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COSQUÍN
La semana que viene un
grupo musical compite en
el festival artístico musical.
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ANSES
El organismo puso
en marcha un nuevo
programa de préstamos.
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DAÑOS
El Círculo Católico Obrero
llama a recibir donaciones
para recuperarse del robo.

Visitá nuestra web: www.elciudadano.com.ar

En una final épica, “el Santo” derrotó a
Libertad por 2-1 en el Arín. PÁGS. 34 y 35

Al constatar la desaparición, las
autoridades del Hospital no hicieron la 
denuncia ni avisaron a los familiares. 
Se inició una investigación penal.
PÁG. 7Antonio Miguel Benedicto, de 61 años, padecía un cáncer 

terminal. Fue hallado en la tarde de Navidad.

Un paciente que escapó del
Marzetti apareció muerto en
una construcción cercana

Caballero acaba de convertir el segundo gol de 
San Ignacio, el de la consagración.

San Ignacio es el 
campeón de la LFC

El lunes habrá una 
sesión extraordina-
ria para establecer 
la emergencia local 
en varios ámbitos 
de la administra-
ción. PÁG. 3

Emergencia 
económica

Tormentas. Nublado
hacia la noche. 

CENIZAS
El popular conjunto
prepara su recital
gratuito de Año Nuevo.
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Habló en exclusiva con El Ciudadano. Su visión y objetivos 
dentro del municipio. PÁG. 2

La palabra de Fernando
Jantus de Estrada, el nuevo 
Jefe de Gabinete municipal
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–EC: ¿Qué sentís que podés aportar al 
municipio y, obviamente, a Marisa (Fassi) 
en este caso?

–FJDE: Vine a Cañuelas porque me gusta 
mucho el lugar. Vivía muy cerquita, pero 
estoy mudándome aquí en los próximos días 
ya estaré instalado. Va a ser un sueño vivir 
acá porque, más allá de la función, siempre 
venía los fines de semana aunque yo vivía 
a 20 kilómetros. Prefería venir por el aire 
que se respira, por la gente… Cañuelas es 
diferente... es distinto. ¿Qué puedo aportar? 
Tengo experiencia en diferentes sectores, 
pero primero es plasmar los objetivos con 
los que viene Marisa (Fassi) a desarrollar su 
función. No solo en la parte administrativa, 
sino también en las diferentes obras que 
tienen planeadas para ir mejorando el dis-
trito desde la parte de la industria, de lograr 
captarla, en lo que ya se ha hecho un trabajo 
muy fuerte. Nuestra idea es profundizar lo 
que ya se ha hecho en el municipio, que es 
muy bueno, y tratar de poner en valor la 
identidad que tiene hoy Cañuelas.

–RH: Personalmente creo que Cañue-
las conserva las tradiciones de un pueblo 
mezclado con una ciudad aspiracional, 
¿cuál es tu visión?

–FJDE: Es que es una gran ciudad. Tiene 
la ventaja de no ser del conurbano, aunque 
debo decirte que, para muchos, el conurba-
no es un valor y, para otros, mejor es estar 
lejos de él 

–RH: ¿Logran los vecinos percibir lo 
que va a representar el mercado Agroga-
nadero en materia de crecimiento?  

–FJDE: El Mercado Agroganadero va 
a traer otra vida y va a ser un movimiento 
muy importante. Es más, en la zona donde 
está implantado va a crear una actividad 
comercial que, si bien no va a influir en el 
día a día del cañuelense, porque está alejado 

del centro de la ciudad, sí le va a representar 
muchas inversiones. La ciudad de Buenos 
Aires está perdiendo algo muy importante 
como es el Mercado de Liniers, que ahora 
va a ser el Mercado de Cañuelas. Toda esa 
actividad va a pasar completamente por acá. 
Creo que recién en unos meses nos vamos a 
poder dar cuenta de lo importante que va a ser 
ese cambio para el municipio. Hubo muchos 
municipios que estuvieron luchando para ver 
si podían quedarse con el mercado, pero la 
gestión de Gustavo (Arrieta) y Marisa (Fassi) 
hizo que estuviera aquí en Cañuelas. 

RH: ¿Que representa para el Mu-
nicipio que el ex intendente Gustavo 
Arrieta sea el Director Nacional de 
Vialidad?,¿hablaste algo con Gustavo?

–FJDE: Es todo muy reciente, pero algo 
hemos conversado. El papel de él es a nivel 
Nación. Controlar, ordenar y dirigir todo lo 
que es la red vial de la Argentina. Eso para 
Cañuelas es un honor: tenerlo a Gustavo en 
ese puesto tan importante. Además, tenien-
do en cuenta que el municipio tiene tanta 
conectividad y es un centro neurálgico de 
la provincia, creo que tener esa posibilidad 
va a ser un éxito para el distrito. 

RH: ¿Qué objetivo o lineamientos te dio 
Marisa al ponerte en funciones?

–FJDE: Los objetivos, principalmente, 
son la modernización del distrito. Se quiere 
lograr que los vecinos tengan muchos más 
accesos a los servicios municipales. Poder 
tener información en cuanto a sus tasas y 
que sean de rápido acceso desde un celular. 
Un municipio abierto y moderno. Hay un 
camino por recorrer. A su vez, otro objetivo 
muy importante es poner en valor la iden-
tidad de Cañuelas, como hablábamos. Eso 
va a significar no sólo que el gran turismo 
que hay en la ciudad se vea mejorado, sino 
que a su vez el vecino se sienta orgulloso de 

vivir donde vive al ver que el distrito tiene 
una misma identidad en todos lados. Es 
algo a largo plazo que no se va a lograr en 
dos años, pero es un proyecto de “Cañuelas 
2030” con el que, para lograrlo, estaremos 
trabajando con un grupo de profesionales. 
Los resultados no se verán día a día, pero 
sí paulatinamente y creemos que, con esa 
identidad sumada al mercado ganadero y 
la industria, Cañuelas va a tener que estar 
preparada para recibir inversiones y mucha 
gente que se está queriendo alejar del conur-
bano e instalarse en otros lugares.

RH: Con la inversión y proyección que 
hoy tiene el municipio, es posible que 
más gente vaya a radicarse en Cañuelas. 
Esto dará un crecimiento demográfico a 
corto plazo. ¿Cómo van a trabajarlo y 
administrarlo?

–FJDE: Lo que se va a hacer es un plan 
maestro. Se está iniciando una planifica-
ción que desarrollará los servicios para 
que la gente pueda tener no sólo casas para 
alquilar, sino que cada uno de los sectores 
esté ordenado. Significa que los inversores 
y barrios que se han ido acercando puedan 
tener todos los medios para poder acceder y 
lograr instalarse. De esta manera, queremos 
dar más oferta porque terrenos hay y lo que 
tenemos que lograr y establecer, que se ha 
desarrollado en otros lugares del conurbano 
y fuera del conurbano, es que Cañuelas es 
una excelente opción para vivir y que poda-
mos crecer sin perder la identidad ni dejar 
de ser lo que es hoy la ciudad.

RH: Sos un experto en materia de 
seguridad, porque has trabajado en la 
cartera provincial, en Ezeiza, ¿qué sen-
tís que se puede aportar o cómo se va a 
trabajar eso?

–FJDE: Para tener seguridad hay que tra-
bajar y hacerlo día a día. ¿Qué significa tener 

seguridad? Es que uno sepa que va a su casa, 
llega, abre el portón y está tranquilo. Que 
sale de su casa y no va a tener problemas. 
Que deja el auto afuera y que no le robaron 
el auxilio. En todas las pequeñas cosas. Para 
lograrlo, de hecho, está incorporándose una 
persona con muchísima experiencia en segu-
ridad y que está ya en funciones y también 
con el Foro de Seguridad de Cañuelas, que 
ya estamos trabajando. El objetivo es saber 
cuáles son las pequeñas cosas que están 
sucediendo.

–RH: La semana pasada Marisa (Fassi) 
estuvo reunida con las fuerzas del distrito 
y trabajando en ciertos lineamientos.

–FJDE: Esta semana también estuvo reu-
nida con el Jefe Departamental. Estamos 
trabajando específicamente en tener más 
presencia, con más personal y más visión 
con las cámaras de seguridad. Este último es 
un proyecto que vamos a presentar pronto. 
Queremos más cámaras de seguridad por-
que, hoy en día, el artefacto no tiene solo la 
función de ver sino también de prevenir, y 
cuando están mejor distribuidas se puede ha-
cer un uso muy inteligente de las imágenes 
que se van tomando y se puede prevenir el 
delito fuertemente.

–RH: Abrir y modernizar el municipio, 
¿significa llevar las diferentes reparticio-
nes a las localidades?

–FJDE: Recién estamos comenzando, no 
tengo una respuesta aún. Sí la idea es que, 
no sé si todas las reparticiones, pero sí las 
necesidades básicas que tiene el vecino las 
pueda resolver en las diferentes delegacio-
nes para que no venga al municipio. Para 
que lo que necesite habitualmente, como 
algún trámite, pueda hacerlo desde su casa 
y no tenga que acercarse a la delegación. 
Eso nos va a llevar un proceso, pero hacia 
ese camino vamos.

FERNANDO JANTUS DE ESTRADA

“Vengo a plasmar los objetivos que tiene Marisa”
El flamante Jefe de Gabinete recibió a este semanario en su oficina del municipio. Acompaña a la 
Intendenta Marisa Fassi en todo lo que es la gestión de gobierno. Es la mano derecha de la gestión. 
Acaba de empezar sus funciones y para el cañuelense no es una cara conocida. Tiene experiencia 
en el ámbito público y privado. En la función pública trabajó en el municipio de Ezeiza junto a Alejandro 
Granados. Está terminando de radicarse en Cañuelas, ya que hasta hace unos días vivía en Ezeiza.

POR RODO HERRERA – RODO@ELCIUDADANO.COM.AR

El ex funcionario de Daniel Scioli con Rodo Herrera en la Municipalidad de Cañuelas.
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En vísperas de la Navidad el go-
bernador Axel Kicillof envió a la 
Legislatura varios proyectos de ley 
para declarar el estado de emergen-
cia social (que abarca las cuestiones 
alimentarias, educativas y de salud), 
económica, productiva y energética.

A tono con esa propuesta, el 26 de 
diciembre la Presidencia del Concejo 
Deliberante local convocó a sesión 
extraordinaria para el lunes 30 de 
diciembre a las 19, a fin de tratar 
la emergencia económico-social, 
sanitaria, educativa, administrativa y 
productiva en el partido de Cañuelas.

En caso de ser aprobada, esta 
declaración facultará al Ejecutivo a 
direccionar libremente partidas del 
presupuesto en función de las nece-
sidades urgentes que surjan en esas 
áreas de gobierno.

El anteproyecto sostiene que la 
declaración de emergencia local 
apunta a “evitar, anular o dismi-
nuir” los efectos de la crisis sobre 
la población. En el artículo tercero 
se faculta a disponer de “erogacio-

nes extraordinarias” a los fines de 
garantizar prestaciones sanitarias; y 
“ayudas excepcionales” destinadas a 
garantizar la cobertura alimentaria.

En otro párrafo se pone el acento 
en el estado de los establecimientos 
educativos. En ese sentido se indica 
que la declaratoria posibilitará volcar 
fondos “para reparación de escuelas 
que permitan el inmediato reinicio de 
clases” logrando una “normalización 
de los servicios educativos”.

Planteos de la oposición
Si bien el oficialismo cuenta con 

votos suficientes para aprobar la 
Emergencia por mayoría, ya se 
iniciaron contactos con la oposición 
para tratar de lograr una ordenanza 
consensuada. Al cierre de esta edi-
ción había conversaciones entre el 
presidente del bloque de Juntos por 
el Cambio, Carlos Alvarez, y su par 
del Frente de Todos, Maximiliano 
Mazzanti.

Entre los pedidos de la oposición 
figuran establecer un plazo para la 

emergencia (el texto original no fija 
ningún límite de tiempo); fijar alguna 
clase de monitoreo sobre el uso del 
Fondo Educativo y analizar algún 
beneficio tributario sobre sectores 
puntuales de la población.

Debido a estas negociaciones y 
a la sesión del lunes en la que el 
oficialismo pondrá foco en la crisis 
dejada por el macrismo, la intendente 
Marisa Fassi aún no firmó el decreto 
reglamentario que le pondrá cifra 
definitiva al nuevo valor del módulo 
municipal. Sería incongruente cri-
ticar la dura herencia del gobierno 
saliente, hablar de emergencia y al 
mismo tiempo aplicar un aumento 
de tasas desmedido.

Como se recordará, en la sesión 
de Mayores Contribuyentes del 4 de 
diciembre se aprobó un incremento 
del 47,64 % como techo, pero el 
Ejecutivo tiene la facultad de fijar 
un porcentaje menor.

 Germán Hergenrether

El Concejo Deliberante convocó a 
sesión extraordinaria para tratar 
la emergencia distrital
A tono con lo ocurrido en la Provincia, el oficialismo local apunta a 
declarar un estado de excepción en varios ámbitos administrativos. 
La oposición busca bajar el tono de la declaración e implementar 
algunos controles.
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Ya sancionada y regla-
mentada la ‘Ley de Solida-
ridad Social y Reactivación 
Productiva’, por el Gobier-
no nacional, en el marco de 
la emergencia pública, tiene 
muchos aspectos de la vida 
económica de los argenti-
nos que quedan sujetos a 
cambios de importancia. El 
texto de la iniciativa abarca 
aspectos variados como ju-
bilaciones, tarifas, compra 
de moneda extranjera, cál-
culo y pago de impuestos 
y hasta suba mínima de los 
salarios y cargas patronales 
sobre salarios.

Los cambios
Estos son los 15 puntos 

principales que se deberán 
tener en cuenta a partir de 
la promulgación por parte 
de las Cámaras legislativas:

1. Bono para jubilados: 
serán dos pagos de hasta 
$5.000, el primero ya abo-
nado el 27 de diciembre 
y en enero. Beneficia a 
quienes perciban el ha-
ber mínimo de $14.068 y 
hasta un tope de $19.067, 
para completar un nue-
vo piso total de $19.068. 
Abarca aproximadamente 
a 4.500.000 jubilados y 

pensionados. No se espe-
cificó si en febrero vuelven 
a los valores de noviembre 
o si se anticipará el ajus-
te trimestral por decreto, 
respetando el criterio de 
‘solidaridad social’.

2.- Movilidad jubilato-
ria: se suspendió por 180 
días el sistema de ajuste 
vigente desde marzo de 
2018, con base el trimestre 
julio a septiembre de 2017 
de variación de un 70% la 
tasa de inflación y 30% de 
la correspondiente a la Re-
muneración Imponible para 
el Trabajador Estable (Rip-
te). El Gobierno ya sugirió 
un aumento para marzo, 
pero queda a criterio discre-
cional del Poder Ejecutivo. 
Para los casi 3 millones de 
jubilados y pensionados 
que perciben haberes supe-
riores a $19.068 Economía 
no definió si tendrán au-
mento hasta junio. Los que 
cobran haberes inferiores 
a ese monto volverían a 
percibir lo que se les liquidó 
en noviembre de este año.

3. IVA: se reemplazó la 
rebaja a cero de la alícuota 
a alimentos básicos por un 
reintegro selectivo: a jubi-

lados que perciben el haber 
mínimo y a beneficiarios de 
la AUH, hasta un tope de 
$700 por mes.

4. Asignación Universal 
por Hijo (AUH): se pagará 
a todos los beneficiarios 
un adicional de $2.000, en 
diciembre (ya abonado el 
27) y en enero.

5. Operaciones de aho-
rro y gastos en dólares: se 
aplica por hasta 5 años un 
recargo del 30% a la com-
pra de moneda extranjera, 
incluidos los cheques de 
viajero y gastos de viajes 
en el exterior que se paguen 
en moneda en dólares. Se 
mantiene la restricción de 
límite máximo de compra 
de USD 200 mensuales 
para las personas huma-
nas, con el adicional del 
30% sobre la cotización de 
mercado, al tipo de cambio 
actual de $63 promedio 
de las entidades autoriza-
das, representa una pari-
dad efectiva de compra de 
$81,90 por dólar. Las ven-
tas de cambio de clientes 
recibirán el precio simple 
de mercado en pesos.

6. Dólar tarjeta previa 

Como impacta en el bolsillo la Ley de Emergencia Económica
Cuáles son los costos y beneficios para empresas, jubilados, perceptores de AUH y asalariados

a la ley: las operaciones 
hechas antes de la sanción 
de la ley se liquidarán y 
pagarán al tipo de cambio 
de mercado, sin impuesto.

