tus compañeros actuales, con 
quienes has forjado una buena relación. En estos días, mientras piensas, se te puede presentar una 
oportunidad de oro. No la dejes pasar porque significará un gran paso. Si tienes un negocio ésta será 
una semana de mucha actividad y muy positiva. Hacia el fin de semana mejorará muchísimo la relación 
con la familia. Habrán reencuentros muy emotivos. En el amor, puedes sentir una gran nostalgia de un 
amor muy importante del pasado que se rompió. Tal vez puedas recuperarlo. Número de la suerte 9.

Empiezas la semana con un montón de energía que como incorregible romántica aplicarás en especial 
al tema amoroso. Ahora tu signo resplandece y tu carisma está en su apogeo. Llamas poderosamente 
la atención de muchas personas que se sienten atraídas por tu encanto personal. Si trabajas en ventas 
será una semana magnífica porque nadie se te podrá resistir. Venderás hasta el palo de la escoba, lo 
que te propongas. Y gracias a ello el asunto económico resultará muy reforzado. Pero no sólo por el 
tema laboral. Esta semana te puede llegar dinero de todas partes, incluso de la familia. Procura ahorrar 
un poco y hacer una donación a algún tema solidario. También te pueden ofrecer un viaje profesional 
que tiene muchos candidatos. No alardees de ello para no despertar envidias. Si tienes pareja estable, 
te espera una buena comunicación y muchas noches de pasión. La relación se consolida. Los corazones 
libres, en cambio, están sanando sus heridas. Mejor esperar todavía un poco. Número de la suerte 7.

Se te avecinan unos días excelentes en el terreno laboral, con nuevos proyectos y oportunidades 
que te entusiasmarán. Pero lo que tienes ahora mismo entre manos no es menos importante y tienes 
que dedicarle toda tu atención. Siempre intentas mejorar las cosas, pero a veces es a costa de des-
montarlo todo para volver a empezar. Esta semana te puede pasar que empieces a verle fallos a una 
tarea con la que llevabas un tiempo y quieras empezar de nuevo. No te resultará positivo. Además, no 
sueles ser objetivo en estos casos. Posiblemente no hay tantos fallos y los que haya pueden corregirse 
fácilmente. Algo que debes aprender es a terminar una cosa antes de empezar otra. Pero en conjunto 
todo te funciona de fábula. El amor, en cambio, es harina de otro costal. Si llevas tiempo con la misma 
persona, puede que estés notando una sensación de vacío. Piensa bien si vale la pena seguir. Si 
estás libre, un amor del signo Virgo despertará tu interés. No lo pases por alto. Número de la suerte 3.

Las situaciones más complicadas esta semana quizá las vivas dentro del círculo familiar, donde habrán 
ciertas diferencias que harán saltar chispas entre tus parientes y en especial entre personas de distintas 
generaciones. Lo mejor es que intentes evitar encuentros y reuniones durante algunos días, pues tú no 
tienes precisamente mucha paciencia para calmar los ánimos. Tampoco están bien aspectadas las grandes 
compras. Si estás por firmar la compra de un piso o un auto, por ejemplo, espera a la semana que viene. En 
cambio, en el terreno laboral estás subiendo muchos peldaños. Esta semana tu poder de concentración está 
en lo más alto y podrás realizar un trabajo preciso y de calidad. Además tienes la mente bien despejada y 
encontrarás solución a un tema que te preocupaba desde hace mucho. En el aspecto amoroso, las parejas 
estables no tendrán ningún problema, pero si estás sola puedes sentirte enfadada con la vida por alguna 
mala experiencia vivida. Cuando el rencor desaparezca, surgirá la persona adecuada. Número de la suerte 6.

Acusarás ahora la actividad desbordante y los conflictos de los últimos días. Quizá te sentirás 
agotado, con ganas de dormir a todas horas y en especial durante el día. Toma fruta y jugos, mucha 
agua y haz ejercicio. Por supuesto nada de café para despejarte, surtiría el efecto contrario. Te 
convienen las infusiones relajantes. En el ámbito laboral quizá te surja en estos días una oferta para 
cambiar de empleo. Lo estabas deseando pero ahora temes equivocarte. Hacia el fin de semana lo 
verás con mayor claridad. No decidas todavía. De todas formas, podrás negociar un contrato o un 
aumento de sueldo muy interesante. En el amor también te espera una semana intensa. Si no tienes 
nada serio, en estos días te puede llegar una declaración sorpresa por parte de alguien de tu círculo 
laboral con quien tienes una cierta relación de amistad. Aunque no sea tu tipo, dale una oportunidad 
para conocerle mejor. Tiene un fondo genial y podría ser tu alma gemela. Número de la suerte 2.

Empieza para ti una buena semana. En el terreno laboral te verás inesperadamente bajo la protección 
de una persona importante, a la que gusta la forma en que te desenvuelves profesionalmente. Te va 
a echar una mano. Puedes obtener, sin pedirla, una recomendación de dicha persona y esto te hará 
prosperar. Naturalmente no va a pasar todo en el mismo día, hay cosas que se hacen esperar y las 
buenas casi siempre. Está claro que tienes un buen futuro, sólo debes controlar tu amor propio porque 
puede llegar a tus oídos un comentario sobre ti que no te gustará. Pásalo por alto y sigue trabajando 
como hasta ahora. Ignora cualquier cosa que no sea positiva para tu avance. Tendrás muchas sa-
tisfacciones. En estos días te llegará una suma de dinero que no esperabas, no malgastes porque 
hacia final de semana pueden venir gastos inesperados. En el terreno sentimental es hora de tomar 
decisiones, van a ser favorables. Tanto si decides seguir como si no, acertarás. Número de la suerte 8.

DEL 01/02 AL 08/02
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Estar comunicado en 
todo momento es algo 
primordial en nuestros 
días, por ello las apps de 
mensajería instantánea son 
de gran ayuda, y es que en 
cuestión de segundos pode-
mos charlar e intercambiar 
información con todos 
nuestros contactos.

Sin duda, dos de las apps 
de mensajería más utiliza-
das son WhatsApp y Tele-
gram. Ambas evolucionan 
sin parar, con novedades 
casi cada semana, por ello 
es que este versus de ambas 
te será muy útil para cono-
cerlas mucho más y saber 
cuál se adapta mejor a tus 
necesidades.

Diseño
El diseño de ambas apps 

es muy similar, por lo que 
si sabés utilizar WhatsApp 
sabrás utilizar Telegram in-
mediatamente, y viceversa.

Privacidad
WhatsApp cuenta con 

un cifrado que aparece en 
todas las conversaciones, 
en Telegram sólo en los 
chats secretos.

En Telegram puedes pro-
teger tus chats con PIN y 
contraseña, mientras que 
WhatsApp te da la opción 
de utilizar tu huella dac-
tilar.

Copia de seguridad
WhatsApp tiene una gran 

ventaja ya que tiene un 
sistema para hacer copias 
de seguridad de tus con-
versaciones en la nube, 
utilizando Google Drive en 
Android e iCloud en iOS.

Telegram tiene su propia 
nube para que nunca pier-
das lo que dices, pero se 
necesita de un proceso más 
complejo si deseas guardar 
algo específico.

Envío de archivos
En WhatsApp el límite 

de tamaño de los archivos 
es de 100 MB cuando lo 
hacés desde tu Smartpho-
ne. Telegram ofrece un 
límite más amplio, ya que 
puedes enviar archivos de 
hasta 1.5 GB.

¿Qué app de mensajería tiene las mejores funciones?
Este versus te explicará en qué se parecen y en qué se diferencian las principales herramientas y novedades 
de Telegram y WhatsApp.

Editar mensajes
Una de las principales 

curiosidades de Telegram 
es que te permite editar tus 
mensajes escritos, luego de 
enviados. En WhatsApp 
es algo que lleva tiempo 
pidiéndose, pero todavía 
no se ha implementado. 
Por el momento tienes la 
herramienta de eliminar 
mensajes; aunque si el 
receptor ya lo leyó, sólo 
podrás eliminarlo para ti.

En Telegram basta con 
pulsar una vez en el texto 
que desees cambiar para 
editarlo y puedas así co-
rregir los errores; cuando 
modificás un mensaje te 
aparece una indicación de 
que ha sido editado.

Mensajes que se 
autodestruyen

Telegram cuenta desde 
hace tiempo con los men-
sajes autodestruibles, se 
trata de los chats efímeros 
o secretos que son una de 
sus primeras funciones. 
Entrás en uno de ellos 
cuando quieras decir algo 
importante y cuando salís 
todo lo que has escrito 
desaparecerá para siempre.

Mientras que WhatsApp 
ha comenzado a trabajar 
en dicha herramienta; en 
la que podrás programar 
cada cuánto se borrarán 
por completo, teniendo 
como opción 1 hora, 1 día, 
1 semana, 1 mes ó 1 año.  

Mensajes programados
En Telegram encontrarás 

una opción para programar 
los mensajes que se en-
viarán cuando tu contacto 
receptor se conecte. Tam-
bién se pueden programar 
para que se envíen a una 
determinada hora. Otra 
función son los mensajes 
silenciosos, en los que 
puedes enviar chats a tus 
amigos aún cuando estén 
durmiendo, estudiando o 
en una junta, sin preocu-
parte de interrumpirlos.