7. Tarifas servicios pú-
blicos: se congelan por 180 
días los cuadros tarifarios 
de electricidad y gas natural 
‘de jurisdicción nacional’. 
Se intervienen los entes 
reguladores y se retoma la 
competencia nacional sobre 
las distribuidoras Edenor 
y Edesur, que habían sido 
transferidas a la Ciudad y 
a la provincia de Buenos 
Aires.

8. Autos: por la apli-
cación de alícuotas dife-
renciadas de impuestos 
internos, algunos vehí-
culos con precio de ven-
ta al público de más de 
$1.829.000 tendrán au-
mentos que variarán según 
el modelo, desde 14% a 
36%. El incremento puede 
ser levemente mayor si se 
tiene en cuenta que todas 
las unidades importadas 
y las autopartes pasarán 
a tributar una tasa de Es-
tadística del 3%, hoy es 
de 2,5%. Los precios de 
los autos de alta gama, 
superiores a USD 53.600, 
tendrán un incremento de 
por lo menos 12,5%, sin 
computar la suba de la 
tasa de Estadística en el 
caso de las unidades ya 
ingresadas al país antes de 
la sanción de la ley.

9. Bienes Personales: 
se aplicarán alícuotas de 
0,50% a 1,25%, según el 
excedente de patrimonio. 
Las tasas se duplicarán en 
el caso de activos radicados 
en el exterior, pero se las 
reducirá al nivel original si 
esos activos son repatria-
dos. En la medida que no 
se modifique el mínimo no 
imponible de $2 millones, 
no solo se pagará el doble 
de lo actual sino que más 

personas quedarán alcan-
zadas, al no actualizarse el 
mínimo no imponible por 
inflación.

10. Pymes: se establece 
un plan de regularización 
de deudas tributarias ven-
cidas al 30 de noviembre 
hasta en 120 cuotas. Se 
condonan los intereses has-
ta el 100% y, si se paga al 
contado, una quita del 15% 
en el capital.

11. Contribuciones pa-
tronales: los empleadores 
de servicios o comercio 
con ventas de más de $48 
millones anuales pagarán 
una alícuota de 20,40%, 
el resto el 18%. Como se 
baja el tope de facturación 
para recibir el beneficio 
(actualmente es de $50,95 
millones en las empresas 
de servicios y $178,86 
millones en comercio), en 
muchos casos implicará 
un aumento del costo la-
boral. Además, se deja sin 
efecto la actualización de 
esas bases por la inflación.

12. Retenciones: se fa-
culta al Poder Ejecutivo a 
aplicar derechos de expor-
tación de hasta 33% para 
soja y derivados y del 15% 

para trigo y maíz. Los 
productos industriales y 
agroindustriales y los ser-
vicios tendrán un máximo 
del 5%. Respecto de los 
niveles vigentes al vier-
nes 13 de diciembre, las 
retenciones a la soja pa-
sarían de $14,77 a $19,74 
por dólar (+33,6%) y las 
de trigo y maíz de $4 a $ 
8,97 por dólar (+124,25 
por ciento).

13. Impuesto a las Ga-
nancias: como se reduce 
el ajuste por inflación de 
un tercio a un sexto, el sal-
do a pagar por el corriente 
año fiscal será mayor.

14. Impuesto a la Ren-
ta Financiera: se exime a 
todas las colocaciones en 
moneda nacional a plazo 
fijo y en títulos públicos.

15. Impuesto al Che-
que: las grandes empresas 
deberán tributar 0,6% adi-
cional en los casos de reti-
ro de dinero en efectivo de 
las entidades bancarias, el 
doble que en la actualidad. 
No alcanza a las personas 
físicas, ni a las jurídcas 
que revistan y acrediten 
la condición de micro y 
pequeñas empresas.

FOTO ILUSTRATIVA.

Oficializaron el paquete de medidas del Gobierno.
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Anses anunció esta se-
mana la implementación 
de un nuevo programa 
denominado ‘Préstamos 
Anses’, con montos pres-
tables de entre 70.000 y 
200.000 pesos como tope.

El mismo otorga un pe-
ríodo de gracia de tres 
meses (enero, febrero y 
marzo) en los cuales los 
beneficiarios no pagarán 
sus cuotas.

Asimismo, otorga una 
reducción de la tasa de 

ANSES: se implementó un nuevo programa de préstamos 
Entró en vigencia el jueves 26 con tres meses de 
gracia hasta el pago de la primera cuota. Ya se 
depositó el bono extraordinario de $ 5.000.

OPERATIVO NAVIDAD

La Municipalidad 
repartió más de 4 mil 
bolsones alimentarios

En colaboración con las áreas de Desarrollo Social 
de los Gobiernos nacional y provincial, el municipio 
de Cañuelas llevó a cabo esta semana un operativo de 
distribución de bolsas navideñas en los sectores más 
carenciados del partido.

Según datos oficiales, se distribuyeron más de 4 mil 
bolsas en merenderos, clubes, centro de jubilados y 
movimientos sociales de Cañuelas, barrios y todas las 
localidades, incluyendo zonas rurales como La Noria, 
Las Palmitas y Gobernador Udaondo.

“Debido a la dura realidad vivida en 2019, en el que 
se dispararon los índices de inflación, desocupación, 
pobreza e indigencia, la decisión de la intendente Marisa 
Fassi fue intensificar el operativo que ya tuvo lugar en 
otras ocasiones”, dijeron desde el municipio.

“Sabemos que desde el municipio es poco lo que 
podemos hacer para cambiar esta realidad, pero con la 
distribución de estas bolsas navideñas buscamos hacer 
al menos un gesto, buscar que en estas fiestas nadie se 
quede sin la posibilidad de tener un plato de comida y 
poder empezar el 2020 con la esperanza de que todo 
puede mejorar”, añadieron.

Hasta 70 mil pesos se podrán adquirir con ‘Préstamos Anses”.

FOTO ARCHIVO.

interés para todos los be-
neficiarios: jubilados, pen-
sionados, PUAM, PNC, 
AUH y SUAF. Incluye 
tanto a los préstamos nue-
vos como a los que ya 
están otorgados (en curso 
de devolución). En este 
último caso durante los 3 
meses de gracia Anses va a 
recalcular el flujo restante 
para que la próxima cuota 
a pagar (Abril 2020) ya 
esté calculada con la nueva 
tasa.

Los ciudadanos que ten-
gan un préstamo en curso 
de devolución no podrán 
obtener uno nuevo hasta 
abril de 2020. Los ciuda-
danos que no lo tengan (o 
habiéndolo tenido ya lo 
hayan saldado) sí podrán 
obtener uno nuevo, con las 
nuevas tasas. 

Como el mensual enero 
de 2020 ya está liquidado 
para todas las prestaciones 
del organismo, se devol-
verá el monto de la cuota 
mensual descontada. Esto 
ocurrirá en el mismo mes 
de Enero 2020 a través de 
una liquidación comple-
mentaria. Se acreditará 
en forma automática en la 
cuenta del ciudadano sin 
que éste tenga que realizar 
trámite alguno ante Anses.

 Nuevas tasas
a) Beneficiarios de jubi-

lación, pensión, PUAM, 
PNC invalidez y PNC 
madres de 7 hijos: TNA 
31,5% . En el caso de ju-
bilados y pensionados el 
monto máximo prestable 
es $200.000. Para el res-

to de las prestaciones es 
$70.000.

b) Beneficiarios de AUH 
y SUAF: TNA 36%. El 
monto máximo restable es 
$12.000.

 
Bono

Anses también informó 
que ya se encuentra de-
positado un bono extraor-
dinario de $5.000 para 
aquellos jubilados/pensio-
nados que cobran el haber 
mínimo ($14.067), para 
los beneficiarios de PNC 
y para los beneficiarios 
de RVP (Rentas Vitalicias 
Previsionales). 

Para aquellos ciudada-
nos que cobren jubilación 
o pensión superiores al 
haber mínimo, el monto 
del bono será la diferencia 
entre $19.097 (haber míni-
mo más bono) y $14.067 
(haber mínimo). Es de-
cir, un jubilado que cobre 
$17.000 de haber mensual 
cobrará un bono de $2.067.

Quienes tengan más de 
un beneficio no cobrarán 
este bono extraordinario.

Del mismo modo, per-
cibirán un bono extraordi-
nario los ciudadanos que 
cobren la AUH, AUH dis-
capacidad y AUH embara-
zo. En este caso, el monto 
del bono es de $2.000 por 
hijo hasta un máximo de 
5 hijos.

No es necesario ningún 
trámite previo ante Anses 
debido a que el pago se li-
quida en forma automática 
a las personas que ya son 
beneficiarias de alguna de 
estas prestaciones.
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Un hombre que padecía un cáncer terminal fue en-
contrado sin vida en una obra en construcción ubicada 
en calles Rawson y Jorge Cafrune, a veinte metros del 
Hospital Marzetti. Dos días antes había escapado de 
una sala del nosocomio  donde se hallaba internado con 
cuidados paliativos. Tras su desaparición, ningún res-
ponsable del centro de salud dio aviso a los familiares 
ni radicó la denuncia policial.

El cuerpo fue hallado en la tarde del 25 de diciembre 
por un agente de la Guardia Urbana que por casualidad 
entró a la obra para alejar a dos intrusos que habían 
entrado a orinar. Al correr una lona halló el cadáver en 
posición fetal con sondas y pañales para adultos. En 
el mismo momento los familiares del paciente estaban 
en la Comisaría 1º intentando radicar una denuncia de 
búsqueda.

La víctima fue identificada como Antonio Miguel 
Benedicto, de 61 años, padre de siete hijos, empleado 
rural domiciliado en Gdor. Udaondo.

El 20 de diciembre Benedicto había sido derivado 
desde el Hospital Rossi de La Plata al Hospital Marze-
tti, afectado por un cáncer que se le detectó en mayo. 
El 23 de diciembre fue visitado por última vez por sus 
familiares y se estima que ese mismo día escapó sin ser 
advertido.

Comunicado y desmentida
Tras el hallazgo de Benedicto el Hospital Marzetti 

distribuyó un comunicado, sin firma, que intentó explicar 
lo ocurrido.

“La persona hallada era paciente del Hospital. Padecía 
una enfermedad terminal y recibía cuidados paliativos. 
Fue derivado el pasado 20 de diciembre desde el Hospital 
Rossi de La Plata. El equipo interviniente solicitó una 
internación cercana a su domicilio con la finalidad de 
que el paciente pudiera alternar dicha internación con 
períodos de permanencia en su hogar”.

“El día 23 por la tarde, la enfermera a cargo no halló al 
paciente en su habitación, dando cuenta de la novedad al 
médico de guardia. Dada la modalidad de la internación 
antes descripta, en un principio este hecho no llamó la 
atención, aunque al no haber novedades, el día 24 se 
contactó a la familia para informarles de la situación”.

“En el día de la fecha (25 de diciembre), familiares del 
paciente se presentaron en el Hospital informando que el 
mismo no se hallaba en su domicilio. Ante el hallazgo del 
cuerpo en una obra en construcción cercana, se procedió 
a radicar una denuncia penal”. 

El Ciudadano se contactó con familiares de Benedicto, 
quienes aseguraron que el comunicado del Marzetti es 
“una mentira”.

Diego, yerno de la víctima, explicó que hubo una lla-
mada del Hospital el 24 de diciembre a las 19:30 pero 
que por la falta de señal en la zona de Udaondo, ingresó 
al móvil receptor recién el día de Navidad. 

“El 25 al mediodía nos comunicamos con el Hospital 
respondiendo la llamada. Cuando explicamos quiénes 
éramos, la llamada se cortó o nos cortaron, no lo sa-
bemos. Reintentamos varias veces hasta que nos aten-
dieron. La respuesta fue que el paciente no estaba en el 
Hospital desde hacía tres días”.

En medio de la lluvia, los familiares de Benedicto 
tuvieron dificultades para encontrar un transporte. No 
había colectivos y los pocos remises particulares del 
pueblo no estaban funcionando. Finalmente un vecino 
accedió a llevarlos hasta Cañuelas.

“Cuando llegamos a Cañuelas pedí hablar con el jefe 
de  Enfermería. Me explicó que el 23, apenas se fueron 
los familiares, Benedicto salió por atrás del Hospital y 
se escapó. Le expliqué que era un hombre prácticamente 
desnutrido, enfermo de cáncer y tratado con morfina, que 
era imposible que se escapara sin que nadie lo viera. Me 
respondió que no era el primero, que en la semana se 
habían escapado tres. Es increíble, eso demuestra que no 
había ninguna seguridad en puertas o pasillos”.

Mientras Diego se encontraba en la Comisaría 1º in-
tentando hacer una denuncia por la desaparición de su 
suegro, una hija del yerno comenzó a buscarlo en los 
alrededores del Hospital. Vio cuando un agente de la 
Guardia Urbana entraba a la obra, ubicada al otro lado 
del alambrado y le siguió los pasos. A los pocos minutos 
se topó con el cadáver de su abuelo, como si estuviera 
dormido.

Diego y toda la familia de Benedicto están indignados 
por el trato recibido en el Hospital. “Nos cerraban las 
puertas y en todo momento nos trataron mal. Nunca 
se acercaron a darnos un pésame, una explicación o a 
ofrecernos ayuda”.

Falla del protocolo y causa penal
¿Cuál es el procedimiento que debe seguir un Hospi-

tal público cuando un paciente abandona un espacio de 
internación? Un veterano profesional con experiencia 
hospitalaria explicó a El Ciudadano que “Si un paciente 
se va sin alta médica, tiene que firmar la Historia Clínica 
informando que se retira por su propia voluntad y si no 
está en condiciones de firmar, un familiar lo puede hacer. 
Si se escapa, hay que hacer una denuncia inmediata en 
el Juzgado de la jurisdicción”.

En este caso, Benedicto estaba siendo tratado con 
morfina. Su familia afirma que por la medicación “no 
estaba totalmente consciente de lo que hacía, por lo que 

Un paciente del Hospital Marzetti escapó y 
apareció muerto en una construcción aledaña
Era un vecino de Udaondo que padecía un cáncer terminal. El hospital no dio aviso a los familiares ni 
realizó una denuncia por su desaparición. La Fiscalía 1 inició una causa penal por abandono de persona.

jamás pudo firmar algún acta indicando que se iba. En 
la Historia Clínica no hay ninguna firma informando 
que se iba”.

En base a estas irregularidades, la Fiscalía 1 del Dr. 
Lisandro Damonte ordenó el secuestro de la Historia 
Clínica y tomó declaración a la enfermera que constató 
la huida.

Trascendió que una vez reunidos los primeros elemen-
tos se impulsaría una causa por separado por los delitos 
de ‘Abandono de persona’ y ‘Violación de deberes de 
funcionario público’.

Voceros judiciales señalaron que “Existe  la obligación 
de dar aviso a la autoridad policial, al menos cuando se 
va un paciente en riesgo. En este caso dicha denuncia no 
existió y el aviso a los familiares fue demasiado tardío”.

Si había dificultades para comunicarse telefónica-
mente, el Hospital podría haber apelado a la Delegación 
Municipal para contactar a los familiares, algo que 
tampoco sucedió.

Germán Hergenrether

Sociedad Protectora de los Animales
“San Roque” de Cañuelas

Adherida a la Red Argentina de Entidades
Protectoras de animales No Eutanásicas

“Llegó la Navidad y nace un nuevo año. Sumemos
nuestros sueños para construir un futuro de paz,
donde haya espacio para todos los seres vivos”.

Respetemos a mayores, niños,
medio ambiente y animales.

RECAPACITEMOS
Festejemos con inteligencia

y responsabilidad.

SIN PIROTECNIA NI FUEGOS
DE ARTIFICIO SONOROS.

¡Feliz Año Nuevo 2020!

Nacido en La Plata, 
Antonio Miguel Bene-
dicto vivía en Gober-
nador Udaondo desde 
hacía dos décadas. Se 
dedicaba a hacer chan-
gas y tareas rurales.

En pareja con María 
Susana Lezica, crió a 
siete hijos desde pe-
queños, como si fueran 
propios.

Amante de todas las 
tareas de campo, era un 
aficionado a la soguería 
y destacado domador. 

En 1981 fue campeón 
de doma en el festival 
de Jesús María; y en 
años posteriores fue 
convocado como ju-
rado.

Benedicto con 
uno de sus bisnietos.

Benedicto, el soguero y domador que fue campeón en Jesús María

Benedicto junto a su esposa María Susana Lezica.