Por ahora en WhatsApp, 
los mensajes programados 
sólo se pueden hacer con 
una app externa.

Emojis y stickers
Telegram tiene miles de 

stickers y una herramienta 
que te permite subir, com-
partir y obtener nuevos 
stickers con o sin movi-
miento.

WhatsApp ha populari-
zado el uso de stickers, tú 
puedes crearlos a través de 
apps externas y compartir-
los en sus conversaciones 

con tus amigos. Reciente-
mente se reveló que el ser-
vicio de mensajería sumará 
pronto stickers animados.

De esta forma, las dife-
rencias entre los gifs, emo-
jis y stickers que puedes 
enviar en ambas apps serán 
mínimas.

Estados
Este punto lo gana indis-

cutiblemente WhatsApp. 
Telegram conserva los 
estados textuales, mien-
tras que WhatsApp los ha 
snapchatizado. Esto quiere 
decir que en vez de textos, 
ahora lo que tienes son 
imágenes efímeras que du-
ran 24 horas, donde puedes 
poner video y música (con 
un sencillo truco).

Modo oscuro
En Telegram es súper 

práctico cambiar a modo 
oscuro (nocturno). Esta 
opción está disponible en 
Android.

Si eres un fiel usuario de 
WhatsApp sabés que esta 

WhatsApp vs. Telegram, ¿cuál posee mejores prestaciones?

es una de las funciones más 
esperadas por todos y está 
muy próxima a llegar. Re-
cientemente se reveló que 
el modo oscuro ya aparece 
en la versión beta.

Videollamadas y 
mensajes de voz

WhatsApp estrenó sus 
videollamadas hace más de 
tres años, añadiendo más 
tarde las videollamadas 
grupales. Telegram es la 
única de las apps de mensa-
jería que no ofrece video-
llamadas; pero sí mensajes 
y llamadas de voz, función 
en la que incluye herra-
mientas avanzadas como 
mensajes de texto pregra-
bados para responderlas. 
Además de la posibilidad 
de enviar videos con mar-
cas de tiempo.

Mientras que el servicio 
de mensajería pertenecien-
te a Facebook ya comienza 
a preparar los mensajes de 
video, pero aún sin fecha 
oficial de lanzamiento.

Grupos
Ambas apps tienen esta 

función, pero en los de Te-
legram caben 5.000 usua-
rios por grupo; es decir 
más de veinte veces más 
usuarios que en los de 
WhatsApp, que sólo per-
mite 256. Aunque, ese nú-
mero es más que suficiente 
en la mayoría de los casos.

En ambas aplicaciones 
decidís quién puede aña-
dirte a los chats grupales, 
ya que WhatsApp recien-

temente estrenó llamadas 
en espera y bloqueo de 
invitaciones a grupos.

Telegram ofrece otras 
funciones en grupos como 
el Modo Lento, que pue-
de ser activado por un 
administrador para que 
cada participante tenga que 
respetar un intervalo de 
tiempo entre cada mensaje.

Autodescarga
En Telegram tú puedes 

elegir qué chats tendrán 
autodescarga. Por ejemplo, 
puedes habilitar la descar-
ga automática de videos 
para chats privados, pero 
no para grupos. Mientras 
que en Whats- App aún no 
se puede habilitar la auto-
descarga solo para chats 
seleccionados.

Versión web
WhatsApp cuenta desde 

hace ya cinco años con una 
versión web y para PC; 
pero debés tener conectado 
tu Smartphone a internet 
(existe la posibilidad de 
tener máximo dos dispo-
sitivos simultáneamente); 
por lo que no se trata de 
una versión independiente 
si no sincronizada.

Por su parte, Telegram 
es un servicio basado en la 
nube, de modo que puedes 
iniciar sesión en tantos 
dispositivos como quieras.

Ahora que ya conocés 
las principales similitudes 
y diferencias entre ambas 
apps de mensajería instan-
tánea, ¿cuál es tu favorita?

TECNOLOGÍA
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Procedimiento 
y detención

En un procedimiento 
ocurrido en la madrugada 
del jueves de la semana an-
terior fueron detenidos tres 
hombres en calles Combate 
de los Pozos y Bouchard de 
nuestro medio, a partir de 
una llamada telefónica ante 
una situación de agresión 
hacia una persona.

La intervención de los 
uniformados, que se rea-
lizó con el apoyo de un 
móvil del comando de 
patrullas, produjo la de-
tención de dos hombres de 
nacionalidad paraguaya y 
un argentino que registra-
ban domicilio en el distrito 
de Esteban Echeverría. Al 
arribo de la policía uno de 
los sospechosos se deshi-
zo de objetos en su poder 
tirándolos a unos metros 
de distancia. En el acto se 
incautó marihuana, pasta 
base, teléfonos celulares y 

una escopeta. 
En la causa fue caratu-

lada como ‘Tenencia de 
estupefacientes para co-
mercialización y tenencia 
ilegal de arma de guerra’, 
interviene la UFI N°2 de 
Cañuelas.

Colonia de verano
Se abrió la colonia de 

verano para niños de 6 a 
12 años que funciona en 
los horarios de 13 a 18 en 
las siguientes sedes: Casa 
Ctep Central (Cooperativa 
Creer -  Antofagasta 2590, 
en barrio San Eduardo), 
Casa Ctep Praderas (Moc-
tezuma 997) y Casa Ctep 
Caacupé (Cura Brochero 
45). Ayer finalizaron los 
días de inscripción de esta 
interesante movida para 
nuestros pequeños. Acér-
quese y consulte, quizás 
todavía quede lugar para 
alguien más. 

Nueva institución
En los días previos se 

venían realizando activi-
dades preparatorias para 
lo que sería el acto fun-

dacional del Grupo Scout 
Hogar Bernardino Riva-
davia N°13. Por ejemplo, 
el pasado sábado 18, se 
sumaron otra parte de los 
miembros del  grupo y 
además se incorporaron 
al campamento los GS 
San Luis Guanella, GS de 
Socorrismo y Asistencia 
Nuestra Señora de Luján y 
GS Sagrada Familia. Hubo 
una charla fundamental, a 
cargo de Jorge Kaloustian, 
sobre el ideal de dirigentes 
que busca la organización. 
Las actividades fueron 
desde juegos hasta cursos 
de RCP, Primeros Auxilios 
y Cabuyería. Y el domingo 
19 fue un día importante 
para este grupo, ya que se 
realizaron las promesas de 
la primera camada de di-
rigentes. Una jornada muy 
emocionante para cada 
uno de ellos, así como para 
el proyecto en sí. Luego de 
ser recibidas las promesas 
por parte de los novicios, 
el jefe de grupo obsequió 
en forma de reconocimien-
to y de agradecimiento, 
sobre todo, el pañuelo 
del grupo a miembros de 
la comisión directiva del 
Hogar Bernardino Riva-
davia, quienes abrieron 
las puertas desde el primer 
momento facilitando la 
labor en el lugar. Los in-
teresados pueden solicitar 
información a través del 
e-mail scout@hogarbriva-
davia.com

Piden la libertad de 
joven detenido

Sobre el cierre de esta 
corresponsalía se con-
vocaba a una marcha pi-
diendo la libertad de un 
joven de nuestra comu-
nidad detenido y quien 
está acusado de un intento 

de homicidio del que es 
inocente en palabras de 
su madre.  

Marcos Sauco se en-
cuentra detenido desde 
hace dos meses acusado 
de intento de homicidio 
premeditado y robo. Su 
familia afirma que la pri-
vación de su libertad es un 
error, ya que la interven-
ción de Sauco solo fue con 
intención de terminar con 
una pelea. Esto ocurrió 
en el marco de una fiesta 
donde hubo discusión y 
corridas entre jóvenes 
participantes en la misma 
y cuya disputa se trasladó 
hasta otro domicilio. En 
el confuso hecho hubo un 
herido con arma blanca, 
quien fue trasladado al 
Hospital Angel Marzetti 
y desde allí al Hospital de 
la Cuenca. 

Marcos, posteriormente, 
fue citado a declarar en la 
Comisaria 2ª como testigo 
de los hechos quedando 
detenido e imputado. Hay 
otra joven detenida por la 
misma causa. 

La marcha a la que hacía-
mos referencia tenía como 
objeto presentarse ante la 
Fiscalía 2 para reclamar la 
liberación del joven quien 
hasta el momento no habría 
realizado ninguna decla-
ración por consejo de su 
abogado oficial. 

Cumpleaños
Hoy sábado cumple años 

Leandro Paz. 
Mañana festejan su cum-

ple Elba Olivera y Claudio 
Calderón. 

El lunes 3 será el cum-
pleaños de Cynthia Núñez.

El miércoles 5 está de 
festejo Eduardo Frutos. 

Saludos y muchas feli-
cidades para todos ellos. 

Miembros del Grupo Scout Hogar Bernardino Rivadavia N°13

Vicente Casares 
continúa sin teléfono 
e internet

La población Casarense 
aguarda aún la reposición 
de los 130 metros de cables 
robados a principios de 
enero que dejaron a todo el 
pueblo de Casares, parte de 
Máximo Paz y Alejandro 
Petión sin el servicio de 
telefonía fija ni de internet.

La concejal del bloque 
de Cambiemos Edith Va-
sallo relató, “seguimos 
sin el teléfono de línea y 
los que tienen Internet a 
través de Movistar siguen 
sin el servicio. La semana 
pasada nos comunicamos 
con mi número de cliente y 
me presente como concejal 
del bloque de Cambiemos 
de Cañuelas en representa-
ción de los vecinos y nos 

pidieron disculpas. Me 
pidieron que le transmita 
a los vecinos que hubo un 
robo de cables en la zona 
rural y que el servicio iba a 
estar restablecido el 28 de 
enero; lo cierto es que pasó 
esa fecha y los vecinos co-
mentaban que no se veían 
los empleados trabajando, 
ni camionetas con el nuevo 
cableado”.

Los vecinos manifiestan 
que la empresa Movistar ya 
ni siquiera atiende los lla-
mados con la característica 
de Cañuelas y cada vez son 
más los que quieren dar de 
baja el servicio.

“En muchas oportuni-
dades hemos estado sin 
teléfono más de un mes, la 
última fue en enero pasado 
en donde estuvimos 45 
días sin servicio. Hay que 
esperar”, recordó Vasallo.   

La falta de ambos servi-
cios está a punto de cum-
plir su primer mes.

Los 130 metros de cables fueron robados a principios de enero.
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CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ALEJANDRO PETION 

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

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

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

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

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

Mónica Aguirre
Secretaria

Elsa Cejas
Presidente

95 años de una 
vecina ilustre 

El pasado 29 de enero 
cumplió sus jóvenes 95 
años Luján Lista, veci-
na de Alejandro Petión 
quien ha sido una de las 
fundadoras del Centro de 
Jubilados y Pensionados de 
la localidad, y cuyo hogar 
fue lugar de reunión de la 
citada entidad hasta que se 
logró la construcción de la 
sede. Es un referente de la 
localidad, quien relata con 

Peña folklórica   
El próximo sábado 8 

de febrero, a las 21, en el 
Centro de Jubilados y Pen-
sionados “Nina” se llevará 
a cabo la primera peña 
del año organizada por el 
Taller de Folklore del Ins-
tituto Cultural Cañuelas, 
sede Uribelarrea. Entre la 
numerosa participación 
de artistas locales, se pre-
sentará por vez primera en 
nuestra localidad Eduardo 
Surace –“El cantor de los 
caminos”–, un prestigioso 
y reconocido cantautor de 
la ciudad de Chivilcoy. 
Además, el evento contará 
con servicio de cantina y 
finalizará con un gran baile 
familiar. El costo de la en-
trada anticipada es de $100 
y en puerta $150. Para más 
información comunicarse 
al (02226) 1552-5107. 

Parroquia
Desde la Parroquia San-

tuar io  Nuestra  Señora 
de Luján informan los 
horarios de verano y las 
celebraciones especiales. 

Durante el presente mes 
de febrero la Secretaría  

sumo interés y emoción los 
inicios y desarrollo de este 
poblado. Muchas felicida-
des Luján.

Capilla 
Desde la Capilla Nuestra 

Señora de la Paz informan 
que este domingo, a las 
11:30, se celebrará la Santa 
Misa.

También hacen saber 
que en el transcurso de 
la semana gracias a la 
buena predisposición de 
la Delegación Municipal 
han procedido a cortar el 
pasto del predio. El sincero 
agradecimiento por dicho 
accionar.

El cantautor Eduardo Surace 
se presentará en el Centro de 
Jubilados de Uribe.

funciona los días sábado 
de 10 a 12. Además, los fi-
nes de semana de febrero 
solo habrá celebraciones 
todos los domingos a las 
10. Por otra parte mañana, 
domingo 2, a las 19:30 se 
celebra la Bendición de 
las Candelas por la Vir-
gen de la Candelaria, por 
lo que se debe concurrir 
con velas; y este lunes 3, 
a las 19:30, se procederá 
a la Bendición de las Gar-
gantas en vísperas de San 
Blas. Se espera la partici-
pación de la comunidad.

Miembros del Grupo Scout Hogar Bernardino Rivadavia N°13
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Con sol, o con la disminución de temperaturas, y hasta 
algo de lluvia, la temporada estival se encuentra a pleno 
con la colonia de vacaciones municipal que se desarrolla 
en el predio del barrio Libertad.

En turnos de la mañana y tarde, hay actividades con una 
nutrida participación de chicos vecinos, pero también de 
adolescentes y adultos. En estos días además se suman 
niños de un comedor de Máximo Paz,  del mismo modo 
que se programan del comedor ‘Federico y sus amigos’.

Hay una nutrida participación de niños del barrio 
Libertad, del centro de nuestra ciudad y de la periferia, 
consignaron desde el predio recreativo.

Quienes todavía no se hayan anotado están a tiempo 
de hacerlo, puesto que la inscripción continúa abierta.

Durante la tarde pueden pasar entre 150  y 200 chicos.  
Y en una semana estiman que son 1.500 menores.

Como parte de esta propuesta recreativa, centenares de 
menores asisten además del natatorio, a juegos, patina-
je, maquillaje, dibujos, sorteos, entre otras actividades.  
“Impulsamos esta propuesta para promover espacios 
recreativos con el objetivo que los vecinos tengan la 

posibilidad de aprovechar el verano realizando distintos 
tipos de actividades”, indicaron desde el Libertad.

Durante la tarde  conviven adolescentes hasta adultos 
mayores en la pileta, al igual que en el playón  y luego 
hasta algunos intercambian con rondas de mate en el 
quincho, acompañados de algún panificado dulce.

Los interesados deben completar una planilla con datos 
personales, una revisación médica y así hacer uso del 
predio ubicado en Ascasubi y Pedro de Mendoza.

Hasta el 28 de febrero sigue la colonia y ya se programa 
su cierre, que será con juegos de carnaval, exhibición de 
trabajos, música y baile, además de la quema del Rey 
Momo. 

En tanto, ayer (viernes)  concluyó las Escuelas Abiertas 
de Verano, una iniciativa de la Dirección de Cultura y 
Educación que posibilita a los niños disfrutar de una pile-
ta, juegos, actividades artísticas y recreativas, además de 
un vianda.  En nuestro distrito se llevaron en 15 escuelas 
y pasaron unos mil niños y adolescentes.

Leandro Barni.

Sigue abierta la colonia de verano municipal
Hay iniciativas destinadas no sólo a los chicos, sino también a grandes 
que pueden disfrutar del receso estival. Hay tiempo para anotarse.

Con actividades recreativas y educativas, impulsadas por el 
municipio, se concentran en la pileta del barrio Libertad.

FACEBOOK PILETA DEL BARRIO LIBERTAD.
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Cada año se diagnostican en el mundo 
14 millones de casos de cáncer nuevos 
y 8,2 millones de muertes, 25% de las 
cuales son atribuibles al cáncer de pul-
món. En nuestro país, se calcula que el 
cáncer de pulmón se cobra 9.000 vidas al 
año y muchos de estos casos podrían ser 
prevenidos.

 El cáncer de pulmón se produce cuando 
un grupo de células crecen descontrola-
damente y desarrollan la capacidad de 
invadir tejidos vecinos o de diseminarse 
a distancia a través de la sangre o el sis-
tema linfático. Diversos estudios sobre 
el comportamiento de las células frente 
a los tóxicos que forman parte del humo 
del tabaco permitieron demostrar que 
éstos facilitan los errores genéticos, pro-
duciendo cáncer.

 A pesar de la lucha contra los factores 
etiológicos, su incidencia global se incre-
menta un 0,5% anualmente y la mayoría 
de los casos se diagnostica entre los 55 
y los 75 años, pero actualmente se ven 
casos entre los 35 y 40 años. Además, el 
tabaquismo de segunda mano, es decir 
el humo que inhala el no tabaquista pero 
que comparte un espacio con el fumador, 
ha sido también asociado al desarrollo 
del cáncer de pulmón. Por lo tanto, dejar 
de fumar significa una mejora en la salud 
y prevención del cáncer no sólo para el 
fumador, sino también para quienes lo 
rodean.

 La industria del tabaco y su estrategia 
de marketing generaron que cerca de 1/4 

de la población mundial sufriera adicción 
al tabaco. En una primera instancia fue 
introducido en el público masculino y 
posteriormente la industria tabacalera se 
insertó en el mercado femenino. A pesar 
de múltiples leyes sancionadas en los úl-
timos años que ayudan a concientizar a la 
población acerca del daño del cigarrillo, 
en Argentina casi la tercera parte de la po-
blación sigue fumando. Esto conlleva no 
sólo a un aumento del riesgo de desarrollar 
cáncer de pulmón, sino un sinfín de otras 
patologías relacionadas al tabaquismo.

 La enorme mayoría de los cánceres 
de pulmón son diagnosticados en etapas 
avanzadas, cuando ya no hay oportunida-
des de curación. Sin embargo, para estos 
casos los avances científicos han desarro-
llado tratamientos notables. El tratamiento 
dirigido, en primer lugar, y posterior-
mente el advenimiento de inmunoterapia 
mejoró francamente el pronóstico de los 
pacientes.

 A pesar de estos avances las mejores 
chances de sobrevida se dan cuando el 
diagnóstico es en estadios tempranos y 
es pasible de un tratamiento quirúrgico. 
Hace ya varios años se demostró que el 
screening de cáncer de pulmón mediante 
tomografía de baja dosis de radiación 
mejora la sobrevida.