Desde nuestra Sociedad 
desalentamos su uso.
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Un matrimonio 
de comerciantes 
cenaba y fueron 
sorprendidos 
por ladrones

A una semana de pasar por un momento 
de susto y nerviosismo, un matrimonio de 
comerciantes y vecinos del centro que se 
encontraba en su vivienda cuando fueron sor-
prendidos por al menos dos ladrones, se dis-
pone a tomar algunas medidas de seguridad.

El hecho tuvo lugar en la casa de Inda-
vereda y Caeiro, una pareja tradicional de 
comerciantes, el viernes 20, pasadas las 21, 
según revelaron las propias víctimas.

‘Peteto’ Caeiro le dijo a este medio que no 
pudieron rescatar ninguna imagen de los de-
lincuentes a través de alguna de las cámaras 
de seguridad de los vecinos.

El comerciante contó que habían llegado 
hacía unos minutos de realizar unas compras 
y que se preparaba para la cena del comer-
ciante,  cuando fueron sorprendidos por dos 
sujetos que tomaron la cocina.  

Sin esconder sus rostros y en minutos los 
extraños les robaron una computadora y una 
cartera con tarjetas, además de documenta-
ción personal, como dinero en efectivo.

Ya más tranquilo, ‘Peteto’ le comentó a este 
semanario: “estamos tratando de olvidarnos. 
No se llevaron mucho. Estaban tranquilos, no 
nos golpearon, no amenazaron, pero dejaron 
un lío terrible desparramando las cosas. Y se 
fueron con pavadas, algún pesito, una com-
putadora, impresora y la cartera de mi señora 
con su plata y la tarjeta de crédito”.

A partir de ahora, el matrimonio se disponía 
a instalar un juego de cámaras de seguridad, 
además de activar la alarma que se encontra-
ba desactivada al momento del hecho. Es la 
primera vez que sufren un asalto en su chalet. 

Los dueños de Casa 
Caeiro recibieron a dos 
asaltantes. Después de 
revolver los ambientes, 
huyeron con una cartera, 
una computadora y unos 
pesos. 

La inseguridad hace mella también en 
las instituciones, como lo fue hace unos 
meses con una seguidilla de escuelas, ahora 
el golpe delictivo ocurrió en el Círculo Ca-
tólico de Obreros, en el barrio Sarmiento.

Un  integrante de esa entidad señaló 
que por casualidad advirtieron que los 
delincuentes ingresaron a la sede. “Se me 
hace que es de la zona el ladrón, del barrio 
para ser más precisos.  Ya es la segunda 
vez. Hacía años que no teníamos algún ilí-
cito”, dijo Dionisio Escudero, de 83 años, 
quien fuera presidente en dos ocasiones 
del Círculo que lleva casi cincuenta años 
de presencia en nuestra ciudad.

El ex titular de la asociación comentó en 
esta redacción que “fui a ver el lugar y de 
paso regar las plantas.  Y como tenía cerca 
el  taller del auto, me fui para allá. Al pasar 

veo la puerta abierta. Me fui acercando y 
me encontré con cosas tiradas. Cuando 
entro veo que no estaba la heladera, tam-
poco la docena de sillas blancas plásticas 
que habíamos comprado recientemente, 
un televisor donado, dos garrafas, una de 
ellas de 15 kilos y otra de diez”.  Agregó 
que se apoderaron de una mesa redonda 
rebatible, entre otros objetos.

Sobre el hecho, el ex titular deslizó que 
“habrán usado algún vehículo para cargar 
las cosas”. Para ingresar violentaron dos 
puertas, además de forzar la reja de una 
ventana trasera y dejar las luces encendi-
das.  El hecho ocurrió en la calle Matéu 
446, en un predio que tiene 18 metros de 
frente por 40 de fondo, en una construc-
ción con dos salones.

Por el hecho fue radicada una denuncia 

policial y según dijo Escudero nunca ocu-
rrió la llegada de la Policía Científica.  A 
lo que agregó: “Me siento un ciudadano 
cañuelense desprotegido con esta falta de 
atención de la policía, con toda la paga de 
impuestos que hacemos y que no vengan 
a corroborar la denuncia radicada”.

“Estamos esperando saber si vamos a 
contar con alguna ayuda de la Federación  
que aglutina a todos los círculos y mien-
tras tanto esperamos alguna donación.  
Como pudimos arreglamos de manera 
provisoria la entrada con una cadena y 
candado. Mientras que la reja le pusimos 
alambre grueso, la enderezamos y quedó 
así”.

El hecho se da en un momento en que 
la institución solo está brindando acti-
vidades recreativas y deportivas.  Hace 

unos años había un merendero escolar, un 
ropero comunitario y catequesis, activida-
des que se hacían con la conducción de la 
desaparecida dirigente social Marta Testa.

Los elementos robados son muy cos-
tosos para una entidad que se solventa 
con la cuota de socios, los que abonan 70 
pesos por trimestre y no llegan a medio 
centenar. No tienen otros ingresos, por 
lo que a veces generan algún almuerzo 
con tarjeta.

Dionisio con los miembros de la en-
tidad, lamentan lo sucedido y esperan 
alguna ayuda de la comunidad.  Para 
recibir donaciones se pueden comunicar 
al teléfono celular (011) 15 6530-6954.

 

LB

Robo y destrozos en conocida institución católica
Fue en la sede del Círculo Católico de Obreros. Se llevaron desde sillas, garrafas a una heladera. 
Buscan donaciones.
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Cañuelas ha podido sobrepasar la 
crisis económica que ha vivido el 
país en los últimos 4 años y hoy tiene 
las bases para llevar adelante 10 años 
de desarrollo continuo. Su Parque 
Industrial, Polo Educativo, Mercado 
Agroganadero y el Hospital Regional 
“Néstor Kirchner” son algunas de las 
razones para capitalizar un crecimien-
to sostenible, mejorando la calidad de 
vida de una sociedad que conserva los 
beneficios y tradiciones de un pueblo, 
potenciados con las aspiraciones de 
una gran ciudad.

El Parque Industrial fue inaugurado 

por decreto en septiembre de 2009, 
acaba de cumplir 10 años, y desde esa 
fecha en adelante ha sido uno de los 
emprendimientos que más ha crecido 
en todo el país. Por su ubicación es-
tratégica, en la mitad del corredor de 
la autovía Ruta 6, a mitad de camino 
entre los puertos de Zárate/Campana 
y La Plata. Está a solo 45 minutos de 
Capital Federal por Autopista. Está 
conectado con las Rutas Nacionales 3 
y 205 a todo el resto del país.

La fuerza y la calidad de un em-
prendimiento privado de primer nivel, 
junto al apoyo y ayuda constante del 

Perspectivas 2020
POR RODO HERRERA

Gobierno municipal de Cañuelas, 
lo han convertido en uno de los 
mejores parques industriales de la 
Argentina, ubicado a sólo 45’ de la 
CABA.

Empresas como Samsung Argen-
tina, Wurth Argentina, Royal Canin 
Argentina, Cementos Avellaneda, 
Smarthouse, MAP S.A., Dayplas, 
Caldaia, Fegomat, Iwin, Argengas 
Group (Linde Group) son una mues-
tra del nivel de proyectos producti-
vos de calidad en el Parque.

En los últimos años se ha estable-
cido un Polo Educativo, que año a 
año va sumando nuevas Universi-
dades y Carreras de grado, como 
te hemos contado en exclusiva, se 
suma la llegada de “Medicina” para 
el ciclo lectivo 2020.

Para el primer cuatrimestre del 
año entrante se espera el comien-
zo de las actividades del Mercado 
Agroganadero (ex Mercado Gana-
dero de Liniers), la inversión más 
importante de toda la provincia de 
Buenos Aires, lo que sumará más 
actividad directa e indirecta, no sólo 
para los Cañuelenses, si no a los dis-
tritos de la región. Las estimaciones 
realizadas hablan de la generación 
de 1.500 puestos de trabajo directo y 
un movimiento aproximado de unos 
500 camiones diarios.

Hacia fines de 2020, y de acuerdo 
a los conversado por la Intendenta 
Marisa Fassi y el Gobernador Axel 

Rodo Herrera.

Kicillof, está pautado el funcionamien-
to pleno del Hospital Regional de la 
Cuenca Alta “Néstor Kirchner”, ubi-
cado sobre Ruta 6, con una superficie 
de 24.000 metros cuadrados cubiertos, 
que brindará servicios de alta comple-
jidad y dará respuesta a la demanda de 
los vecinos y también a los distritos 
de Marcos Paz, Gral. Las Heras, San 
Vicente y Pte. Perón.

Cañuelas es un lugar donde trabajar, 
donde vivir y donde proyectar futuro, 
tanto para los industriales que se relo-
calizan, como para las familias de sus 
propios empleados. Las condiciones 
están dadas, y en vísperas del Bicente-
nario de Cañuelas, mucho es el trabajo 
que deben realizar desde el municipio, 
la provincia y la nación en materia de 
infraestructura para poder sacar prove-
cho de esta inmensa ola que, todavía, 
algunos no ven.
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De cara al futuro, redu-
cir la pobreza debe dejar 
de ser un término del 
marketing político para 
ser una verdadera pro-
puesta a largo plazo y un 
pilar fundamental para el 
desarrollo del país.

Las medidas de política 
económica deben cen-
trarse en reinstaurar el 
concepto de distribución 
progresiva del ingreso, 
donde haya más igualdad 
y oportunidades para 
todos. Se debe dar al Es-
tado el mismo prestigio 
que reclamamos como 
ciudadanos y para ello 
debemos fortalecerlo con 
atribuciones certeras.

Se necesita una im-
portante presencia del 
Soberano como elemento 
de redistribución a través 
de una matriz tributa-
ria progresiva, es decir 
que tributen más quie-
nes concentran mayor 
riqueza, para que luego 
se puedan reasignar estos 
recursos en pos de mejo-
rar la educación, salud y 
seguridad.

Los datos de la Argen-
tina de los últimos 80 
años, muestran que una 
mayor concentración de 
la riqueza ha venido con 

menores niveles de inver-
sión. En países como el 
nuestro, ricos en recursos 
naturales, pero a la vez 
con mucha concentra-
ción, estas políticas solo 
producen efecto a muy 
largo plazo. La concen-
tración se da en pocas 
familias, no sólo en térmi-
nos rentísticos territorial, 
sino también en bienes de 
capital. Y estas mismas 
familias solo conciben 
a la Argentina en Nor-
delta y Puerto Madero, 
guardando sus ahorros en 
Miami y las Islas Caimán.

Al analizar la historia 
de los países desarro-
llados, tomando como 
ejemplo Estados Unidos, 
Japón o Corea del Sur, 
lejos de defender el libre 
comercio, ellos protegie-
ron el mercado interno y 
subsidiaron sectores que 
no eran competitivos en 
ese entonces. Con el co-
rrer del tiempo, cuando 
dichos países lograron 
un nivel industrial desta-
cado internacionalmente, 
recién en ese momento 
se abrieron al mundo. 
Todos sabemos que la 
creación de mano de obra 
calificada en sectores in-
dustriales es fundamental 

en la disminución de la 
pobreza.

La representación de los 
trabajadores debe ser pro-
tagónica, la capacitación 
será el vehículo central 
para el debate del futuro 
de LA DISTRIBUCIÓN 
DE LA PRODUCTIVI-
DAD.

Y al mencionar PRO-
DUCTIVIDAD, es nues-
tro deber referirnos a 
controles para que esa 
productividad no se nos 
escurra de las manos. 
Deben existir controles 
en la cuenta capital para 
regular el ingreso y egre-
so de dólares. Reducir la 
volatilidad del tipo de 
cambio poniendo reglas 
de juego para ingreso de 
capitales especulativos a 
través de encajes y pla-
zos mínimos de perma-
nencia. Esto es muy im-
portante para evitar que 
se vaya la productividad 
lograda por el capital y 
los trabajadores, porque 
en definitiva, cuando no 
hay controles al sistema 
financiero y cambiario, 
la productividad termina 
diluyéndose afectando 
al crecimiento del país 
y bienestar de los traba-
jadores que son quienes 

El verdadero camino hacia la pobreza cero
POR JUAN ENRIQUE - ECONOMISTA

generaron dicho valor 
agregado.

Es importante contar 
con personal capacitado 
de todos los sectores 
para determinar cómo se 
invertirán los recursos, 
poniendo énfasis en la 
educación ya que es don-
de se pueden generar las 
mayores oportunidades 
para todos los habitan-
tes buscando una mayor 
igualdad. Una forma de 
generar  mayor igual-
dad, será proveer a todas 
las personas las mismas 

oportunidades educacio-
nales. El Estado debería 
tener una activa y plena 
participación del sistema 
educativo en todas las 
escalas.

Podemos aceptar  la 
existencia de distintos ni-
veles producto de la des-
igualdad reinante, pero 
en la educación no debe 
permitir la existencia del 
intercambio dinerario.

Resumiendo, son tres 
pasos fundamentales a 
seguir.  Primero,  bus-
car una mayor igualdad 

controlando o descom-
primiendo la concen-
tración del  ingreso y 
tratando de controlar el 
flujo de la productividad. 
En segundo lugar, lograr 
una inversión eficiente 
y progresiva tratando 
de ser lo más igualitario 
para que esa inversión 
social que genere mayor 
o mayores oportunidades 
y finalmente tomar la 
educación como la mayor 
herramienta para empo-
derar a las personas de 
su propio destino.

Juan Enrique.

PERSPECTIVAS 2020
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Dana Yegros es la nueva Miss Argentina
La chica oriunda de Ezeiza fue electa el  pasado fin de semana en la ciudad de Cañuelas.

Surgido hace casi 100 años, el concurso Miss 
Argentina se realizó en distintas ciudades del país y 
durante décadas en los principales sets televisivos. 
La primer edición fue en 1928 en Mar del Plata, con 
la presencia del presidente Marcelo T. de Alvear.

La edición 2019 se trasladó por primera vez a la 
ciudad de Cañuelas, a beneficio del Club de Leones. 
Los jardines del salón de eventos La Távola fueron el 
escenario donde 18 postulantes desfilaron en busca 
del título.

Dana Yegros, de 18 años, oriunda de Ezeiza y do-
miciliada en La Plata, fue la ganadora; mientras que 
Guadalupe Leal, de Santiago del Estero, y Trinidad 
Vargas, de la localidad de San Fernando, fueron elec-
tas primera y segunda princesa respectivamente. Una 
de las representantes de Cañuelas, Alina Martínez 
Troche, fue Miss Simpatía.

La santafesina Doyel Sylvester ganó el certamen 
Miss Top Model por lo que el año próximo viajará al 
certamen mundial de Shenzhen (China) al que este 
año viajó la cañuelense Carolina Dunec.

El jurado estuvo compuesto por Alejandro Rubino, 
de la Asociación Argentina de Cirugía Plástica y 
Reparadora; Andrea Borgonovo, de la firma de es-
maltes homónima; Norma Lambrechi, directora de la 
escuela de modelos de Roberto Piazza; el empresario 
Leonardo Loza; y el abogado Carlos Chocobar. 

El ingreso por entradas fue a total beneficio del 
Club de Leones, que destinará el dinero a la compra 
de un audiómetro para el Hospital Angel Marzetti.

Alina Martínez Troche, de Cañuelas, fue elegida Miss Simpatía.

Dana Yegros flanqueada por las princesas Guadalupe Leal y Trinidad Vargas.

Carolina Dunec cedió la corona de Miss Top Model a Doyel Sylvester (Santa Fe).

SABADO 28 DE DICIEMBRE DE 2019PAGINA 14

El dato que te tenemos, según el Ministerio de Producción, 
es que sobre 850.000 pymes registradas hoy quedan 475.000 
activas después de haber empezado cerca de 620.000 en 
2015. Queda una industria prendida fuego y un 50% de 
capacidad ociosa. El plan de emergencia, anunciado por el 
Gobierno Nacional, no es ni más ni menos que para tratar 
de ponerle un piso a la caída libre del último año y medio. 
En base a eso, si el Plan de Emergencia rinde los frutos 
esperados, sumado al Plan Argentina contra el Hambre y un 
tercer plan que estaría a punto de salir, y que apunta a generar 
trabajo por fuera de las grandes empresas mediante ferias de 

pymes en todo el país, las perspectivas son de estabilizar y 
empezar a crecer en  la segunda parte del año 2020.

Tendríamos una inflación tendiente a la baja, con relación 
a los últimos 2 años, estimo alrededor de 35%. Esto puede 
ser el resultado del mayor nivel de actividad y la baja de 
precios de niveles locales hacia lo general, no esperando 
que dependa todo del Estado sino también de la competencia 
propiciada por el mismo Estado, entre las grandes cadenas y 
las Pymes. Repito,  podríamos estar en un 35% de inflación 
y un crecimiento de 2 a 2 puntos y medio del producto en 
el año 2020.

Inflación y crecimiento
POR FABIÁN MEDINA - ECONOMISTA

Desde el 2014 estamos en un constante 
y franco descenso en las ventas. Después 
de la devaluación de febrero de 2014, el 
comercio y la industria no pudieron recupe-
rarse. Las pymes, que son las generadoras 
de trabajo, recibieron golpe tras golpe y 
diríamos que el golpe de gracia letal fue 
este año 2019. 

El último período que se registró creci-
miento genuino ha sido entre 2003 y 2009, 
un veranito interesante, después de la crisis 
de 2001. 

Entre las medidas anunciadas por el 
flamante Gobierno, se implementó la 
doble indemnización, una medida que no 
soluciona nada. Ningún empresario quiere 
despedir personal, más cuando es personal 

capacitado, por el tiempo y dinero que se 
ha invertido en ello. 

Tengo la percepción que el bono a los 
jubilados no va a impactar en el consumo, 
ya que es por dos meses. La AUH es un 
bono provisorio de un aumento muy in-
significante. Sumado al aumento de entre 
el 50 y 70% en los impuestos provinciales 
y tasas municipales.   

Hay medidas que el comercio, las empre-
sas pequeñas y medianas vienen solicitando 
desde la explosión de 2001. Desde entonces 
ha habido “blanqueos de capitales”, pero 
nunca ha habido para aquellas personas, 
empresas y comercios que tienen proble-
mas con la AFIP o ARBA, un “blanqueo 
fiscal”. 

El Gobierno de Alberto Fernández de-
bería pensar en un “perdón impositivo” 
porque hay gente que está fuera del sistema. 
Créditos blandos para aquellos comercios o 
empresas que quieran regularizar su situa-
ción con él. Poder tener acceso a créditos 
de capital, subsidiados para las pymes y 
así incrementar la inversión y mejorar las 
maquinarias. 

Repito, una medida interesantísima 
podría ser que te digan ‘‘no te vamos a 
perdonar lo que no pagaste, no quisiste o 
no pudiste pagar, pero te vamos a ayudar 
para que entres de vuelta al sistema”.

Hasta ahora la clase dirigencial no ha 
demostrado tener soluciones para el sector 
productivo y comercial.  

PERSPECTIVAS 2020

Más medidas para los comerciantes y pymes
Por GUSTAVO SACCO - PRESIDENTE DE LA CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAÑUELAS

Fabián Medina.

Gustavo Sacco.

Me encantaría poder co-
menzar este artículo con los 
parámetros que fijó la UIA 
(Unión Industrial Argentina) 
allá por el 2011, en el Plan 
Estratégico 2020 que fijó 
como objetivos un creci-
miento anual de 5% del PBI 
y del 7% del PBI industrial. 

Planteó crear 1,5 millón de 
puestos de trabajo. 

Propuso además alcanzar 
exportaciones por 167.000 
millones e importaciones 
por 139.000 millones de 
dólares, reducir la tasa de 
desempleo al 5 por ciento, 
y llegar a un nivel de in-

versión del 28 por ciento 
del PBI. 

Casi dos lustros 
después, el panorama 
no es alentador 

Hace poco más de un año 
que comencé a participar 
en las reuniones de PRO-

DUCEBA (Espacio que 
nuclEa a 42 Secretarios 
de Producción, de muni-
cipios de la Provincia de 
Buenos Aires). Jornadas 
intensas en las cuales se 
conversaron las elevadas 
tasas de interés, la “ruleta 
financiera”, la devalua-

Perspectiva Industrial 2020
POR FABIÁN GUASSARDO - INTEGRANTE UNIÓN INDUSTRIAL DE CAÑUELAS

ción, caída de ventas, la 
apertura indiscriminada 
de las importaciones, la 
inflación, etc. 

De las elevadas tasas de 
interés, podemos decir, nos 
hizo prohibitivo solicitar 
algún crédito, ya sea para 
el desfasaje financiero 
generado en la cadena de 
pagos (ya que, en algunos 
casos, llegó a los 120 días), 
así como también para la 
adquisición de maquinarias 
y capital de trabajo. Otro de 
los aspectos en los cuales 
impactó es en la venta de 
cheques, ya que las tasas 
de referencia eran elevadas, 
tanto en la banca estatal 
como en la privada. La 
tasa nominal de 80-100% 
resulta en 30-40% de la tasa 
real. Ni productores ni con-
sumidores pueden pagarla. 
Sin crédito es imposible el 
crecimiento económico, 
incluso para los sectores 
que se benefician de la 
devaluación del peso. En 
marzo las exportaciones ca-
yeron el 5% con respecto a 
marzo de 2018. Para que la 
producción crezca hay que 
invertir: comprar máquinas, 
semillas, emplear trabaja-
dores. Con tasas reales de 
40% es imposible. 

En cuanto a las líneas 
de crédito subsidiadas, 

obligaban a los bancos a 
otorgar una determinada 
cantidad de préstamos a 
las Pymes a niveles que 
estaban por debajo de la 
tasa del mercado. El monto 
estaba con relación al volu-
men de depósitos de cada 
entidad. Quien suspendió 
esta línea un año después 
de asumir fue Sturzene-
gger, quien sostenía que 
no se podía obligar a los 
bancos a hacerse cargo de 
prestar a tasas por debajo 
de los niveles de mercado. 

Habrá que ver la evolu-
ción de las medidas, tam-
poco caer en el absurdo de 
imposibilitar burocrática-
mente las importaciones de 
insumos industriales, que 
luego perjudicaban en la 
labor diaria de las Pymes.   

En cuanto a la devalua-
ción del peso, se ven medi-
das tendientes a estabilizar 
el dólar, bajar la inflación, 
despertar al mercado inter-
no, y así permitir, como se 
pudo en el 2006, generar el 
máximo número de empre-
sas exportadoras, cuando 
exportaron casi 15.100 
empresas. 

Mi perspectiva para 
2020 es que va a ser un año 
parsimonioso en cuanto al 
recupero de la actividad 
industrial. 
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El pasado jueves 19 de diciembre, bajo el lema ‘‘Re-
galá  Vida, Doná Sangre’’ el Rotary Club Cañuelas en 
forma conjunta con el Hospital Regional de Cuenca 
Alta, llevaron a cabo una nueva campaña de donación 
voluntaria de sangre.

Dicha Campaña se desarrolló en las instalaciones del 
club rotario, de 8 a 13. Asistieron 52 donantes, de los 
cuales 38 pudieron hacer efectiva la donación.

Durante la jornada se vivió un clima de gran com-
promiso solidario, de alegría y ‘‘buena onda’’ entre los 
participantes, tanto por parte de los médicos y técnicos, 
como así también de los donantes.

Cabe recordar que la sangre recolectada es enviada 
al Instituto Provincial de Hemoterapia de La Plata, el 
organismo encargado de proveer las dosis de sangre a 
toda la provincia de Buenos Aires. Debido a la frecuente 
participación de Cañuelas en distintas campañas, nues-
tro distrito tiene prioridad ante la aparición de alguna 
emergencia.

Rotary Cañuelas agradeció enormemente a todos 
los donantes que hicieron posible esta campaña, como 
así también a los técnicos y profesionales del Hospital 
Cuenca Alta.

Profesionales del Regional realizaron las extracciones.

ROTARY Y EL HOSPITAL REGIONAL

Nueva colecta 
de sangre para 
el Instituto de 
Hemoterapia

Asistieron 52 donantes.
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El Ministerio de Seguri-
dad realizó una nueva con-
vocatoria para el ingreso a 
las Escuelas de Formación 
Policial de la Provincia de 
Buenos Aires

Según Ley N°13.982, 
son requisitos para el in-
greso:
l Ser argentino nativo, 

naturalizado o por opción.
l Tener entre 18 y 25 

años de edad (cumplidos al 
1 de marzo de 2020).
l  Poseer condiciones 

de moralidad y buenas 
costumbres.
l Haber finalizado el ni-

vel secundario, en los tér-
minos de la Ley Nº13.688 
o equivalente, conforme 
lo establezca la reglamen-
tación.
l Responder a las ap-

titudes psicofísicas que 
establezca la presente y su 
reglamentación.

Declina de todo reclamo 
vinculado con la devolu-
ción de la documentación 
que adjunta, para el caso 
de no acceder a la aptitud 
de presentación del Servi-
cio Policial, las que serán 
destruidas por la simple 
ausencia del ingreso.
l  Acta Compromiso: 

Los/las egresados/as de 
los cursos de Formación 

El Ministerio de Seguridad 
convoca al ingreso policial 2020
El plazo de inscripción finaliza el 31 de diciembre.

Policial deberán prestar 
servicio en la Institución 
por un período no menor 
a tres años (Ley Nº13.982 
Art. 5 Inc. F)
l  Los/las postulantes 

deben cumplimentar todos 
los requisitos enunciados y 
contar con la documenta-
ción requerida. Eventual-
mente serán citados/as de 
acuerdo a la disponibilidad 
de cupo determinado por el 
Ministerio de Seguridad.

Se comunicará por cé-
dula de notificación por 

medio de la dependencia 
correspondiente a su do-
micilio, por teléfono, por 
correo electrónico y/o pá-
gina web.

Consultas
Para más datos sobre 

los requisitos de ingreso 
y documentación a pre-
sentar, comunicarse al te-
léfono (0221) 429-3000 
internos 73845 - 74054 
- 73857/58/59. Mail: con-
sultasingreso@mseg.gba.
gov.ar

FOTO ILUSTRATIVA.
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Salón Cristina forma parte de la historia 
de Uribelarrea por un motivo muy espe-
cial: no son muchos los casos de una pelu-
quería femenina en manos de una misma 
persona. Fundada el 21 de diciembre de 
1964 por Cristina Fullone, para luego de 
unos años instalarse en Cañuelas y llegar   
a tener una actividad durante 55 años.

Siendo una niña le comentaba a su 
maestra de primero inferior que su sueño 
cuando fuera grande era ser peluquera. Y 
fue así, terminó sus estudios y se puso a 
tomar cursos. Con el “apoyo incondicio-
nal” de su madrina ‘Mimí’ Masciotra, re-
cibió instrucción en la Academia LIFAR, 
ubicada en la ciudad de Buenos Aires.

Tenía 11 años y durante dos años se 
formó entre cortes y peinados, además de 
estética personal , por lo que pudo lograr 
una rápida salida laboral.  “Disfruto con 
la dedicación y pasión que me caracteri-
za”, sostiene Cristina, la titular de Salón 
Cristina, que ha demostrado tener destreza 
y comprender la demanda de las mujeres. 

Por sus primeros años, “era un gran 
esfuerzo viajar todos los días desde 

Uribelarrea y sobre todo teniendo en 
cuenta mi corta edad, por ello recalco la 
gran voluntad y confianza de mi madrina 
colaborando para que mi sueño se haga 
realidad.”, puntualizó la comerciante.

Salón Cristina abrió sus puertas en calle 
Rosenbusch, el  21 de diciembre del año 
1964 y fue la primera peluquería de damas 
en el pueblo de Uribelarrea.

“Recuerdo haber tenido un cálido re-
cibimiento por parte de las clientas, con 
quienes de manera inmediata –recordó 
la peluquera– logré generar un vínculo 
de confianza que hasta el día de hoy sigo 
teniendo”.

Y en su historial de clientela, Betty fue 
su primera clienta, la que a la fecha lo 
sigue siendo. “Cristina es una persona 
maravillosa, excelente profesional que 
cuidó de nuestros cabellos todos estos 
años y sabemos en calle Lara 53 hay un 
lugar que resplandece de brillo, ese mismo 
que irradia Cristina todos los días”.

A cuatro años de abrir el local en Uribe,  
el padre le regaló su primer secador de ca-
bello, que funcionaba a  gas y batería. En 

Salón Cristina: más de medio siglo
brindando cuidados y belleza femeninos
Una peluquería que abrió a fines de diciembre de 1964, en Uribelarrea, por una joven que se formó en 
Buenos Aires y luego de unos años se trasladó a nuestra ciudad. Celebró sus 55 años de actividad. 
Fue el primer salón femenino en la localidad turística.

Cristina Fullone, siempre trabajando con la  cabeza de las mujeres, en texturas, movimien-
tos, largos de pelo y color.

aquella época fue todo un acontecimiento. 
La red eléctrica no llegaba a Uribelarrea.

A los 15 años, Cristina consideró que era 
el momento de diferenciarse en el mercado. 
Fue entonces que dio un salto en la calidad 
de su trabajo apostando a trabajar con la 
marca L’Oreal de París, la cual sigue uti-
lizando a la fecha y logró tener un vínculo 
ininterrumpido que le permitió capacitarse 
durante todo el desarrollo de su profesión 
con las nuevas tendencias en el mercado y 
posicionándose siempre en la vanguardia 
a causa del intercambio con estilistas de 
primera línea como Claudio Cerini, Oscar 
Colombo, Andrea Paparella, entre otros, 
con quienes también tuvo la oportunidad 
de compartir distintos episodios del Color 
Trophy, evento que se realiza anualmente 
en distintos lugares del mundo.

En el año 1979, luego de consolidarse 
en Uribe como peluquera y ya con una 
familia en plena conformación, decide 
mudarse a Cañuelas, a calle Lara 53. Y 
según ella entiende el éxito de un salón 
de peluquería reside no únicamente en los 
productos que se utilicen para el cuidado 
del pelo, sino principalmente en el talento 
y la atención de los profesionales que allí 
se desempeñan.

La clientela la acompaña por el corte, 

teñido, peinados, pero además por su don 
de gente, creatividad y saber escuchar. Por 
ello sigue trabajando con la mística que la 
caracterizó, siendo ella su única empleada 
y con un grado de exigencia que solo las 
mismas clientes que la eligen día a día son 
capaces de describir.

Siempre las clientas fueron recibidas 
con la calidez de una casa, porque así 
lo es realmente, y la familia es un factor 
fundamental de esta historia, ya que la 
dinámica del día a día era colaborativa en 
distintas tareas complementarias que ha-
cían de ir a la peluquería una experiencia 
distinta. Rosita (la madre de Cristina) se 
ocupaba de recibir a las clientas, siempre 
detallista y proactiva. Entre tantas tareas, 
tenía las toallas siempre  impecables y el 
salón reluciente. También disfrutaba de 
largas charlas con las clientas cuando se 
hacía larga la espera.

“Quiero agradecer a toda mi familia y 
a cada una de mis queridas clientas que 
confiaron en mí durante todos estos años. 
Esta profesión me regaló momentos her-
mosos y me permitió conocer un mundo 
que desde aquel Uribe natal, jamás había 
soñado”, afirmó con orgullo Cristina, para 
quien los mejores aliados son la tijera, el 
secador y cepillo de pelo.
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– E l  C i u d a d a n o : 
¿Cómo comenzaron con 
la clonación de caballos 
de polo? ¿Hubo pasos 
previos hasta terminar 
en los caballos de polo?

–Adrián Mutto: Todo 
comenzó en el año 2000  
ó 2001, cuando yo termi-
no mi carrera de grado. 
El que fue mi director de 
tesis, Rodolfo Ugalde, un 
científico e investigador 
muy importante en nues-
tro país ya que construyó 
dos institutos del CONI-
CET, me preguntó ‘Pibe, 
¿qué querés  hacer?’ . 
Cómo tenía bien claro 
mis objetivos, le dije que 
quería trabajar mitad de 
tiempo en el campo y la 
otra mitad en el laborato-
rio. Así empecé. Luego, 
tuve la fortuna de conocer 
a dos ‘cracks’ de esto 
como Nicolas Mucci y 
Germán Kaiser, del INTA 
de Balcarce. Con ellos 
empezamos a desarrollar 
toda mi tesis en cabras 
y generamos las prime-
ras especies transgéni-
cas clonadas del mundo. 
Después clonamos toros 
Brangus, también los pri-
meros mundialmente.

–EC: ¿Cómo sobre-
pasaron el debate ético 
que se armó en ese mo-
mento?

–AM: Estaba a punto 
de ir al infierno por eso 
(ríe). Pero ahora es mo-
neda corriente. A nadie 
le asombra. Eso es lo 
fantástico de la sociedad. 
Los límites éticos van 

cambiando con el mo-
vimiento y los avances 
sociales. Después segui-
mos trabajando con bo-
vinos: hicimos una vaca 
‘transgénica’, también 
la primera en el mundo. 
Yo soy investigador del 
CONICET, profesor de 
la Universidad y traba-
jo con mi grupo de in-
vestigación. En el 2006 
ya conocía a ‘Adolfito’ 
(Cambiaso). Con él íba-
mos a ver polo. Ese año se 
fractura Aiken Cura (N.de 
R.: caballo montado por 
el polista) y ahí empeza-
mos a guardar células de 
varios animales sin saber 
cuándo las íbamos a usar. 
Esperábamos el momento 
adecuado. 