 
La Asociación Argentina de Medicina 
Respiratoria recomienda

1- Dejar de fumar: el tabaquismo es el 
factor de riesgo más importante para el 

4 de febrero: Día Mundial Contra el Cáncer
Tomando conciencia de esta fecha, queremos hablar del cáncer de pulmón, el de mayor mortalidad a 
nivel global, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En nuestro país se cobra 9.000 vidas al 
año y, en la mayoría de los casos, puede prevenirse. Dejar de fumar, consultar a un neumonólogo y buscar 
un diagnóstico temprano son las principales recomendaciones de la Asociación Argentina de Medicina 
Respiratoria.

desarrollo de cáncer de pulmón. Existen 
diversos tratamientos de cesación tabá-
quica con resultados comprobados, dejar 
de fumar no es imposible.

2- Consultar a un neumonólogo: si sos 
tabaquista activo o reciente, y tenés entre 
55 y 74 años, consultá con tu neumonó-
logo para ver si cumplís con los criterios 
para realizar un screening. La detección 
temprana mejora la sobrevida.

3- Que el miedo no gane: existen múl-
tiples tratamientos en varios estadios de 
la enfermedad, con lo cual el diagnóstico 
de esta patología no debe ser visto como 

el final de la vida, sino como una enfer-
medad grave con la que hay que luchar y 
para la que existen múltiples opciones de 
tratamiento. El enfoque multidisciplinario 
entre el grupo de salud tratante (neu-
monólogo, oncólogo, cirujano, médicos 
paliativistas y otros) también mejoran 
las perspectivas de tratamiento y calidad 
de svida.

 Asesoró: Dr. Sebastián B. Lamot (M.N. 
117.888), Sub-Coordinador de la Sección 
Oncología de la Asociación Argentina de Me-
dicina Respiratoria. Médico Neumonólogo.
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La Unidad Ejecutora Bicentenario 
organiza y planifica la primera jor-
nada artística del programa de las 
celebraciones por el 198º Aniver-
sario de Cañuelas. La misma tendrá 
lugar el domingo 9 de febrero, a las 
18:30, en la explanada de la plaza 
San Martín.

Como siempre, con entrada libre 
y gratuita, el municipio invita a la 
comunidad a participar de este show 

en vivo, en el que se interpretarán 
grandes clásicos del género lírico, 
canciones populares y fragmentos 
de las composiciones de Beethoven, 
ya que mundialmente, a lo largo del 
año 2020, se le rendirá homenaje a 
una de las figuras clave de la historia 
de la música.

Los artistas que formaran parte de 
la escena son los sopranos y tenores 
Gabriela Bulich, Maite Urbizton-

do, Mariana Mederos, Juan Pablo 
Skrt, Sebastián Angulegui y Pablo 
López, quienes repasarán las piezas 
más populares del repertorio lírico 
universal.

Luego del acto protocolar con-
cretado el martes 22 de Enero, ese 
domingo 9 continuará la entrega de 
reconocimientos a labores destacadas 
y trayectorias de vecinos y vecinas, 
instituciones y empresas del partido.

Gala Aniversario en la plaza San Martín
En el marco de los festejos por los 198 años de la fundación del partido 
de Cañuelas, el Gobierno municipal presentará un concierto lírico en el 
centro de la ciudad.

Carta 
abierta 
al público
Sr. Director

El poco valor a la vida 
es lo peor que nos puede 
pasar, lo más grave aún es 
que cuando sufrimos actos 
que atentan contra nuestra 
salud, y no nos matan, nos 
resignamos a decir “la sa-
camos barata”.

Tuve la mala suerte de 
sufrir en carne propia por 

mala praxis, mala voluntad, 
o falta de conocimiento. Te 
medica pero no dosifica el 
medicamento a consumir. 
Mi médico de cabecera, por 
llamarlo de alguna manera, 
me recetó para mis dolores 
de pierna Diclofenac Potá-
sico de 75 mg sin especifi-
car que la dosis aconsejable 
eran dos comprimidos por 
mes, llegué a consumir dos 
por día, por desconocimien-
to o ignorancia.

Un ciudadano común no 
tiene obligación de saber 
medicina. Mi médico de 
cabecera, nombrado por 
PAMI, sí tiene la obliga-
ción de saberlo. Es común 
ver cómo a gente grande 
como yo, jubilado, nos 
someten día a día a un 
hacinamiento obligatorio 
en lo que el señor Rogelio 
Anchorena considera una 
clínica de 16 a 21 horas 
sin importarle los ancianos 

Gracias
San

Expedito
L.E.R.

U
Agustina Ledesma

q.e.p.d.
Falleció el 24/01/2020

73 años
Traslado a Crematorio

U
María Rosa González

q.e.p.d.
Falleció el 24/01/2020

73 años
Traslado a Crematorio

U
Emma Soledad Romero

q.e.p.d.
Falleció el 26/01/2020

91 años
Traslado a Crematorio

U
Luis Antonio

Santillán
q.e.p.d.

Falleció el 28/01/2020
51 años

Traslado a Crematorio

U
Adriana Elizabeth

Lauría
q.e.p.d.

Falleció el 29/01/2020
45 años

Cementerio Parque
La Oración

U
José Alberto

Agüero
q.e.p.d.

Falleció el 30/01/2020
87 años

Traslado a Crematorio

U
Carlos Rufino

q.e.p.d.
Falleció el 30/01/2020

96 años
Traslado a Crematorio

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
Noemí Gutiérrez

q.e.p.d.
Falleció el 29/01/2020

48 años
Traslado a Cementerio 

Municipal de San Vicente

U
Elsa Noemí Pastorino 

viuda de Horvath
q.e.p.d.

Falleció el 29/01/2020
95 años

Crematorio de Burzaco

U
David Flores

Mamani
q.e.p.d.

Falleció el 29/01/2020
28 años

Cementerio Parque
La Oración

U
Mario Alberto Falcon

q.e.p.d.
Falleció el 30/01/2020

66 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.

que se tienen que levantar 
de su lecho de enfermo 
para ser atendidos por este 
profesional de mala ma-
nera.

Cuidado con el Diclo-
fenac Potásico de 75 mg. 
Es un medicamento de 
venta libre que mal dosi-
ficado es mortal. Gracias 
señor Rogelio Anchorena 
por regalarme un fin de 
año a mí y a mi familia en 
el hospital luchando por 
mi vida.

Agradezco al personal 
del Hospital Marzetti que 
con lo poco que tiene logró 
salvar mi vida, es una lucha 
diaria con pocos recursos, 
mucha profesionalidad y 
corazón.

Por último pediría a la 
gente de PAMI monitorear 
la atención de los médicos 
de cabecera nombrados 
por ellos. Mucha suerte a 
la nueva administración y 
dirección de nuestro que-
rido y maltratado hospital.

Orlando Raúl Arce
DNI 10.559.030 

Nota de la Redacción: 
consultado Anchorena, 
como el hijo, declinaron 
hacer declaraciones a este 
medio.

Gracias
Gauchito

Gil
V.L.M.
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El Torneo de Verano prosigue su activi-
dad llevando adelante ya instancias defi-
nitorias disputándose el pasado domingo, 
de esta manera,  los choques válidos por 
los cuartos de final.

De los cuatro partidos jugados, apenas 
uno encontró su definición desde el punto 
penal y este fue el caso del duelo entre 
Camioneros y Libertad.

Tras haber igualado en uno en tiempo 
reglamentario, los de gris derrotaron a 
Libertad por 5-4 en la definición por pe-
nales, por lo que los dirigidos por “Pelé” 
Giacobino avanzaron a la semifinal.

Por otro lado Inter cayó ante Sarmiento 
por 1-2, al igual que Liverpool frente a 
San Ignacio, en tanto que Atlético Ca-

ñuelas superó por un ajustado 1-0 a 1º 
de Mayo.

De esta manera Camioneros, Sarmien-
to, San Ignacio y Atlético Cañuelas se 
abrieron paso a las semifinales, instancia 
por la que se enfrentarán hoy sábado a 
partir de las 10.

El partido que abrirá la jornada tendrá 
como protagonistas a Camioneros y Sar-
miento, en tanto que desde las 12 jugarán 
San Ignacio-Atlético Cañuelas.

Cabe recordar que el campeón de este 
certamen recibirá no sólo el trofeo co-
rrespondiente, sino que además ganará 
una plaza sin costo para participar en el 
torneo 2020 de la Liga Cañuelense de 
Fútbol.

FUTBOL DE VERANO

Mañana se juegan las semifinales

Camioneros eliminó por penales a Libertad. Hoy enfrenta a Sarmiento en “semi”.

FOTO LCF.

La final del torneo Senior del Arín tuvo su final el pasado sábado, jor-
nada en la que bajo un calor asfixiante, se desarrolló un atrapante partido 
entre Pinocho y Camboyanos.

Los “mentirosos” se imponían por 2-0, con anotaciones de Sebastián 
Allende aunque, a poco del final, Camboyanos logró la igualdad llevando 
la definición a los doce pasos.

Así fue que desde el punto penal los de azul se quedaron con la victoria 
por 3-2, siendo Matías Noriega quien convirtió el gol que selló la historia.