–EC: ¿Así empiezan?
–AM: Esa es la visión a 

futuro. Fue imaginado en 
ese momento. Entonces 
un día, de la nada, suena 
mi teléfono y me llama 
Ernesto Gutiérrez, un em-
presario argentino muy 
famoso e involucrado en 
la tecnología y el polo. 
Me preguntó si quería 
trabajar con ‘Adolfito’ y 
con una pata americana, 
que fue Alan Meeker. Así 
empezamos. Lo primero 
que hicimos fue ir a Ca-
nadá a ver qué hacían de 
distinto, porque si bien la 
técnica de clonación es la 
misma, cada especie tiene 
una sintonía fina que te-
nés que arreglar. Luego 
volvimos a Argentina 
para realizar la clona-
ción. Ahora, por motivos 

LOS PROTAGONISTAS

Polo con valor agregado
 POR RODO HERRERA

Adrián Mutto, doctor en Biotecnología y Biología molecular e investigador del CONICET, trabaja a la par 
de Adolfo Cambiaso en la clonación de caballos de polo. Una actividad que produce y da un 
reconocimiento mundial, en lo que es conocido como la “industria sin chimenea”.

personales, no hago más 
ese trabajo. Es un ciclo 
cumplido para mí. Pero, 
obviamente, sigo metido 
en el polo, trabajando con 
caballos dentro de mi in-
vestigación académica y 
vivo 4 ó 5 meses al año en 
Estados Unidos, trabajan-
do en Crest View Farm, 
justamente de Meeker, 
donde hacemos investiga-
ciones de células madre, 
trasplantes y clonación 
de caballos. Seguimos 
haciendo genética de La 
Dolfina. 

–EC: ¿Qué podrías 
decir de nuestro país en 
materia de Biotecnolo-

gía y clonación?
–AM: Argentina es un 

país líder. Primero, somos 
los mejores productores 
y exportadores de caba-
llos de polo del mundo, 
además que en ese de-
porte también somos los 
mejores, lo que le da un 
valor agregado. Después, 
biológicamente, el país 
ha sufrido una evolución 
tecnológica impresio-
nante en los últimos 15 
ó 20 años. Eso habla de 
la capacidad de nuestros 
profesionales y criadores 
de ir cambiando de rumbo 
y es maravilloso.

–EC: Hay muchos 

científicos que se van a 
trabajar en el exterior, 
lo que muestra que Ar-
gentina tiene un capital 
humano de mucho va-
lor…

–AM:  Los profesio-
nales en ciencias veteri-
narias, donde yo trabajo, 
somos buscados en todas 
partes del mundo. Tengo 
ex alumnos trabajando en 
Escocia, con ovejas en 
Inglaterra, con caballos y 
vacas en Estados Unidos, 
con camellos en Emira-
tos, con animales salvajes 
en Africa, en Bélgica… 
somos muy buscados. 
Eso es porque podemos 
salirnos del protocolo y 

la estructura.
–EC: ¿La persona que 

se dedica a la ciencia y 
tecnología, necesaria-
mente debe tener algo 
de transgresor?

–AM:  Pasan las dos 
cosas. La gente dice que lo 
bueno que tenemos en Ar-
gentina es que se atan las 
cosas con alambre y yo no 
estoy tan de acuerdo con 
eso. Por un lado, tenemos 
mucha imaginación y, a la 
vez, a veces nos tenemos 
que pegar cuatro veces la 
cabeza contra la pared so-
bre un problema para bus-
car la forma de sortearlo. 
Esa es una particularidad 
nuestra.

EL Dr. Adrián Mutto recibió a El Ciudadano en el predio de La Dolfina.

Adrián Mutto, doctor en Biotecnología y Biología molecular e investigador del CONICET
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Cenizas, con invitados 
especiales, dará su clásico 
recital de Año Nuevo

Cenizas, la banda de música tropical 
fundada en 1984, brindará su clásico 
recital de Año Nuevo. Dará comienzo 
a la 1 de la mañana del 1 de enero en el 
habitual escenario de calle San Vicente 
entre 9 de Julio y Florida, con entrada 
libre y gratuita.

“El esquema va a ser el de siempre. 
Vamos a ver cómo nos trata el tiempo 
porque el pronóstico no es alentador. 
Mientras no llueva, la idea es armar el 
escenario y hacer nuestro clásico show 
para la familia”, dijo a El Ciudadano el 
bajista Diego Tellechea.

En esta oportunidad la banda contará 
con dos músicos amigos de Navarro 
que tocarán trompeta y saxo. También 
podría acompañarlos el timbaletero de 

La Nueva Luna, Juan Marcelo Sánchez, 
alias “el Pecoso”.

Para los Cenizas será una noche es-
pecial que  podría ser la despedida del 
vocalista Javier Méndez. En el recital 
del año pasado Javier anunció su despe-
dida, pero el clamor del público lo hizo 
continuar un tiempo más. ¿Ocurrirá lo 
mismo este año? En caso que confirme 
su despedida ya está definido que Brian 
Tellechea tomará su lugar.

Gracias al apoyo de la Municipalidad, 
el show contará con escenario y baños 
químicos. No habrá venta de bebidas, 
por lo que la gente podrá llevar sus 
heladeritas con refrigerios y reposeras 
para seguir el show cómodamente desde 
la vereda.

FOTO ARCHIVO.

La calle San Vicente entre 9 de Julio y Florida, será la pista del baile popular.
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Cerrando el año
Y lo hicieron de la mejor 

manera, entregando certifi-
cados, cinturones y puntas 
en la Escuela Sabom de 
Máximo Paz. 

“Orgulloso y contento 
por cada uno de ustedes 
que dejaron todo en ese 
examen y más”, decía el 
Sabumnim Andrés Vaa-
monde (4° Dan).

En esta oportunidad die-
ciocho alumnos cambiaron 
de graduación, ellos son: 
para Punta Amarilla: An-
geles Verdugo y Eluney 
Mercado; para Amarillo: 
Benicio Salcedo Heritier, 
Morena Salcedo Heritier, 
Lautaro Gómez, Kevin 
Ferreyra, Uriel Ybarra, 
Diego Cangiani y Santino 
Mercado; para Punta Ver-
de: Kiara Morello, Rodrigo 
Montes y Gustavo Chávez; 
para Verde: Tomás Mor-
haín, Dylan Morello, Paola 
Gómez y Camila Enrique; 
para Azul: Santiago Le-
desma, y para Punta Roja: 
Pedro Urrutia.

Así cerró el año de tae 
kwon do en el Club Villa 
María. Felicitaciones para 
todos.

Oficina de género 
En la mañana del miér-

coles de la semana anterior, 
la intendenta Marisa Fassi 
recibió en su despacho a la 
titular de la Secretaría de la 
Mujer, Igualdad de Género 
y Protección de la Familia 
y la Niñez Fernanda Rojo.

El eje de la entrevista 
de trabajo estuvo centrado 
en comenzar a planificar 
la agenda de la Secretaría 

Fassi junto a Sandra Cardoso y César Godoy –presidenta y vicepresidente del Consejo 
Escolar respectivamente– se apersonaron en la obra para supervisar su  avance.

Cierre de año en la  Escuela Sabom de Máximo Paz.

El Jardín Maternal tendrá una superficie de 250 metros cuadrados cubiertos.

para el próximo año.
La jefa comunal proyec-

tó con Rojo la pronta i- 
nauguración de una oficina 
dentro de la Comisaría de 
Máximo Paz, que tendrá 
el cometido de tomar de-
nuncias de violencia de 
género en la localidad. Di-
cha repartición del Estado 
fue acondicionada por el 
Gobierno municipal.

Asimismo, planificaron 
las próximas capacitacio-
nes para las promotoras 
de género en el territorio 
y evaluaron las estrategias 
de abordaje del Servicio 
Local de Protección de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes.

En la reunión también de-
finieron como prioridad la 
posibilidad real de llevar a 
cabo una serie de reuniones 
con las autoridades nacio-
nales del nuevo Ministerio 
de Mujeres, Géneros y 
Diversidad, con el propó-
sito de crear una agenda 
común que pueda acercar 
programas y asistencia a la 
Secretaría municipal.

Maternal en el barrio 
Moradas de Máximo  

Con la urgente necesidad 
de generar más vacantes 
en el sistema educativo 
público del distrito, el Go-
bierno municipal conso-
lida el proyecto de crea-
ción del Jardín Maternal 
en el barrio Moradas de 
Máximo, con el objetivo 
de ampliar derechos y 
garantizar la igualdad de 
oportunidades a todos los 
niños de Cañuelas. Junto 
a Sandra Cardoso y César 
Godoy (presidenta y vi-
cepresidente del Consejo 
Escolar respectivamente), 
la mandataria observó el 
porcentaje de avance de 
obra, la implantación y la 

disposición arquitectóni-
ca del edificio que estará 
destinado, en principio, a 
recibir a niños de entre 1 
y 3 años, con una futura 
ampliación que dispondrá 
de salones de 4 y 5 años. 

El inmueble, ubicado en 
la esquina de Padre Mujica 
y 12 de Octubre, tendrá 
una superficie de 250 me-
tros cuadrados cubiertos y 
de acuerdo al informe de 
la subsecretaria de Obras, 
Vanesa Berasain, el desa-
rrollo está con un avance 
de obra del 40%. 

La construcción que co-
menzó este año y que es 
dirigida por el arquitecto 
Federico Petre, está sien-
do financiada con dinero 
del Fondo Educativo y se 
espera que cuanto antes 
pueda dar respuesta a la 
creciente matrícula ac-
tual de Máximo Paz. La 
propuesta generará tam-
bién una plazoleta en el 
acceso, unidades básicas 
de uso y nuevos espacios 

extracurriculares, donde 
la observación, el juego, 
el descubrimiento, el inter-
cambio y la interacción en-
tre pares creen conductas 
positivas que favorezcan 
el desarrollo de los más 
pequeños.

Otro año que se va
Cuando vemos que el 

año está por terminar, es 
importante que nos to-
memos un tiempo para 
reflexionar acerca de lo 
logrado, de lo perseguido 
y de las acciones que to-
mamos para asegurarnos 
de conseguirlo.

Así nos será más fácil 
evaluar cuál, de todas las 
cosas que hicimos por la 
consecución de nuestras 
metas, fue positiva y cuál 
no, para poder replicar la 
estrategia el año que viene.

No nos queda más que 
agradecerles y desearles 
que todos sus proyectos 
salgan como lo tienen pro-
yectado. Recuerden que el 

momento para estar cerca 
de sus seres queridos es 
ahora. Muchas gracias por 
el año compartido.

Cumpleaños
El día 30 cumplen años 

Hernán Islas y Juan Cruz 

Bazán. 
El 1 de enero lo festejan 

Andrea Paola Frutos y 
Marcelo Paz. 

El 2 es el cumple de Né-
lida “Beba” Bertola. 

Muchas felicidades para 
ellos.
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Cena de fin de año   
Como todos los años, 

el último sábado se llevó 
a cabo el baile y cena de 
fin de año organizado por 
la comisión directiva de 
la Sociedad de Fomento 
local, donde se dieron cita 
gran cantidad de vecinos 
que disfrutó bailando al 
ritmo del Grupo Cenizas 
que es invitado a este 
evento desde sus comien-
zos cuando se decidió 
programar esta despe-
dida.

La noche fresca, la bue-
na comida y la atención 
de quienes conforman 
la comisión provocó el 
encuentro, las charlas 
con amigos y concluyó 
con el tradicional brindis 
augurando un buen año 
que se aproxima.

El presidente Dardo Ve-
lasco dio la bienvenida, 
agradeció la presencia 
de los concurrentes y los 
buenos gestos de quienes 
colaboraron en la organi-
zación de dicho festejo: 
comerciantes locales, co-
laboradores espontáneos 

Los niños que recibieron la Confirmación junto su catequista Mónica Fusco y el obispo Monseñor Gabriel Barba.

El árbol navideño de Vicente Casares ahora luce 
hermosamente luminoso.

Gran parte de los integrantes de la comisión directiva de la Sociedad de Fomento de Vicente Casares.

y vecinos.
Que el 2020 sea un buen 

año y la oportunidad de 
cumplir los deseos que cada 
uno se proponga a futuro.

Confirmaciones 
El pasado sábado 21 

de diciembre recibieron 
el sacramento de la Con-
firmación los niños que 
durante todo el año fueron 
preparados por la catequis-
ta Mónica Fusco.

La ceremonia se llevó a 
cabo en la Parroquia San 
Eduardo Rey, de Máximo 
Paz, siendo presidida por 
el obispo Monseñor Ga-
briel Barba.

Recibieron los dones 
del Espíritu Santo Jazmín 
Capmani Canedo, Celeste 
Capmani Canedo, Delfi-
na Luján, Sofía Valcarce, 
Bautista Verdugo, Joey 
Acuña, Roque González, 
Iñaki Brown Celhabe y 
Florencia López.

Arbol iluminado 
La estructura de hierro 

en forma de árbol de Na-
vidad que la Sociedad de 
Fomento colocara sobre la 
avenida Vicente Casares, 

fue iluminada la semana 
pasada. El espíritu navi-
deño ha llegado al pueblo 
gracias a nuestro delegado 
Bruno Carrozzi, quien 
puso manos en el asunto.

Hermoso detalle, gracias 
a la Delegación.

Pirotecnia cero
La propuesta de pirotec-

nia cero es cada vez más 
escuchada y leída en las 
redes sociales. Es que en 
tiempos de solidaridad, 
de ponerse en el lugar del 
otro, tal vez es la opor-
tunidad de pensar en los 
mayores, en los bebés, 
en los niños autistas, en 
los animales, en todos 
aquellos que, pudiendo 
ver luces, que también son 
atractivas, deben huir, es-
conderse o padecer feroces 
estruendos.

Pensemos, luces para 
todos, o estruendo y su-
frimiento para quienes 
también merecen celebrar.
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Egresados ES Nº8
El pasado lunes 16 de 

diciembre se llevó a cabo 

Los flamantes egresados de la Escuela Secundaria 8.

la fiesta de terminación 
del ciclo lectivo y ho-
menaje a los egresados 
de 6º año 2019 de la 
Escuela Secundaria Nº8. 
Ellos son: Bruno Cócca-
ro, Rodrigo Antoñana, 
Carlos Hoyos, Ezequiel 

Corbalán, Kevin Senas, 
Matías Cisnero, Celeste 
Rojas, Jimena Pereyra, 
Kiara Holze,  Gabriel 
Senas, Melina Maida-
na, Irara Díaz, Agustina 
Pérez, Milagros Urquía, 
Tiziana Velázquez, Me-

lina Rodríguez, Yazmín 
Abraham, Rodrigo Piñe-
ra, Luciano Esperon, Ma-
tías Orellana y Edgardo 
Cifuente.

Felicitaciones a todos 
ellos y los mejores de-
seos para su futuro.
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Estás bien pero híper sensible y esto te hace reaccionar de manera exagerada ante cualquier situación. 
Es la influencia de la Luna en tu signo la que aumenta tu sensibilidad y poco puedes hacer para escapar de 
ella. Pero si reconoces que te está pasando puedes evitarte un poco de innecesario sufrimiento. También 
en las decisiones es importante que pienses bien antes de actuar porque el primer impulso no será válido. 
En cambio, en general, las circunstancias te son propicias. En el terreno económico estás entrando en un 
período de crecimiento que se prolongará hasta mediados de 2020. Incluso una situación que valorarás 
negativamente en tu trabajo, acabará siendo algo muy positivo. No te dejes llevar por los prejuicios. El as-
pecto sentimental mejora en relación con semanas anteriores en que has pasado por momentos de crisis. 
Has conseguido salir delante y estos días los vivirás felizmente con el ser amado. Ahora toca reflexionar y 
no caer en los mismos errores.

Despedirás el año por todo lo alto si sabes reconocer las múltiples cosas buenas que te rodean. Los astros 
ahora te ofrecen una protección. Tu carisma será todavía más potente y esto unido a tu espíritu emprendedor 
te ayudará a materializar tus proyectos o a encontrar el trabajo soñado. Deja de sentirte inquieto porque 
tu petición de mejorar tus condiciones laborales no había tenido respuesta. Antes de finalizar el año, o a 
lo sumo en los primeros días laborables de 2020, vas a tener noticias positivas al respecto. Si eres de los 
Escorpio que trabaja por cuenta propia, ahora te darás cuenta de que las cosas te funcionan mucho mejor si 
no luchas contra corriente. Empieza a entablar relaciones más armónicas con la gente que te rodea en este 
ámbito. En el amor, si estás temiendo que aparezca otra persona en la vida de tu pareja, es porque crees 
que no siente por ti tanto amor como el que tú le estás dando. Tus temores son infundados.

La energía te sale por todos los poros y ahora te sientes con ánimo de alcanzar todas tus metas. Has 
conseguido cierta estabilidad económica y esto te deja respirar tranquilo. Ahora es muy necesario que 
sigas en esta línea y que si tienes un negocio o una tienda no te pares ahí, avanza o la competencia 
te tomará la delantera. Esta semana te llega cargada de estímulos que te pueden conducir a un éxito 
sin precedentes. Si trabajas por cuenta ajena, tendrás que poner límites a una persona de ese entorno 
que está frenando tu avance. No te resultará fácil porque odias este tipo de situaciones pero ya sabes 
que más vale ponerse una vez colorado que cien amarillo. En el ámbito sentimental, si tu relación ha 
superado recientemente una crisis y has decidido intentarlo de nuevo, debes mirar hacia el futuro y evitar 
reprocharle todo el día cosas del pasado. Nadie te pide que olvides lo que pasó, pero debes aprender 
a relativizarlo o no lograrás lo que te has propuesto.

En estos días tu creatividad estará a tope y te resultará fácil conectar con los demás para que compren-
dan tus ideas. Pero tú debes entender que no todo el mundo tiene tus mismos gustos, así que no intentes 
imponerle nada a nadie. Con buena actitud y persuasión conseguirás mejores resultados. Utiliza tu poder 
de convicción, en especial en el ámbito laboral, donde el ambiente esta semana no será precisamente para 
tirar cohetes. Tu mayor preocupación en los próximos días la tendrás en el ámbito sentimental. Esperabas 
pasar las fiestas en paz pero un imprevisto alterará tus planes. Si estás en una relación de pareja que no te 
ha dado tanta satisfacción como esperabas, tenías la esperanza de reconducir la situación aprovechando 
estas jornadas de espíritu navideño. Sin embargo, puede aparecer en tu vida otra persona con quien co-
nectarás de inmediato y te creará un dilema. Estás en riesgo de ser infiel, sé prudente y date un poco más 
de tiempo. No vaya a ser peor el remedio que la enfermedad.

La energía te desborda y tienes que controlarla, porque si la canalizas adecuadamente te resultará de 
gran utilidad. Modifica ahora que te sientes con fuerzas tu actitud en el ámbito laboral. Llevas unos días 
desmotivado, pensando que no vale la pena esforzarse. Te has dejado contagiar por el ambiente negativo 
de tu alrededor y has adoptado la misma actitud de las personas que te rodean, trabajar lo justo para cubrir 
el expediente y punto. Si sigues así te van a valorar a la baja. Pon toda la carne en el asador y lucha, de-
muestra todo lo que vales o te verás muy perjudicado de cara a tu futuro profesional. En el terreno amoroso, 
si estás pasando por momentos de alejamiento con tu pareja, es probable que hayas encontrado apoyo en 
un amigo muy querido. Ambos están confundiendo los sentimientos que los unen. No quieras llenar el vacío 
que te ha dejado tu pareja con esta persona que tiene otra función en tu vida. Piénsalo bien porque corres 
el riesgo de quedarte sin pareja y sin amigo.

Disfruta al máximo de fin de año y año nuevo pero procura no cometer excesos de ningún tipo. Tu salud 
y tu silueta te lo agradecerán. Durante esta semana todo parecerá contagiarse del espíritu festivo y en una 
de las reuniones familiares o de amigos a las que asistirás te propondrán participar en un negocio que te 
iría genial para estabilizar tu economía. En el trabajo puede que los ánimos estén un poquitín caldeados, 
no intentes mediar en los conflictos porque lo único que conseguirás es contagiarte de la mala onda. No 
malgastes energía en cosas inútiles y céntrate en dar lo mejor de ti mismo. En el terreno sentimental, en 
estos días más que nunca quizá te sientas inseguro con tu relación de pareja. Te preocupa mucho que 
tu chico/a no esté disponible a todas horas y lo achacas a una falta de interés. Estás convencidísimo de 
que el único que te esfuerzas eres tú, pero la verdad es que estás exagerando. ¿Por qué no intentas 
averiguar qué le preocupa?

Sentirás la influencia de Venus más que nunca porque brillarás más que nunca en todas las fiestas y 
reuniones a las que asistas. También es verdad que cuando se trata de lucirte en estas noches mágicas, 
sabes como hacerlo. Pero este año tu carisma impactará a todos. Y cuando pongas de nuevo los pies en 
el suelo, los días laborables, procura recuperar la concentración porque te sentirás como flotando en una 
nube. Así sortearás el riesgo de bronca que tienes con tus jefes. En estos días procura no pasarte con los 
gastos porque quizá dentro de poco necesitarás tener recursos para pasar sin problemas un pequeño ba-
che económico que se te avecina. Lo superarás si ahora eres precavido. En el ámbito amoroso, excelente 
semana para los Tauro que están en pareja. Aparece de nuevo Venus influyendo en el amor pasional, algo 
que irá muy bien en todos los casos pero muy especialmente a las relaciones de largo recorrido. Aprovecha 
y disfruta a tope de las últimas noches del año.

Después de una época de tensión a causa de ciertos problemas económicos y de circunstancias 
adversas, ahora la situación empieza a distenderse y por fin entras en una etapa de estabilidad. Esto 
será todavía más notorio para los Géminis que tengan una tienda u otro tipo de negocio. Esta semana 
será genial, los encargos y las ventas se dispararán. Y seguirá así durante un tiempo, se trata de una 
influencia astral de largo recorrido, aprovéchala. En cambio, si trabajas por cuenta ajena tendrás que 
tener mucha paciencia con tus superiores porque estás en riesgo de conflicto con uno de ellos. Si discutes 
sobre algún tema, no lo hagas con tanta vehemencia, tu interlocutor no es el enemigo, sólo es alguien 
que tiene otra opinión. En el amor, puedes empezar a superar la crisis, el ambiente navideño te ayudará. 
La primera causa de tus males es la intervención de otras personas en la relación. Tu propósito para el 
Nuevo Año ha de ser evitar que nadie más se meta en tu vida amorosa.

Tu vida marcha mejor de lo que podías esperar en muchos aspectos, aunque no en todos. Tendrás que 
aprender a compensar y no sentirte deprimido por lo que no funciona tan bien. Esta semana además gozas 
de una protección astral que te proporcionará una gran energía y esto te ayudará a sobrellevar las cuestiones 
menos favorecidas con las que tendrás que lidiar. Tu aspecto más potente en estos días es el económico. Puede 
incluso que tú mismo te sorprendas de la facilidad con que el dinero llega hasta ti. Esto sumado a la energía 
planetaria que te envuelve, te dará impulso para conseguir todo lo que te propongas. Incluso los Cáncer que 
estén ahora buscando trabajo, lograrán contactos y citas laborales muy interesantes, y posiblemente encuentren 
ocupación de incorporación inmediata. El aspecto amoroso también se plantea positivamente, aunque ahí re-
querirá que dediques a ello esfuerzo personal. Tienes que dejar atrás temores que se relacionan con el pasado 
y vivir intensamente este momento excepcional que atraviesas, porque  quien tienes al lado te ama de verdad.

Desde hace unas semanas estás atravesando un ciclo de dificultades a todos los niveles pero ahora 
podrás mejorar mucho la situación cambiando tu actitud. Has de evitar pensar tanto en el futuro y centrarte 
más en el presente. En estos días disfruta del momento y busca las cosas positivas que te hacen sentir 
mejor. Evita caer en la apatía y recuperar tus sueños. Si has perdido la fe ahora te darás cuenta de que las 
oportunidades siguen ahí porque se te abrirán puertas que ni te imaginabas. El dinero y el amor van unidos 
ahora, se influencian mutuamente. Puede aparecer en tu horizonte una persona aparentemente con mucho 
carácter que pretende deslumbrarte. Te hablará con seguridad de planes fantásticos pero desconfía porque 
se alejan de la realidad. No bajes la guardia porque podría perjudicarte económicamente y también en el 
terreno sentimental. Procura no caer en sus redes. Y si eres de los Leo que está en una relación estable, 
esta semana tu pareja te propondrá avanzar, convivencia, matrimonio o quizá aumentar la familia.

Entras en la semana un poco baja emocionalmente, pero las asiduas salidas de estos días con familia, 
amigos y conocidos lograrán sacarte de este estado y revitalizarán tu vida social, que buena falta te estaba 
haciendo. En tu lista de buenos propósitos para el Año Nuevo que has de confeccionar estos días, no te 
olvides anotar que debes confiar más en tu talento. La inseguridad que muestras a veces en ti mismo es 
el único obstáculo para que alcances el éxito que te mereces. Deja de subestimarte y ponte a luchar en 
serio por tus sueños. Si estás al frente de un negocio, acabarás el año con un balance muy bueno, aunque 
quizá esperabas que fuera mejor. No puedes quejarte y además estás en línea ascendente. En el ámbito 
sentimental, en estos días hay grandes posibilidades de que se resuelva un tema que te preocupaba. Si te 
sientes atraído por alguien pero ya estabas a punto de tirar la toalla, no lo hagas. Esta semana conseguirás 
resultados alentadores. Será él/ella quien de repente te tire onda.

Recibirás en estos días muy buenas noticias que afectan al terreno laboral. Una respuesta que esperabas se 
producirá y será muy positiva. Además, también puedes recibir ahora el reconocimiento por tu trabajo durante 
este año que termina. A lo largo de esta semana se te presentarán también nuevas oportunidades en el aspecto 
económico. Si sabes administrarte incluso puedes incrementar notablemente tus ahorros. Los astros ahora protegen 
tus negocios y en estos días sucederán una serie de hechos positivos que jugarán a tu favor. Terminas el año 
fantásticamente bien pero si quieres conservar esta tendencia planifica cuidadosamente las acciones a realizar 
en el próximo 2020 para evitar cualquier sorpresa desagradable. En el ámbito sentimental, parece que has hecho 
balance y estás a punto de tomar una decisión trascendental. Si estás saliendo con alguien que tiene su vida algo 
enredada, ahora preferirás darle tiempo y quizá pasar estas fechas lejos de él. Les irá muy bien para aclarar las 
ideas. Es una excelente decisión y no tengas ninguna duda de que por tu parte lo pasarás genial.
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El sitio Pornhub di-
fundió en su blog algu-
nas estadísticas que dan 
cuenta de la popularidad 
del sitio de videos con 
contenidos para adultos. 
Según esos datos, en 2019 
se registraron cerca de 42 
mil millones de visitas 
en el portal, lo cual da un 
promedio de 115 millones 
de visitas por día. Por otra 
parte, las búsquedas se 
incrementaron en 8.700 
millones respecto del año 
pasado y la participación 
de los usuarios llegó a 
un pico de 203 millones 
de votos por video. Otro 
récord que se alcanzó fue 
la carga de contenido: se 
subieron más de 6.830 
millones de clips nuevos 
a Pornhub.

¿Dónde queda la Argen-
tina en este panorama? 
Está entre los 20 países 
donde más se consumie-
ron videos de ese portal. 
Todos los consumos de 
esos países combinados 
constituyen el 79% del 
tráfico de visitas que lle-
gan al sitio.

El primero del ránking 
es Estados Unidos, se-
guido por Japón, Reino 
Unido, Canadá y Francia. 
La Argentina está en el 
puesto número 19, una 
posición después de Ru-
sia y justo por encima de 
Suecia.

Si lo abrimos por gé-
nero, los países donde 

Hentai es el nombre que recibe el género de “animé” en contenido pornográfico, muy 
elegido por los argentinos.

TECNOLOGIA

Argentina: TOP 20 en el consumo de pornografía

Pornhub dio a conocer sus estadísticas de “consumo” de 2019.

más se registra consumo 
de contenido porno por 
parte de mujeres es en 
Filipinas y Brasil, con un 
39%, seguido por México 
y Argentina, donde la tasa 
llega al 36%. En Aus-
tralia, Polonia y Suecia, 
ellas constituyen el 35% 
del tráfico de Pornhub, 
lo cual representa un 5% 
de crecimiento en un año.

A nivel local, las bús-

quedas más populares 
f u e r o n  “ A rg e n t i n a ” , 
“Hentai” y “Argentino 
casero”. Si, en cambio, se 
miran las búsquedas que 
más crecieron, el puesto 
número 1 es para “Hentai 
sin censura”, “MILF” y 
“Animé”. Dentro de las 
categorías, la más popular 
fue “Lesbianas”, seguidas 
por “Anal”, “Hentai” y 
“Maduras”.

Las estrellas porno más 
buscadas por los argenti-
nos dentro del portal fue-
ron Jordi, El Niño Polla; 
Lana Rhoades y Abella 
Danger.  En compara-
ción con otros países, los 
visitantes de Argentina 
tienen un 82% más de 
probabilidades de ver la 
categoría ‘‘Transgénero’’ 
y un 64% más de elegir 
videos protagonizados 

por ‘‘personas maduras”.
Los argentinos consu-

men, en promedio y por 
usuario, 10 minutos 12 
segundos de videos den-
tro del sitio Pornhub, lo 
cual lo ubica en el puesto 
número 8 en relación 
con esta métrica. Por su 
parte, Tailandia encabeza 
la lista, con 11 minutos 
y 21 segundos, lo cual 
son 12 segundos menos 

que en 2018. Los Países 
Bajos disminuyeron su 
consumo en 30 segun-
dos este año, pero aún 
mantienen un tiempo de 
visita promedio bastante 
prolongado: 10 minutos 
38 segundos, justo por de-
lante de Estados Unidos, 
que detenta 10 minutos 36 
segundos, y Canadá, que 
registra los 10 minutos 23 
segundos.

Pornhub, sitio porno más visitado en el mundo, dio a conocer sus estadísticas: a nivel mundial registró 
cerca de 42 mil millones de visitas y las búsquedas se incrementaron en 8.700 millones respecto del 
año anterior. Argentina está entre los 20 países que más consumieron contenido en este portal durante 
2019. Las categorías y las celebridades más populares en el sitio.
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 Listos para el Pre Cosquín 2020

Asociación Civil Sociedad de
Fomento Barrio Parque Peluffo

- Matrícula: 30136 -
RUTA NACIONAL N°3 km 56,

Belgrano 61 de Cañuelas.

Se convoca a socios anteriores al año 2011, a su 
reempadronamiento, conforme la resolución del miér-
coles 18/09/2019, dictada por DPPJ, continuando con 
la normalización de la Entidad.

Dicha actividad se efectuará durante el período 
comprendido entre el lunes 06 de enero de 2020 al 
jueves 06 de febrero de 2020, los días viernes, sábado 
y domingo en el horario de 10 a 12, en el domicilio sito 
en Berutti 925 del Barrio Parque Peluffo.

Fassi y Arrieta acompañaron los festejos.

Con una muy buena con-
vocatoria, los vecinos de 
Uribelarrea celebraron los 
129 años de la localidad 
en el marco de un acto 
protocolar y múltiples ac-
tividades campestres y gas-
tronómicas.

La ceremonia estuvo en-
cabezada por la intendente 
Marisa Fassi y el flamante 

administrador General de 
Vialidad Nacional, Gustavo 
Arrieta.

El domingo comenzó 
con la ceremonia formal 
en la plaza Centenario. La 
mandataria autorizó el des-
file criollo encabezado por 
“Los Gauchos de Uribela-
rrea, centros tradicionalis-
tas de Cañuelas y jinetes 

de Monte, Lobos, Gral. Las 
Heras, Brandsen, La Plata 
y Quilmes, que agruparon 
un total de más de 300 ca-
ballos de desfile paseando 
por las principales calles 
del pueblo.

El acto siguió en la vieja 
estación de trenes. Los veci-
nos, visitantes, gauchos y ar-
tistas almorzaron un sabroso 

asado criollo y disfrutaron 
de espectáculos de destrezas 
gauchas, carrera de sortijas 
y pruebas de riendas. 

Más tarde cantaron junto 
a los artistas locales que 
subieron al escenario del 
Instituto Cultural Cañuelas 
para musicalizar la tarde 
que se extendió hasta las 
19.

Uribelarrea celebró su 129º Aniversario

Parte del acto en el predio ferroviario.

Llegaron jinetes de diversas localidades.
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Esta semana se con-
formó la nueva mesa 
local del Consejo Pro-
vincial de Producción 
y Trabajo en Cañuelas 
(COPRET).