Allende, quien marcó dos tantos en esta final, fue el goleador del torneo 
con nueve conquistas, mientras que Noriega fue distinguido por la ‘valla 
menos vencida’ además de haber sido elegido como la ‘figura’ de la final.

FUTBOL SENIOR

Campeón a 
pesar del susto

Pinocho se quedó con el título.

‘Valla menos vencida’ para Noriega. Allende: goleador del torneo.
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Madeo trata de despejar el peligro de su área. Laferrère venció al Rojo por la mínima diferencia.

El destino quiso que el campeón y el subcampeón del 
torneo anterior se enfrenten en la fecha inmediatamente 
posterior a la definición del Apertura.

De esta manera y por el vigésimo compromiso, o 
segundo del Clausura, Cañuelas visitó a Laferrère el 
pasado sábado en la mítica y siempre complicada can-
cha del Verde.

En medio de un calor insoportable, típico a esta altura 
del año, dio inicio esta etapa del certamen que cabe 
remarcar fue antes de lo acostumbrado ya que habitual-

mente la actividad se reanudaba bien entrado febrero.
Sin Maidana, que emigró a Paraguay, y sin Guzmán 

(en Uruguay), la dupla Iñiguez-Márquez presentó un 
equipo que pareció no sentir aquellas bajas, siendo más 
que interesante la labor del joven Carlos Aguirre en re-
emplazo del que supo ser el capitán del elenco campeón.

El partido fue inicialmente parejo hasta que “Dibu” 
Villalba, aquel jugador que pasó por el Rojo no hace 
mucho, volvió a ratificar el gran presente que vive en 
“Lafe” aprovechando ciertos desajustes de un Rojo 

Equipo  Ptos.   PJ PG PE PP GF GC DIF

Berazategui 3 1 1 0 0 2 0 2  
L. N. Alem 3 1 1 0 0 2 1 1
Luján 3 1 1 0 0 2 1 1
Deportivo Merlo 3 1 1 0 0 1 0 1
Deportivo Laferrère 3 1 1 0 0 1 0 1
Victoriano Arenas 1 1 0 1 0 1 1 0
San Martín 1 1 0 1 0 1 1 0
Real Pilar 1 1 0 1 0 1 1 0
Excursionistas 1 1 0 1 0 1 1 0
Dock Sud 1 1 0 1 0 0 0 0
El Porvenir 1 1 0 1 0 0 0 0
Central Córdoba 1 1 0 1 0 0 0 0
Sportivo Italiano 1 1 0 1 0 0 0 0
General Lamadrid 0 0 0 0 0 0 0 0
Ituzaingó 0 1 0 0 1 1 2 -1
Midland 0 1 0 0 1 1 2 -1
Deportivo Español 0 1 0 0 1 0 1 -1
Cañuelas 0 1 0 0 1 0 1 -1
Argentino de Merlo 0 1 0 0 1 0 2 -2

TABLA DE POSICIONES

Gol: PT 12’ Villalba (L).
Cambios: ST Sosa X Visco (C), 22’ Rivero X Ríos y Basualdo 
X Pintos (L), 22’ Krüger X Silva (C), 32’ Lugo X Quinteros (C) 

y 46’ Maldonado X Villalba (L).
Amonestados: Pintos y Ríos (L); Aguirre, Trejo, 

Frattini y Quinteros (C).
Expulsado: 20’ Fassione (C).

Arbitro: Kevin Alegre.
Cancha: Laferrère.

0 CAÑUELASLAFERRÈRE 1
Lisandro Mitre

Juan Azil
David Orellana

José Barreal
Santiago López

Nicolás Ríos 
Néstor Pintos

Franco Benítez
Maximiliano Mallemaci

Damián Villalba
Lucas Scarnato

DT: César Monasterio.
Sup.: Cristian Moyano, Ariel 
Cafferata, Agustín Faillace y 

Rodrigo Faust.

Alejandro Granero
Luciano Venturini
Nicolás González 
Gustavo Toranzo
Leopoldo Pastafiglia
Facundo Macarof
Mauro Marrone 
Nahuel Gómez
Marcos Roseti
Leandro Puig
Sergio Sosa
DT: Marcelo Barrera.
Sup.: Ain Acosta, Luciano 
Nadalín, Iván Sacino, Walter 
Gallardo y Ariel Rojas.

SINTESIS DEL PARTIDO

Perdió con un gol convertido por un “ex”
“Dibu” Villalba, quien pasó sin pena ni gloria por el Tambero, le dio el triunfo a Laferrère en el primer 
partido que afrontó el campeón del Apertura. Hoy y desde las 17 Cañuelas recibe a Deportivo Merlo en 
su primer choque en el Arín como ganador de la primera rueda del torneo.

que hasta el momento se había mostrado, justamente, 
ajustado.

12 minutos de juego acusaba el cronómetro de Kevin 
Alegre cuando Villalba logró aquel tanto.

De ahí en más el local se asentó en el campo de jue-
go al comenzar a manejar los tiempos y el balón con 
la típica tranquilidad que da haber convertido un gol.

Cañuelas, por su parte, mejoró su producción con 
los ingresos, en el complemento, de Santiago Sosa y el 
joven Krüger aunque ello no fue suficiente como para 
lastimar a un equipo que con el paso de los minutos 
parecía sentirse más cómodo con el resultado dándole 
relevancia, sobre el final del choque, a la ajustada dife-
rencia que ostentaba en detrimento de estirarla.

En síntesis, el resultado final dice que Laferrère de-
rrotó a un Cañuelas que cabe admitir no fue un desastre 
ni mucho menos. Solo que en la primera fecha de esta 
segunda instancia se mostró menos aceitado que su 
rival, por lo que preocuparse sería algo alocado con 
apenas un encuentro  transcurrido.

Lo que se viene
Cañuelas debutará en el Arín hoy sábado, desde las 

17, al recibir a Deportivo Merlo.
Cabe remarcar que este partido será a la vez el pri-

mero que el Rojo disputará en su cancha en calidad de 
campeón, por lo que desde la dirigencia se insta a los 
simpatizantes a realizar un peculiar y colorido recibi-
miento con globos con los matices del Tambero.

Por otro lado el próximo martes 4 el Rojo visitará a 
Luján, mientras que el sábado 8 y por la vigésima tercer 
fecha recibirá a San Martín.

Operativo de seguridad
Las inmediaciones del Estadio Arín estarán restrin-

gidas y no habrá circulación libre (vehículos, rodados 
y peatones) a partir de las 15, según lo establecido por 
el operativo oolicial.

Solo se podrá acceder a la boletería de plateas por 
la manga de vallas especialmente delimitada por calle 
Uruguay, en tanto que aquellos que deseen estacionar 
cerca del estadio se habilitará un espacio de Estaciona-
miento Controlado en Uruguay y Sarmiento.

Las entradas populares se venderán hoy sábado desde  
las 15 en la nueva boletería ubicada sobre calle Uru-
guay, entre San Juan y Sarmiento, mientras que quienes 
asistan a la tribuna popular ‘Rolando Ponce’ deberán 
hacerlo por Uruguay dado que las otras arterias estarán 
valladas.

Finalmente cabe remarcar que tanto los controles 
como los integrantes del operativo policial podrán 
requerir la identificación, por lo que se solicita acudir 
con su respectivo DNI.
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Tras haberse consagrado en el certamen femenino de 
maxivóley disputado en Lobos, el pasado fin de semana 
el plantel mixto de El Rejunte formó parte del torneo 
jugado en la localidad de Villars, partido de General 
Las Heras.

En este caso los cañuelenses integraron la Zona A, 
junto a otros dos equipos (N. de la R.: el evento con-
templó dos zonas de tres equipos cada una), jugando 
inicialmente partidos de un set a treinta puntos.

Inicialmente El Rejunte superó al local La Loma por 
18-30,  haciendo lo propio con Libero por 16-30 avan-
zando así a cuartos de final.

Ya en esta instancia se cambió la modalidad de juego 
adoptando ahora el clásico ‘al mejor de tres sets’.

Tras el correspondiente sorteo, El Rejunte volvió a 
enfrentar a Libero al que venció en dos contundentes 
sets mientras que en semifinal el triunfo volvió a ser 
cañuelense luego de un más parejo 2-1.

Ya en la final EL Rejunte enfrentó a Las Heras, con-
junto al que derrotó en dos drásticos sets, con parciales 
de 21-14 y 21-16, lo que volvió a dejar en claro el 
poderío del conjunto rojinegro.

Los campeones
En este ocasión el elenco mixto de El Rejunte estuvo 

conformado por Natalia Giraldo, Ignacio Banegas, Mau-
ro Giraldo, Dalila Banegas, Daiana Emanuelli, Christian 
Giraldo, Patricia Godoy, Lucas Cagneta, Juan Giraldo 
y Tobías Cagneta.

VOLEY

El Rejunte obtuvo un nuevo título
Sin perder un solo partido, el elenco cañuelense se quedó con el torneo regional mixto disputado en Villars.

El Rejunte logró un nuevo título, esta vez en Villars.

En la tardecita del jueves 
tuvo lugar el sorteo del 
cuadro inicial de cruces de 
la Copa Argentina, torneo 
del que el Rojo volverá a 
formar parte.