La convocatoria se 
realizó con el objeto 
de tratar el pedido 
de Aulas Taller Mó-
vil (ATM) equipadas 
para dictar cursos de 
formación profesional 
que estarán sujetos 
al relevamiento de la 
oferta necesaria en el 
distrito, sin superpo-
nerse con la oferta de 
capacitaciones que 
se proporciona en los 
centros de formación 
profesional con sede 
en Cañuelas.

Luego de realizar el 
diagnóstico sobre la 
oferta, la mesa deter-
minó solicitar al nivel 
central la llegada de 
ATM para el  ciclo 
2020.

Participaron de la 
reunión los flamantes 
consejeros escolares 
Sandra Cardoso y Cé-
sar Godoy, además de 
autoridades de Suteba 
y ATE, Oficina de 
Empleo municipal y 
el subsecretario de 
Planificación y Desa-
rrollo y secretario de 
COPRET Cañuelas, 
Marcelo Di Giácomo.

Solicitan la llegada de un aula móvil de capacitación

Marcelo Di Giácomo encabezó el encuentro educativo.

Antes de retirarse de 
nuestra ciudad, el grupo 
musical Bernabé, junto 
a los cantantes y baila-
rinas que ganaron en el 
pre Cosquín 2020 sede 
Cañuelas, fueron recibi-
dos, a comienzos de esta 
semana, por la intendenta 
Marisa Fassi, quien los 
recibió en la Comuna, 
junto a la  cantante y 
madrina del certamen, 
Yamila Cafrune.

A las mencionadas mu-
jeres se sumó el director 
del Instituto Cultural Ca-
ñuelas, Leonardo Parigi, 
los que mantuvieron una 
entrevista con los clasifi-
cados de todos los rubros 
de la etapa inicial del pre 
Cosquín 2020, llevada 
a cabo a principios de 
octubre, en Cañuelas por 
primera vez en la histo-
ria, más precisamente en 
Uribelarrea.

Los artistas elegidos 
por el jurado participarán 
en la siguiente etapa del 
concurso, a realizarse en 
Córdoba del 3 a 19 de 
enero. El festival de las 
nueve lunas coscoínas 

 Listos para el Pre Cosquín 2020
Los integrantes del grupo local Misión Bernabé, que se alzó con el tema inédito ‘El cambista’, 
durante el concurso realizado en octubre, viajan la semana que viene al festival.

Los ganadores del certamen participarán con una ayuda económica de la Comuna.

será el  sábado 25 de 
enero al domingo 2 de fe-
brero. El Gobierno local, 
a través de Fassi, cedió 
a los cantantes, músicos 
y grupos folklóricos una 
contribución que servirá 
para solventar gastos 

de traslados y, de esta 
manera, poder continuar 
en este camino hacia el 
escenario principal de la 
plaza Próspero Molina.

Los días 3 y 4 de enero, 
los ganadores de la ins-
tancia local participarán 

en Córdoba de la fase 
final del certamen que 
elige a un artista del ru-
bro para ser partícipe de 
las lunas coscoínas.

Participaron del en-
cuentro Nahuel Píriz (so-
lista vocal masculino); 

Luis Durandal, de ‘‘Jall-
pa Manta’’ (conjunto ins-
trumental); El Cambista, 
de Misión Bernabé (tema 
inédito); Nicolás No-
guera (solista de malam-
bo); Cristian Burgos, de 
‘‘La Amanecida Ballet’’ 

(conjunto de malambo); 
Nahuel Lotina (ballet tra-
dicional); Valeria Guaraz 
(pareja de baile estiliza-
da); y Claudio Ibarra, 
de ‘‘Entrevero Gaucho’’ 
(conjunto de baile fo-
lklórico). 
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FOTO ARCHIVO.

FOTO SIN EPI-
GRAFE

Consejitos
Realizar las cuatro co-

midas y dos colaciones.
Incorporar vegetales 

y frutas abundantes, lí-
quidos bajos en azúcar. 
Evitar el alcohol. Comen-
zar el día con un buen 
desayuno nos ayuda a te-
ner energía para afrontar 
nuestro día laboral.

Los batidos son una 
manera de incorporar 
fácilmente vitaminas y 
minerales con vegetales 
y frutas.

Batido verde
3 hojas de espinaca
1 manzana roja

1 tallo de apio
Jugo de limón (un cho-

rrito)
1 pizca de jengibre
1 vaso de agua
Colocar endulzante si 

se desea.

Batido rojo
1 remolacha cruda me-

diana
2 peras bien maduras
Jugo de limón (una cu-

charada)
1 vaso de agua
Batir y si se desea colo-

car endulzante.

Batido naranja
1 trozo de calabaza cru-

da (un puño)

1 banana 
1 trozo pequeño de apio 

(una yema del dedo)
Jengibre (una pizca)
1 vaso de agua
Realizar con licuadora.

Almuerzos y cenas
Evitamos las carnes 

rojas. 
 Abundantes vegetales 

de hojas verdes crudas 
(dan saciedad y volumen 
a la ensalada y aportan 
fibras). 

Se recomiendan con-
sumir cinco colores di-
ferentes entre vegetales 
y frutas, de esta manera 
nos aportan las vitaminas 
y minerales que necesita-

mos en forma diaria.
Realizaremos almuer-

zos con vegetales cocidos 
o crudos y huevo. 

Para las cenas podre-
mos optar por vegetales 
y atún o pescado fresco.

Fruta de postre
Son algunas recomen-

daciones para volver a 
nuestro peso ideal des-
pués de estos días con 
numerosas reuniones.

Les deseo un comienzo 
de año exitoso con amor 
y salud.

Lic. Andrea Alzugaray
Nutricionista

Aliados para la desintoxicación en estas fiestas
Los días posteriores a las diversas reuniones donde consumimos alimentos en exceso, debemos
comenzar a ver cómo desintoxicamos nuestro organismo. Es muy importante volver a una alimentación 
saludable. No es recomendable realizar ayunos para compensar o dietas desequilibradas o mágicas.

La Dra. Andrea Alzugaray y las recomendaciones post fiestas.

PAGINA 29SABADO 28 DE DICIEMBRE DE 2019

CMAN



CMAN

SABADO 28 DE DICIEMBRE DE 2019PAGINA 30

Oh! GAUCHITO GIL 
te pido humildemente 
se cumpla por interme-
dio ante Dios, el mila-
gro que te pido: y te 
prometo que cumpliré 
mi promesa y ante 
Dios te haré ver, y te 
brindaré mi fiel agra-
decimiento y demos-
tración de fe en Dios 
y en vos GAUCHITO 
GIL.
Amén.

ORACION AL 
GAUCHITO

ANTONIO GIL

A.M.F.

U 
Sofía Bayo

q.e.p.d.
18 días

Falleció el 19/12/2019
Cementerio Parque

La Oración

U
Francisco Jorge Coronel

q.e.p.d.
66 años

Falleció el 21/12/2019
Cementerio Parque

La Oración

U
Alberto Germán Martínez

q.e.p.d.
64 años

Falleció el 22/12/2019
Traslado a Crematorio

U
Iberio Orlando Junco

q.e.p.d.
98 años

Falleció el 23/12/2019
Traslado a Crematorio

U
Elsa Rosa Belletiere

q.e.p.d.
76 años

Falleció el 24/12/2019
Cementerio Municipal

de Cañuelas

U
Eduardo Miguel Espina

q.e.p.d.
78 años

Falleció el 26/12/2019
Traslado a Crematorio

U
Alicia Haydée

Montoya
q.e.p.d.
88 años

Falleció el 27/12/2019
Cementerio Municipal

de Cañuelas

CASA RODRIGUEZ SE-
PELIOS: de Sergio E. Ro-
dríguez. Sepelios, Crema-
ciones, Traslados. Atención 
personalizada. Obras So-
ciales, Mutuales, Prepagas, 
PAMI. Administración y 
Sala Velatoria: Rivadavia 
134, Cañuelas. Tel./Fax: 
(02226) 42-3732. Experien-
cia y calidad a su servicio.

U
Miguel Angel García

q.e.p.d.
61 años

Falleció el 22/12/2019
Cementerio Municipal

de Cañuelas

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. Rivadavia 
217- Cañuelas - Tel. (02226) 
42-2736. Urgencias al tel. 
(02226) 1544-5198.

Gracias

San

Expedito
T.E.A.

AGRADECIMIENTO

Por este medio el Jardín de
Infantes Nº908 del barrio San Esteban

agradece a la Sra. Intendenta
Marisa Fassi por el subsidio recibido 

para la compra de un freezer,
como así también para una

salida educativa.

INVITACION
U

Enzo Agustín Gerez
q.e.p.d.

Falleció el 24 de agosto de 2018

Al cumplirse el primer aniversario de su
fallecimiento, su familia invita a familiares y

amigos a la misa que en recuerdo de su
querida memoria se oficiará el domingo 29

de diciembre, a las 20 horas, en la Parroquia 
Nuestra Señora Del Carmen, de Cañuelas.

Ruegan una oración por el eterno
descanso de su alma.

INVITACION
U

Carla Mabel Gerez
q.e.p.d.

Falleció el 31 de diciembre de 2005

Al cumplirse el décimo cuarto aniversario de
su fallecimiento, su familia invita a familiares
y amigos a la misa que en recuerdo de su
querida memoria se oficiará el domingo 29

de diciembre, a las 20 horas, en la Parroquia
Nuestra Señora Del Carmen, de Cañuelas.

Ruegan una oración por el eterno
descanso de su alma.

Alumnos de escuelas rurales viajarán a La Plata.

Contribución para escuelas
de La Noria y Gdor. Udaondo
El Ejecutivo otorgó subsidios destinados a cubrir una lección paseo.

En la mañana del jueves la in-
tendente Marisa Fassi recibió a 
representantes de diversas entidades 
educativas rurales que este sábado 
emprenderán un esperado viaje 
compartido a la ciudad de La Plata.

En el encuentro llevado a cabo en 
el despacho principal de la Munici-
palidad de Cañuelas, los directivos y 

docentes de colegios de La Noria y 
Udaondo solicitaron la colaboración 
del municipio para poder concretar 
un viaje de estudios a La Plata.  

La excursión comprende visitas al 
Museo de Ciencias Naturales, a la 
Ciudad de los Niños y un tour por 
lugares emblemáticos de la capital 
de la provincia de Buenos Aires.

Participaron de la cita en el mu-
nicipio las directoras Mirta Alicia 
Carmona Zúñiga (Escuela Primaria 
Nº7 y Escuela Secundaria Nº19 de 
La Noria), Gisele Borges Méndez 
(Escuela Primaria Nº2 de Udaondo), 
Nadia Belletieri (Escuela Primaria 
Nº5) y la docente de inglés Floren-
cia Kovacich.
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Como resulta ya habitual en esta época del año, el 
club petionense El Relincho llevó a cabo el pasado fin 
de semana una nueva edición de la Copa Luciano Gua-
reschi, en homenaje a un miembro de la familia polística 
del citado club.

En esta oportunidad se jugaron dos certámenes en pa-
ralelo, diferenciándose ambos por el nivel de sus polistas.

De esta manera en la final del nivel Mediano se enfren-
taron Quiroga Medios y Simplemente Polo, con victoria 
de este último por 6-4.

En este caso el elenco campeón estuvo integrado 
por Lucila Abal, Micaela Sciutto, Leandro Vedovatti y 
Nicolás Rabinovich, en tanto que para el subcampeón 
jugaron Fernanda Scanabino, Bibiana Llanos, Gustavo 
Quiroga y Gastón Vigneau.

En relación al segmento Alto, fueron de la partida seis 
equipos que tras enfrentarse en reiteradas oportunidades 
a lo largo de la semana llegaron a la final Independencia 
y La Sorianita, resultando vencedor el último de los 
mencionados por 6-5.

En esta ocasión para el campeón jugaron Martín 
Angeletti, Lin, Nicolás Guareschi y Franco Rodríguez, 
mientras que para Independencia lo hicieron Agustín 
Serventi, Valentín Zampone, Alan Wauters y Adrián 
Fernández Saavedra (“Melón”).

También participaron en esta variante del torneo 
Distribuidora Zucchi (Daniel y Carlos Zucchi, Carlos 
Martínez y Gastón Angel), Cabaña Argentina (Olivia 
Zucchi, Juana Zucchi, Sofía Sciutto y Daniel Nievas), 
La Carolina (Germán Maschio, Juan Pablo Bertoia, 
Esteban “Rasta Polo” Alvarez y Omar Martínez) y Rent 
a Bull (Guido Di Girolamo, Juan Cruz Hereñú, Facundo 
Nievas y Sebastián Pereira).

POLO

Se jugó la Copa 
Guareschi en El 
Relincho

La Sorianita ganó el segmento Alto de la Copa Guareschi.

Simplemente Polo: campeón de la categoría Media.
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Nicolás Eli llegó a los 
octavos de final del tor-
neo internacional Orange 
Bowl, que se viene dis-
putando en Miami, sien-
do el difícil Alexandru 
Coman el rival de dicha 
instancia.

El tenista rumano llegó 
a este choque como el te-
nista número 1 de Europa 
en tanto que Eli, por su 
parte, afrontó este reto 
como el único sudame-
ricano, y por ende único 
argentino, que quedaba 
en el cuadro principal.

Pero Coman hizo valer 
el liderazgo que posee 
en el Viejo Continente 
despachándose con un 
tremendo 6-4/6-1 que le 
permitió pasar a cuartos 
dejando en el camino a 
Eli quien, no obstante, 
logró entrar al lote de los 
mejores ocho dentro del 
segmento Sub 14.

Para llegar a estos octa-
vos de final y tras las dos 
primeras victorias, publi-
cadas en la anterior edi-
ción de este semanario, 
Eli vivió una jornada pe-
culiar dado que el triunfo 
ante el local Zhang se dio 

TENIS

No pudo pasar los 
octavos de final

FOTO CHRISTIAN GROSSO.

Nicolás Eli fue eliminado en octavos de final del Orange 
Bowl, en Miami.

en un accidentado partido 
que en su momento fue 
suspendido por lluvia.

El segundo tramo de 
este choque se jugó en 
la previa al partido si-
guiente, por lo que casi 
sin descanso Eli tuvo que 

volver a salir a la cancha.
No obstante en este 

segundo encuentro de 
aquella jornada, el ca-
ñuelense se impuso por 
0-6/6-2/10-5 a Quang 
Duong, de Estados Uni-
dos.

Días atrás se confirmó que los 
púgiles locales no combatirán el 
próximo viernes, como se había 
estipulado, por lo que el retorno 
de los Daneff sufrió una segunda 
reprogramación.

Tras anunciarse originalmente que 
tanto Jesús como Claudio Daneff 
formarían parte de una velada boxís-
tica a desarrollarse el pasado viernes 
20, la organización dio por caída di-
cha posibilidad reprogramando todo 
para siete días más tarde.

Justamente en la previa a esta fe-

cha, los promotores anunciaron una 
nueva postergación por cuestiones 
organizativas por lo que, en teoría, 
los cañuelenses pelearían ahora el 
próximo 11 de enero en una velada 
que tendrá lugar en Mar del Plata en 
una jornada integrada por no menos 
de cinco combates profesionales 
que será televisada en directo por 
TyC Sports.

Cabe recordar que tanto Jesús 
como Claudio Daneff pertenecen a 
la categoría Livianos, que contempla 
púgiles de hasta 61,200 kilogramos.

BOXEO

Nueva reprogramación de 
combates para los Daneff

Tras dos cancelaciones consecutivas, los Daneff estarían subiendo al ring a 
comienzos de enero y en “Mardel”.
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Libertad y San Ignacio 
volvieron a enfrentarse 
en el Arín aunque, en 
este caso, en el marco de 
la finalísima del torneo 
que tuvo como objetivo 
justamente determinar 
al campeón de 2019 en-
frentándose entonces en 
pos de tal objetivo los 
ganadores del Apertura, 
“el Santo”, y del Clausura 
(Libertad).

Una vez más ambos 
equipos ingresaron al 
campo de juego acompa-
ñados por una conside-
rable cantidad de niños, 
mayoritariamente hijos y 
sobrinos, lo que no hizo 
más que remarcar el ab-
soluto clima familiar de 
la liga.

Tras el saludo FIFA 
ambos planteles posaron 
juntos dando luego paso 
a la acción.

En cuanto a lo sucedido 
en el primer tiempo, cabe 
remarcar que en ambos 
elencos se notaron ciertos 
desacoples defensivos 
que permitían sentir que 
la apertura del marcador 
estaba cerca puesto que 
cada avance parecía tener 
altas chances de conver-
tirse en gol.