En este caso el elenco 
dirigido por Iñiguez-Már-
quez enfrentará a un equi-
po de Primera División, 
al igual que cuando tuvo 
que medirse con Rosario 
Central.

En esta oportunidad Ar-
gentinos Juniors será el 
rival del Rojo, equipo que 
es uno de los máximos ani-
madores de la Superliga.

De hecho el “Bichito de 
la Paternal” posee la mis-
ma cantidad de puntos que 
Boca Juniors, siendo solo 
River Plate quien se ubica 
por encima de ellos con 
apenas tres unidades más.

Cabe recordar que el 
actual técnico de Argenti-
nos es un viejo conocido 
del CFC: Diego Dabove, 
quien supo defender los 

FÚTBOL – COPA ARGENTINA

El Rojo enfrentará 
a Argentinos Jr.

“tres palos” del rojo duran-
te varias temporadas.

Por otro lado en el re-
ciente receso Argentinos 

incorporó al cañuelense 
Thiago Nuss, quien pasó de 
la C (Deportivo Español) a 
la Primera A de un salto.

El Rojo volverá a formar parte de la Copa Argentina.
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El pasado fin de semana y en el Club El Relincho, 
de Alejandro Petión, tuvo lugar la edición 2020 de la 
Copa Silvia Toraca.

Este certamen ya se venía jugando hace unas tem-
poradas y siempre a mediados de enero con el fin de 
homenajear a Silvia Toraca, madre de Federico y Araceli 
Teves, quienes tienen a su cargo todo lo concerniente 
a polo y salto, en las dos disciplinas que se practican 
en este club.

Pero a raíz del repentino fallecimiento de Toraca, hace 
cinco meses, con muy buen tino sus hijos decidieron que 
aquel torneo que jugaban entre amigos lleve de ahora 
en más el nombre de su mamá.

De esta manera ésta, si se quiere primera edición, contó 
no solo con amigos del club en los diferentes equipos que 
jugaron esta compencia sino también con la presencia y 
participación de familiares como fue el caso de los ascen-
dentes hermanos Castagnola, reconocidos recientemente 
como las ‘revelaciones’ del último Abierto.

En un clima absolutamente distendido y familiar se 
fueron sucediendo los partidos de la faz clasificatoria, 
lo cual no significa que hayan sido abordados a la ligera 
o sin sed de victoria, arribando a la final El Relincho 
y La Natividad.

El resultado del choque decisivo entre éstos fue em-
pate en siete sin embargo, de común acuerdo y debido 
al ya citado ambiente familiar, se determinó no jugar 
el chukker suplementario.

En esta oportunidad el representativo de El Relincho 
estuvo conformado por “Jeta” Castagnola, Gustavo 
Quiroga, Germán Maschio y Agustín Cerveti, mientras 
que para La Natividad jugaron “Barto” Castagnola, 
Araceli Teves, Gastón Angel y Carlos Martínez.

Bartolomé Castagnola (h) fue reconocido como el 
‘mejor jugador’ de la final.

Por otro lado en el partido por el tercer y cuarto 
puesto Distribuidora Zucchi venció, por 6-4, a Rent 
a Bull, siendo Olivia Zucchi, Carlos Zucchi, Esteban 
“Rastapolo” Alvarez y Juan Pablo Bertoia los polistas 
del primer plantel mencionado, en tanto que, para el se-
gundo, jugaron Guido Di Girolamo, Juan Cruz Hereñú, 
Valentín Zampone y Qingfan Lin.

Este nivel de la Copa Toraca contempló seis equipos 
que fueron divididos en dos zonas de tres cada uno.

Paralelamente se jugó un mini torneo para principian-
tes, en el que intervinieron cuatro elencos, en cuya final 
Simplemente Polo superó a El Relincho.

En esta ocasión Simplemente Polo alistó a Facundo 
Serventi, Lucas Pin, Leandro Vedovati y Fabián Ote-
ro, mientras que El Relincho estuvo representado por 
Fernanda Scaravino, Bibiana Llanos, Tomás Zucchi y 
Gastón Vigneau.

POLO LOCAL

Se jugó la Copa Toraca en El Relincho

Araceli Teves, Camilo y “Barto” Castagnola con una foto de Silvia Toraca, la homenajeada.

Los Teves y los Castagnola en una foto familiar en el marco de la Copa Silvia Toraca 2020.
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Justo en la previa al inicio de la Copa Cañuelas 2020 
El Ciudadano entrevistó a Jeremy Baker abordando 
diferentes ítems, siendo uno de ellos la finalidad de una 
movida como ésta.

En este sentido Baker indicó que existe un doble pro-
pósito relacionado con el objetivo de jugar en una época 
en la que hay poco polo, como lo es el mes de febrero, 
y darle difusión al nombre Cañuelas.

“Por un lado buscamos darle mayor presencia al nom-
bre de nuestra ciudad en Palermo mientras que, a la vez, 
existe una tradición de empezar a jugar los torneos de 
bajo hándicap a mediados de marzo, demasiado tarde 
para mí, por lo que decidimos agrandar la temporada 
empezando en febrero”.

“Esta es una fecha fantástica para jugar polo dado que 
las canchas están bárbaras porque tienen mucho tiempo 

para recuperarse y es una oportunidad ideal, para una 
persona común, para jugar en Palermo”, remarcó entu-
siasmado este británico radicado en Cañuelas hace ya 
varios años.

“En su momento le propusimos a la Asociación Ar-
gentina de Polo jugar las finales en sus canchas, cosa 
que ahora ya están haciendo otros clubes, y hoy en día 
ya formamos parte del calendario de la AAP”, agregó el 
titular de Puesto Viejo.

Para finalizar Baker se refirió a nuestra ciudad en sí, 
al lugar donde ha decidido radicarse: “Cañuelas es algo 
magnífico. Estamos en la paz del campo a solo un ratito 
de Buenos Aires lo cual no sucede con lugares como Pilar, 
por ejemplo. Me encanta vivir en un lugar que tiene un 
enorme espacio verde alrededor y que mantiene la men-
talidad de pueblo, lo cual es un piropo y no una crítica”.

POLO - COPA CAÑUELAS

Hoy comienza la Copa Cañuelas
La edición 2020 del certamen organizado por Puesto Viejo dará hoy su puntapié inicial con la disputa de 
los dos primeros partidos de la rueda clasificatoria. La final se jugará el próximo sábado en Palermo, con 
entrada libre y gratuita.

En las inmejorables instalaciones del 
Club Puesto Viejo, ubicado en el kilóme-
tro 82 de Ruta 6, hoy sábado dará inicio 
la quinta edición de la Copa Cañuelas 
con la contienda de los primeros choques 
correspondientes a la clasificación.

Este torneo de hasta ocho goles no sólo 
es uno de los más de veinte certámenes 
que Puesto Viejo organiza por año, sino 
que además es un logro en sí mismo para 
el club de Jeremy Baker dado que ha sido 
incluido en el calendario oficial de la 
Asociación Argentina de Polo.

De hecho las finales, tanto por la Copa 
Cañuelas en sí como el partido decisivo 
por el trofeo subsidiario, tienen lugar en 
Palermo siendo esta la primera actividad 
del año para “La Catedral del Polo” con 
todo lo que ello implica.

Seis son los equipos que participan en 
este torneo de hasta ocho goles,  encon-
trándose naturalmente entre ellos Puesto 
Viejo y El Relincho que tiene una historia 
por demás exitosa en esta competencia.

De hecho el equipo petionense, coman-
dado por Federico Teves, se adjudicó 
dos de las cuatro ediciones disputadas 
hasta ahora jugando además tres de estas 
finales.

Las ya citadas seis escuadras fueron 
divididas en dos zonas de tres cada una, 
siendo Ctear Agroventas-El Siasgo quie-
nes se enfrentarán hoy sábado, desde las 
11, en la sede del club cañuelense, con 
entrada libre y gratuita, en tanto que a 
partir de las 17 jugarán Puesto Viejo y El 
Relincho.

Ya mañana los perdedores de aquellos 
choques serán los rivales de La Unión y 
Campo Lindo, respectivamente, jugán-
dose la última instancia de la rueda clasi-
ficatoria el próximo martes dependiendo 

de los resultados de las fechas anteriores 
los protagonistas de estos últimos com-
promisos. 

El jueves 6, con horario a confirmar, 
tendrán lugar las semifinales mientras 
que el sábado 8 la actividad se trasladará 
a Palermo.

Finales en Palermo
El sábado 8 y en el mítico Campo 

Argentino de Polo se jugarán las finales 
de la Copa Cañuelas, con entrada libre y 
gratuita.

La final por la Copa de Plata tendrá 
lugar a las 13 en la Cancha 2 mientras 
que, desde las 17:30 y en el campo de 
juego principal, se jugará la finalísima 
de esta edición 2020 de la Copa Cañue-
las Rush.

Cabe recordar que, como ya es habi-
tual en este torneo, una banda militar le 
dará color a la previa de la finalísima 
al igual que la presencia de foodtrucks 
y juegos para los niños en lo que hace 
al after polo.

Los equipos
La Zona A está conformada por El Re-

lincho, Puesto Viejo y La Unión, en tanto 
que la B contempla a Campo Lindo, Ctear 
Agroventas y El Siasgo.

Respecto a las formaciones El Relincho 
jugará con Marcelo Puga, Juan Cruz He-
reñú, Guido de Girolami y Federico Teves; 
El Siasgo presentará a Marcos Bellinzoni, 
Iván Bellinzoni, “Cachi” Luján y Laurea-
no Bellinzoni.

Por su parte Puesto Viejo confirmó a 
Santiago de Estrada, Juan Perón, San-
tiago Suárez y Jeremy Baker, siendo Giff 
Turati, Gofredo Cuttinelli, Mariano Cura 
y Teodoro Von Neufforge quienes lucirán 

El Relincho en el podio de la Copa Cañuelas 2019.

la casaca de La Unión.
Campo Lindo jugará con Mathues 

Schönfeldt, Brian Orozco, Claudio Palo-
meque y Alejandro Palomeque, mientras 
que la alineación de Ctear Agroventas 
presentará a Nicanor Bruz, Tomás Bruz, 
Gonzalo Amigo y Julio Casares.

Historial de campeones
Los Amigos fue el primer campeón 

de la Copa Cañuelas disputada en 2016, 
ganando El Relincho la versión 2017, en 
tanto que La Marona se impuso en 2018 
repitiendo El Relincho en 2019 por lo que 
es el actual defensor de la corona.

Jeremy Baker, titular de Puesto Viejo.

POLO – COPA CAÑUELAS II

Jeremy Baker: “decidimos 
agrandar la temporada”

FOTO CLICKPOLO.
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A prácticamente un mes de la fina-
lización de la temporada 2019 varias 
categorías zonales ya han comenzado 
a dar mayores precisiones sobre lo que 
se viene en 2020, siendo uno de estos 
ítems la fecha de inicio de la actividad.

En lo que hace naturalmente a ca-
tegorías con participación de pilotos 
locales, en representación de una ciudad 
sumamente tuerca, el primero en salir a 
pista será Kevin Laforcada dado que el 
próximo domingo 9 formará parte de la 
primera fecha de la Copa Bora.

Como adelantó este medio en su an-
terior edición, el cañuelense correrá en 
la fecha que tendrá lugar en Concepción 
del Uruguay compartiendo escenario 
con TC Mouras y TC Pista Mouras.

Por otro lado el 15 de marzo y en el 
Mouras ‘pondrá primera’ APAC 1.4, 
divisional ésta en la que participarán 
Sergio Iparraguirre, Kevin Laforcada y 
Gastón Bertoni, siendo este último quien 
encarará un calendario por vez primera 
en su propio auto y ya no compartiendo 
máquina con Laforcada en binomio 
como sucedió hasta ahora.

Ese mismo domingo 15 de marzo aun-
que en el “Pancho” Alcuaz de Brandsen 
correrá, por vez primera en el 2020, uno 
de los dos grupos que integran el Zonal 
de Tierra de la Frad Metropolitana. El 
mismo está integrado, entre otros, por 
GT900, Turismo Zonal Tierra (TZT) y 
TC Provincial.

El ya histórico TC Bonaerense tam-
bién abrirá su calendario ese mismo 
domingo 15 pero en el lejano circuito de 
Arrecifes. Cabe recordar que en la Clase 
D de esta divisional compiten Guillermo 
y Matías Silva Amaro, Daniel Nassano 
y Alan Da Cunha.

El listado de categorías que comen-
zarán a desandar el camino 2020 ese 
mismo 15 de marzo no termina aquí, 
dado que el TC2000 Platense hará su 
presentación en el mismísimo escenario 
platense.

Cabe destacar que esta categoría ya 

dio a conocer su calendario completo 
conformado por diez fechas de las cuales 
tres son especiales (dos con pilotos Invi-
tados y una con doble final), corriendo 
por primera vez fuera del Mouras. De 
hecho se prevé visitar Dolores y El 
Orejano, de Roque Pérez, disputando 
un compromiso en cada uno de ellos.

Más fechas confirmadas
La Monomarca Fiat abrirá su calenda-

rio no en el asfalto del Mouras sino en 
la tierra del Alcuaz.

De hecho, el trazado de Brandsen será 
sede de la primera fecha de esta catego-
ría disputándose la misma el domingo 
22, formando parte de este compromiso 
el nuevo binomio conformado por Na-
huel Latapié y Kevin Laforcada quienes 
compartirán el Uno con el que el primero 
de ellos se coronó en diciembre pasado. 
En este año lucirán el “91”.

Areneros 1400, por su parte, planea 
arrancar esta temporada hacia fines de 
marzo aunque al momento de redactar 
estas líneas no se ha determinado la 
fecha precisa como así tampoco el es-
cenario. Entre otras divisionales –junto 
a Areneros 1400– correrá la Limitada 
Belgranense en la que compiten Carba-
llo-Lahorgue.

En este 2020 Areneros 1400 duplicará 
prácticamente la presencia de pilotos 
cañuelenses ya que se producirán va-
rios regresos e incluso un debut, siendo 
todo esto motivo de un artículo en sí 
que se publicará próximamente en este 
semanario.

Por otro lado la Fiat 600 Lanús por 
el momento tampoco ha confirmado 
escenario, aunque se estima que el pri-
mer compromiso se esté disputando a 
mediados de marzo.

Finalmente Christian Garibaldi tiene 
prácticamente definida su participación 
en el Rally Santafesino a bordo, en 
teoría, del mismo Ford Ka de Primera 
Generación del Bendetto Competición 
utilizado en la segunda mitad de 2019.

AUTOMOVILISMO

Varias categorías ya 
tienen fecha de inicio

Sevillano, piloto de la Fiat 600 Lanús.

Iparraguirre, representante cañuelense en APAC 1.4. Apesteguía reaparecerá en Areneros 1400 en este 2020.
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Tras arreglar su arribo a Juventud Uni-
da, acuerdo formalizado la semana pasada, 
Diego D’Andrea afrontará este lunes su 
primera práctica en el ‘El Gigante de la 
Avenida Libertad’. 

Juventud Unida encarará en este 2020 
no sólo la Liga de Esteban Echeverría 
sino también el Torneo Provincial, siendo 
esto último lo que más sedujo a D’Andrea 
quien viene de dirigir en el exterior y que 
incluso ha sido tentado por clubes que se 
aprestaban a jugar cosas similares o in-
cluso superiores a los objetivos del Verde.

“La ABEE es una liga que no tiene 
el nivel que posee la Liga Capital, por 
ejemplo, aunque el Provincial es una 
competencia que jerarquiza el deporte en 
el club, en tanto que el nivel de jugadores 
que intervienen en él eleva la exigencia 
competitiva”, remarcó D’Andrea en 
diálogo con El Ciudadano dejando en 
claro que la participación en el Regional 
pesó y mucho al momento de tomar una 
determinación.

“Como entrenador uno busca poder 
seguir en un determinado rango de com-
petitividad sabiendo que potenciando a los 
chicos del club con jugadores contratados 
se pueden lograr cosas interesantes, ade-
más enfrentar a gente que uno no conoce 
se eleva y potencia la auto exigencia lo 
cual no siempre sucede cuando se enfrenta 
a viejos conocidos”, agregó.

No obstante el nuevo DT del Verde no 
le restó importancia a la ABEE al seña-
lar: “Cuando se empieza a entrenar uno 

quiere que su equipo sea el mejor en cada 
situación a enfrentar y lo más cercano que 
tenemos es la liga local, por lo que ese es 
nuestro primer objetivo”.

La competencia en sí en la ABEE será 
utilizada, paralelamente, a modo de fo-
gueo y entrenamiento en pos de un fin 
superior como lo es el Provincial.

“La idea es poder armar una base sólida 
ahora, con el material que hay en el club, 
afrontando de este modo la primera parte 
del año para luego tratar de incorporar 
jugadores en puestos claves para potenciar 
el equipo”.

Prosiguiendo con esta línea de razona-
miento, el técnico agregó: “Hoy no sé la 
cantidad exacta de jugadores a incorporar 
ni los puestos que voy a tener que reforzar, 
cosa que vamos a ir viendo con el trabajo 
de las primeras semanas”.

A la consulta formulada por este medio 
que expresaba: ¿Tiene el visto bueno de la 
dirigencia en lo que hace a traer jugadores 
de afuera?, pregunta obligada  que tuvo la 
siguiente respuesta de parte de D’Andrea: 
“Naturalmente y también pensamos hablar 
con varios chicos que habían dejado de 
jugar, por lo que luego de lograr ciertos 
retornos y de ver el material con el que 
contamos se evaluará qué es lo que ne-
cesitamos”.

D’Andrea y el Verde
Diego D’Andrea vivió una delicada si-

tuación en su entorno familiar en medio de 
su estadía en Bolivia, dirigiendo a Atlético 

BASQUET DE PRIMERA

“La idea es poder armar una base sólida”
Nacional de Potosí, sin poder retornar a 
la Argentina justamente por cuestiones 
contractuales.

Una vez resuelta aquella situación 
familiar, D’Andrea se encontró con un 
período de inactividad dado que todos los 
equipos se encontraban en plena compe-
tencia existiendo la posibilidad que ese 
período de tiempo se extendiera.

Ante este cuadro de situación el DT 
analizó varias propuestas de equipos que 
tenían por delante interesantes desafíos 
deportivos aunque los mismos eran por 
reducidos períodos de tiempo, o bien 
otros pertenecientes a la Liga Capital 
que además de dicho certamen planeaban 
jugar el Prefederal.

También aparecieron en la lista clubes 
como San Vicente que al igual que el 
Verde encarará la ABEE y el Provincial, 
siendo finalmente Juventud Unida el club 
que contará con los servicios del jerarqui-
zado técnico.

Ante otra pregunta de El Ciudadano 
que expresó. ¿Qué llevó a D’Andrea a 
decidirse entonces por el equipo cañue-
lense?, la respuesta no se hizo esperar:  
“No quería estar ‘parado’ hasta que 
arranque el ruido grande del básquet apa-
reciendo en ese momento la posibilidad 
de Juventud Unida, club de una ciudad 
que conozco como así también a su gente 
y remarco que fueron los primeros en 
llamarme. Hablando con ellos sentí que 
podíamos llegar a hacer algo interesante 
y ahí se precipitó todo”.

Diego D’Andrea dirigirá este lunes su primera 
práctica en el Verde.
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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.

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. 

PARTICULAR ALQUILA 2 
dormitorios, baño, cocina, 
comedor en calle 9 de Julio 
1335 con muebles. Ideal para 
empresa. Tels. (02226) 1568-
3802 / 42-2679.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMER GRAN REMATE DEL 
AÑO EN MAXIMO PAZ y en el 
lugar de siempre. El sábado 
8 de febrero, a partir de las 
18 horas. Se reciben mer-
caderías en consignación, 
para su venta en remate (sólo 
hasta las 12 del martes 4 de 
febrero). Informes: cel. (011) 
15-6409-5716 / 15-6660-2575 
/ facebook: José Arnaldo 
Bellezza. Servicio de cantina 
y parrilla (no se expenden 
bebidas alcohólicas).

TEL. (02226) 421-119

ALQUILO POR SEMANA a 
gente de Cañuelas chalet 
de 2 plantas: 3 habitaciones 
(10 camas), 2 baños, parque, 
cochera y parrilla. Cerramiento 
perimetral de seguridad. Tel. 
(011) 15-5156-9480.

RODOLFO MORALES AL-
QUILA CASA. Consultas en 
Paraná 23.

ALQUILO casa en Cañuelas. Tel. 
(02226) 1554-9060.
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VENDO GOL ‘98 GLD bordo con 
aire. 08 cert. $39 mil. Cel. (011) 
15-3548-7753.

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

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

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

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

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

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

CONSTRUYO 30m2 (dormitorio, 
cocina, baño, pasillo, porch) 
totalmente terminado con 
aberturas de aluminio blanco, 
chapa color, mano de obra 
y materiales. $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.

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.

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

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

VENDO Chevrolet S10 modelo 
2008 doble cabina. Titular. 
DLX, 4x2, A/D. Tel. (011) 15-
6332-3866.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

SE OFRECE señorita para cui-
dado de niños. Consultas al 
(02226) 1554-5229.

SE OFRECE señorita para cui-
dado de persona mayor. Con-
sultas al (02226) 1554-5229.

COLOCACION DE MEMBRA-
NAS para techo. Presupuesto 
sin cargo. Tels. (02226) 1540-
9701 / (011) 15-5226-0695.
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Cielo despejado. Vientos moderados del 
sector este. 

l El Consejero Escolar 
de Cañuelas, Eduardo 
Della Corte, remarcó las 
necesidades del distrito 
en una reunión convo-
cada por la Dirección de 
Consejos Escolares de la 
Provincia: deterioro edi-
licio de escuelas prima-
rias, superpoblación de 
los secundarios y falta de 
jardines de infantes.

l  Asumieron nuevos 
funcionarios en la ges-
tión de Gustavo Arrieta. 
Tomaron sus respectivos 
cargos Mariano Pitarch, 
Fernando Kuri, Margarita 
Trejo, Evangelina Don-
nadío, Zulma Luna, Mar-
ta Zamora, Rita Peralta, 
Alejandro Gómez, Néstor 
Rillo y Mario Miceli.

l Un grupo de vecinos 
autoconvocados de Face-
book entregó un petitorio 
con cinco mil firmas en el 
Concejo Deliberante para 
solicitar la culminación 
de la autopista Ezeiza-
Cañuelas.    

l  Un informe produ-
cido en el Hospital Angel 
Marzetti alertaba sobre 
el avance de distintas pa-
tologías en Cañuelas como 
influenza, bronquiolitis, 
neumonía y diarrea.

l  El vecino Orlando 
Arce denunció en este 
medio que un descono-
cido adulteró su docu-
mentación para cobrar un 
plan social que él ya había 
dado de baja. La estafa se 
mantuvo por el transcurso 
de dos años.

l La Cámara Comer-
cial e Industrial de Ca-
ñuelas decidió renunciar 
al Foro Municipal de la 
Seguridad debido a que 
“no se han cumplido los 
objetivos”. Fue a través 
de una carta firmada por 
el secretario de la enti-
dad, Néstor Garavaglia, 
y su presidente, Gustavo 
Mieggi.  

l El bloque de conceja-
les justicialistas solicitó al 
departamento Ejecutivo 

municipal que efectúe 
verificaciones para que 
se cumpla en confiterías 
y locales bailables con las 
leyes y ordenanzas vigen-
tes en relación al expendio 
de alcohol a menores.

l El presidente del blo-
que de concejales del PJ, 
Gustavo Arrieta, y su 
par del bloque aliancista, 
Cristián Pérez Armani, se 
reunieron con el jefe de 
Coordinación Hospitalaria 
del Ministerio de Salud 
Provincial para acceder a 
medicamentos a bajo costo 
rigiéndose por un convenio 
de 1996.

l  Vecinos de la loca-
lidad de Uribelarrea se 
acercaron a El Ciudada-
no para hacer saber que 
hacía varios años no había 
un cartero que distribuya 
la correspondencia en la 
zona.

l  El ex director del 
Museo y Archivo Históri-
co, Claudio Morhain, cri-
ticó la forma que utilizó el 
Frepaso para desafectarlo 
de la función y dijo que 
Gustavo Recalt no era la 
persona adecuada para 
dirigir el espacio. 

l  Personal de la Co-
misaría local logró la 
detención de Enrique 
Waldemar Orellana, de 
18 años, y de otro menor 
que fueron los autores del 

robo al hotel-restaurante 
de los hermanos Caspi-
trano, ubicado en Libertad 
y la 205. Habían sustraído 
280.000 australes y una 
calculadora.

l El suboficial Mayor 
don José María Fontán 
dejó su puesto como jefe 
del Centro de Custodia 
y Ayuda a la población 
de Máximo Paz. Se lo 
destacaba como “amable 
con el público, recto con 
el servicio y dispuesto en 
la colaboración”.

l En un torneo relám-
pago nocturno de tenis 
Marcelo Ponce derrotó 
en la final a Oscar de Te-
llería. La competición se 
jugó a un solo set con una 
definición a tie break y a 
doble eliminación. 

l El Circulo de Ajedrez 
de Cañuelas organizó un 
torneo semi rápido de 45 
minutos. Fue un campeo-
nato cerrado y parejo en 
donde los tres primeros 
fueron Roberto Gómez, 
Pedro Larroque y Gabriel 
Rossi.

l  La comunidad de 
Cañuelas aguardaba con 
ansias el desembarco de 
la empresa telefónica 
Entel. Si bien ya había un 
edificio construido la com-
pañía no habilitaba aún el 
servicio telefónico. 
l  Vecinos del barrio 

La Capilla calles Savio 
y Uruguay, reclamaban 
alarmados “por la per-
manente descarga de 
desperdicios que noche 
a noche aportan su cuota 
de malos olores y moscas 
a una zona muy poblada”. 

l Se denunciaban irre-
gularidades en obras de 
desagües pluviales en la 
esquina de Belgrano y 
San Vicente. “La profunda 
zanja abierta, desprovista 
de toda contención, es 
una peligrosa trampa cuya 
magnitud acrece en horas 
de la noche”, se escribía 
en El Ciudadano.     

l El Banco de la Nación 
Argentina otorgaba crédi-
tos para la implantación 
de praderas perennes. 
Este dinero estaba desti-
nado a aumentar la pro-
ductividad de los campos 
designados a la ganadería. 

l  La empresa Olivo 
Zambano estaba llevan-
do adelante el terraplén 
desde la ruta que une 
Cañuelas con Uribelarrea 
por el camino denominado 
Panelo.

l El vecino Julio Goya 
denunció que sufrió un 
robo en su domicilio sito 
en la altura del kilómetro 
72 de Ruta Nacional 205. 
Le sustrajeron alhajas por 
valor de 600 pesos –de la 
época–.  

Mario Miceli asume como director de Economía Social del municipio.

Se realizará una Feria 
Popular y Carnaval en 

Máximo Paz
Hoy, a partir de las 9 y hasta las 21, como todos 

los sábados, la Feria de la Economía Popular, en 
avenida Pereda y la ex 205 –conocida como la 
‘Ruta Vieja’– frente a la estación de trenes maxi-
mopaceña se hace presente con productos frescos 
y de quinta.

La novedad será que a partir de las 17 se contará 
con la actuación de la murga local la ‘Comparsa 
2 Amores’. 