En este marco el con-
junto “Santo” fue el que 
tuvo la primera situación 
clara mediante el accionar 
de Brian Allende, pero 
su disparo fue desviado 
por un atento Jonathan 
Regner que evitó la caída 
de su valla.

Esta situación tuvo sus 
consecuencias dado que 
no sólo entusiasmó al 
importante marco de pú-
blico presente en el Arín, 
sino incluso a los mismos 
protagonistas pues el par-
tido creció en especta-
cularidad generándose 
ahora mayor cantidad de 

situaciones de gol.
En este nuevo paisaje 

Hernán Vásquez, con 
toda su experiencia en-
cima, se hizo del balón 
y habilitó a un Lucas 
Arrieta que no perdonó 
y decretó la apertura del 
marcador.

Lejos de achicarse San 
Ignacio fue en busca 
del empate encontrando 
en los pies de Emanuel 
“Kote” Barros la solución 
a aquella situación: rema-
te cruzado mediante, ante 
el que Regner nada pudo 
hacer, el delantero logró 
la igualdad.

Ya en el complemento 
la emotividad de las ac-
ciones volvieron a brillar 
casi por su ausencia dado 
que los minutos trans-
currían mientras que la 
pelota era sumamente 
disputada pero en el me-
diocampo, lejos de los 
arcos.

No obstante, prome-
diando esta segunda etapa 
tuvo lugar una situación 
que podría haber cambia-
do la historia: penal para 
Libertad tras desesperada 
salida de Alejo Sánchez, 
quien se llevó puesto al 
delantero rival.

Hernán Vásquez se hizo 
cargo del balón, desde 
los doce pasos, buscando 
el segundo tanto de su 
equipo aunque, en esta 
oportunidad, el “1” de “el 
Santo” enmendó su error 
con una atajada funda-
mental.

Los bancos comenzaron 
a tener mayor actividad 
en el tramo final del cho-
que, cuando parecía que 
el empate y la definición 
por penales era el paso 
obligado de aquel en-
cuentro.

FUTBOL – LIGA CAÑUELENSE

San Ignacio lo definió en la última jugada
Cuando todo indicaba que el campeón de 2019 se iba a definir por penales, “el Santo” logró 
prácticamente en tiempo cumplido el gol que le dio el triunfo y el título además de la posibilidad de 
representar a Cañuelas en las Olimpíadas de la Cuenca del Salado 2020.

San Ignacio y el clásico avioncito del campeón.

Federico Díaz recibe de manos de Federico Peralta, de la LCF, la Copa de Oro 2019.

Caballero acaba de convertir el segundo gol de San Ignacio, el que le dio el título a “el Santo”.

cont. en pág. sig.
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SANTIAGO SOSA, EN ACCIÓN EL LUNES PASADO.

Sin embargo y cuando 
el cronómetro ya se acer-
caba al tiempo cumplido, 
el ingresado Jonathan 
Caballero tuvo su chance 
de convertir y no la desa-
provechó concretando un 
gol sumamente festejado 
incluso hasta por quienes 
ocupaban el banco de 
suplentes.

De aquí en más, es decir 
en los pocos minutos que 
quedaban por jugarse, 
San Ignacio aguantó ante 
un Libertad que terminó 
el partido con un hombre 
menos ante la expulsión 
de Diego Agustino.

Una vez que el pitazo 
final se hizo oír, natural-
mente todo el plantel de 
San Ignacio se fundió en 
un gigantesco abrazo al 
que le siguieron los típicos 
bailes al son del tan desea-
do “¡Dale Campeón!”.

Alejo Sánchez fue re-
conocido por la organi-
zación como el ‘jugador 
destacado’ de la final, en 
tanto que, acto seguido, 
Federico Díaz recibió la 
Copa de Oro que convir-
tió a su equipo en el cam-
peón de 2019 de la LCF.

Los finalistas
El plantel campeón, di-

rigido por Fabián Gómez 
junto a Angel Carranza 
y Walter León, presentó 
a Alejo Sánchez, Federi-
co Díaz, Braian Nievas, 
Franco Olveira, Isaías 
Vallejos, Eduardo Auge, 
Braian Auge, Nicolás 
Medina, Marcos Cor-
valán, Braian Allende y 
Emanuel Barros (Nahuel 
Ponce, Matías Fuentes, 
“Richard” Delgado, Ser-
gio Brandran, Hernán 
Chiama, Juan Calleri y 
Fernando Arrieta).

Por otro lado el elenco 

Nadie quiere perderse la posibilidad de posar junto al trofeo ganado en el Arín.

Maxi Ibáñez (Libertad) en acción en el mediocampo. Hernán Vásquez desconsolado tras el pitazo final.

Emanuel “Kote” Barros, autor del primer gol, besa el trofeo 
ganado en el Arín.

a cargo de Walter Vás-
quez, acompañado por 
Elías Brizzios, Gastón 
Lugo y Emiliano Arrieta, 
estuvo conformado por 
Jonatan Regner, José 
Bordón, Enzo Vásquez, 
Federico Lavalle, Maxi-
miliano Ibáñez, Pablo 
Vásquez, Nicolás Quiro-
ga Vásquez, Pablo Dolz, 
Fernando Ayunta, Luca 
Arrieta, Hernán Vásquez, 
Juan Arditti, Nazareno 
Arditti, Braian Quiroga 
Vásquez, Axel Quiroga 
Vásquez, Guido Dolz, 
Diego Agustino, Ricardo 
Abraham, Maxi Vásquez 
y Marcos Maier.

Fotografías en la web
En el sitio de El Ciuda-

dano (www.elciudadano.
com.ar) se puede encon-
trar una amplia cobertura 
fotográfica de todo lo 
acontecido el pasado do-
mingo en el Arín. Parece tae kwon do, pero es fútbol.

viene de pág. ant.
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En la previa al choque 
de fondo tuvo lugar el 
duelo entre 1º de Mayo 
y Rossonero por la Copa 
de Plata, es decir ganado-
res de las finales de este 
trofeo en lo que hace a 
sus facetas de Apertura y 
Clausura se enfrentaron 
en busca del poseedor 
definitivo del mote de 
Campeón 2019 del citado 
galardón.

A media mañana de 
aquel domingo, y en me-
dio de una jornada suma-
mente soleada, dio inicio 
este choque en el que las 
clarísimas situaciones de 
gol no fueron muchas a 
decir verdad.

La mayor actividad se 
dio en el medio campo 
y no tanto en las áreas o 
en los últimos metros de 
la cancha por lo que, con 
el paso de los minutos, 
todos los presentes en 
el Arín comenzaron a 
pensar que la definición 
llegaría desde los doce 
pasos, lo cual finalmente 
sucedió.

Y fue en esta definición 
en la que “los trabaja-
dores” estuvieron más 
afinados logrando el 4-2 
que le permitió festejar.

Planteles
El  e lenco campeón 

estuvo conformado en 
este caso por Alejandro 
Senas, Leandro Setaro, 
Nicolás Macuso, Walter 
Aguirre, David Furia, 
Walter Nievas, Emmanuel 
Furia, Damián Furia, 
Carlos Villarreal, Ho-
racio Amendolaro, Juan 
Magallán, Axel Chire, 
José Noguera, Agustín 
Peralta, Emiliano Torres, 
Gustavo Furia, Daniel 
Cerega y Bruno Blanco.

Por otro lado el plantel 
de Rossonero presentó a 
“Juancho” Fanesi, Da-

FUTBOL – LIGA CAÑUELENSE

1º de Mayo se quedó con la de Plata

niel Ponce, Pablo Fanesi, 
Francisco Salvatierra, 
Lucas Emanuelli, Miguel 
Herrera, Jonathan Mon-
tovio, Leandro Montovio, 
David Ramos, Jhonatan 
López, Emiliano Gouveia, 
Raúl Tellechea, Damián 
Leguizamón, Oscar Cas-
co, Facundo Herrera y 
“Juampi” Viale.

Fotografías en la web
En el sitio de El Ciuda-

dano (www.elciudadano.
com.ar) se puede encon-
trar una amplia cobertura 
fotográfica de todo lo 
acontecido el pasado do-
mingo en el Arín.

1º de Mayo posa junto a su “trapo” y al trofeo obtenido el domingo en el Arín: la Copa de Plata 2019.

Alejandro Senas fue destacado como la figura del partido.

El partido entre Rossonero 
y 1º de Mayo no tuvo mu-
chas situaciones de gol.

La final fue muy disputada en el mediocampo.
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La categoría 2007 del 
CFC compitió en el re-
ciente Mundialito 2019 
organizado por EFIL (Lo-
bos), certamen sumamente 
convocante de alcance 
nacional y en el que el Rojo 
fue uno de los máximo 
animadores.

De hecho los cañue-
lenses tras clasificar a la 
Copa de Oro, llegaron a 
la final de la misma donde 
se enfrentaron al poderoso 
Banfield.

En este caso “el Tala-
dro” se impuso por 3-2, 
siendo Santiago Abraham 
y Santiago Fernández los 
autores de los goles ca-
ñuelenses en un choque en 
el que, en tiempo de des-
cuento, el Tambero estuvo 
cerca incluso de lograr la 
igualdad aunque el destino 
no quiso que así fuera.

De esta manera el CFC 
se coronó subcampeón de 
este ya instalado torneo.

Un dato para nada menor 
es que Santiago Fernández, 
capitán del equipo, fue el 
goleador de este certamen 
al convertir nueve tantos.

La previa
Inicialmente el CFC 

aplastó a Mostrando Ca-
minos (Lobos) por 0-3, con 
anotaciones de Santiago 

FUTBOL INFANTIL

Gran papel de Cañuelas en Lobos

El primer equipo del CFC recibió a su par de la Aso-
ciación Deportiva Country Canning (ADCC) en lo que 
fue el último partido del año.

En este caso las locales, en un choque que terminó 
siendo más complicado de lo esperado, se impusieron 
por 2-1 con goles de María Villarreal y Malena Acosta 
en contra de su propia valla.

En cuanto a la formación del conjunto dirigido por 

Guillermo Ferreyra-Mauro Monti, el mismo presentó a 
Karen Hocquart, Fiorella Patullo, Jesica Novas, Gisele 
Milezzi, Martina Cuarenta, Rocío Benítez (Nazarena 
Seubert), Sofía Maderna (Victoria Mazzieri), María 
Villarreal, Agustina Rodríguez (Sofía Alves De Almeida), 
Brisa Rodríguez y Milena Franco (Romina Morales, 
Lourdes Velázquez Catullo, Aluminé Medina y Jeniffer 
Gallego).

Cañuelas se coronó subcampeón del Mundialito nacional organizado por EFIL.

FUTBOL FEMENINO

Victoria en la última fecha

Cañuelas logró el triunfo sobre el final del partido.

Fernández (2) y Agustín 
Muñizaga goleando luego 
a Mercedes por 4-1 (dos 
de Fernández, Santiago 
Abraham y Alex Aldana).

Posteriormente el empa-

te en uno (Abraham) con 
el seleccionado de Roque 
Pérez posibilitó el ingreso 
de ambos elencos a la Copa 
de Oro.

Ya en esta nueva ins-

tancia Cañuelas superó, 
por 2-0, a San Martín de 
Monte Grande gracias a los 
goles de Thiago De Luca y 
Santiago Fernández, clasi-
ficando así a la semifinal 

en la que se midió nue-
vamente con el conjunto 
roqueperense.

En esta oportunidad la 
victoria fue para los ca-
ñuelenses por 3-1, con una 

nueva descollante actua-
ción de Fernández, autor 
de los tres tantos.

Este triunfo posibilitó el 
ingreso al partido determi-
nante, ante Banfield.

En el mismo predio donde la Liga Cañuelense 
de Fútbol (LCF) llevó adelante sus partidos a lo 
largo de todo el año, esto es en la zona de Chacras 
de Penna, el próximo domingo 5 dará inicio un 
torneo de verano.

Serán de la partida un total de catorce equipos 
que se dividirán en tres zonas, clasificando a la 
segunda rueda los dos primeros de cada grupo 
y los dos mejores terceros.

Se jugará todos los domingos mientras que, 
en lo que hace a equipos que participarán, cabe 
mencionar por ejemplo a Libertad, San Ignacio, 
1º de Mayo, Barrio Mondongo, Liverpool, Inter 
y Pasión FC, entre otros.

Cabe destacar que el campeón de este evento 
recibirá como premio la inscripción para el 
próximo torneo oficial de la LCF.

FUTBOL DE VERANO

Sigue la actividad en la LCF
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Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.

Camboyanos 2 2 0 0 7 3 4 6
Pinocho 2 1 1 0 4 3 1 4
Krahn  2 1 0 1 8 4 4 3
Amigos de Gera 2 0 1 1 1 2 -1 1
Vino Tinto 2 0 1 1 4 7 -3 1
El Merengue 2 0 1 1 2 7 -5 1

POSICIONES - ZONA A

Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.

Almirante 2 2 0 0 5 2 3 6
Villa María 2 2 0 0 4 1 3 6
La Huella 2 1 0 1 3 2 1 3
La Nueva 2 1 0 1 4 4 0 3
Lyon 2 0 0 2 2 5 -3 0
EFIC 2 0 0 2 2 6 -4 0

POSICIONES - ZONA B

FOTO CFC.

En la nueva cancha de 
piso sintético del CFC se 
está realizando un torneo 
destinado a jugadores ma-
yores de 35 años, certamen 
que al cierre de esta edición 
ya ha disputado dos fechas.

Doce son los equipos que 
dan forma a este evento, 
divididos en dos zonas de 
seis, siendo tres los punteros 
al cierre de esta edición dado 
que, en uno de los grupos, 
dos equipos poseen puntaje 
ideal.

Tal es el caso de Almiran-
te y Villa María, que en la 
Zona B totalizan seis tantos, 
mientras que, en la Zona A, 
el puntero es Camboyanos 
también con puntaje ideal.

Resultados segunda fecha
El pasado sábado tuvo lu-

gar el segundo compromiso 
de este certamen, ocasión 
en la que Almirante, con 
goles de Marestoni y Sosa, 
venció por 2-1 a La Nueva 
(Regner), igualando en uno 
Vino Tinto (Fernández) y El 
Merengue (Aguirre).

Por otro lado Lyon (Has-
ner) cayó, por 1-2, ante 
Club Villa María merced a 
las conquistas de Olivera y 
Rial, siendo Camboyanos 
(Massara) el vencedor de 
Amigos de Gera al impo-
nerse por un apretado 1-0.

Finalmente La Huella 
logró un destacado 3-0 ante 
EFIC, partido en el que se 
destacaron Fuentes (2) y 
Monsalva, en tanto que el 
duelo entre Pinocho y Krahn 
tuvo cinco goles con victoria 
del primero.

En este caso Allende, Are-
co y Godoy convirtieron los 
tantos de Pinocho, mientras 
que Caveller y Guzmán lo 
hicieron para Krahn.

La fecha de hoy
La actividad dará inicio 

a las 13:30 con el partido 
que protagonizarán Vino 
Tinto y Krahn, en tanto que 
Lyon-EFIC se enfrentarán 
desde las 15.

A las 16:30 dará inicio 
el duelo entre Amigos de 
Gera-El Merengue mientras 
que, a continuación, será el 

FUTBOL DE VERANO

Tres punteros en el torneo del CFC

Pinocho enfrentará hoy a Camboyanos buscando sumarse a la punta del torneo.

Camboyanos posee puntaje ideal en la Zona A.

turno de Almirante-Villa 
María (18).

Finalmente a las 19:30 
chocarán Pinocho y Cam-
boyanos, en un encuentro 
de dos punteros y en el que 
jugarán varios ex CFC, ce-
rrando la jornada el duelo 
entre La Nueva-La Huella 
desde las 21.
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Juventud Unida y el CFC tuvieron 
motivos para festejar el final de tem-
porada dado que, de hecho, alcanzaron 
importantes logros deportivos.

Por el lado de “el Verde”, los Sub 13 
se coronaron campeones de su categoría 
siendo finalmente subcampeones los 
U17 y los U19.

Como si ello fuera poco, el básquet 

formativo en su conjunto obtuvo el as-
censo a la Primera A de la ABEE.

Por otro lado “los Primos”, es decir 
el CFC, lograron finalizar en el primer 
lugar de la tabla general por equipos 
de la Conferencia Sur de la Federación 
Metropolitana. Sus escoltas inmediatos 
en este caso fueron Quilmes y Monte 
Grande.

BASQUET FORMATIVO

Gran cierre de año 
para los dos clubes

Los U13 del Juventud Unida se consagraron campeones de la ABEE.

ATLETISMO

Con la organización 
del grupo Indoor Spin-
ning Eventos y con 
el auspicio de la Di-
rección de Deportes 
de Azul ,  e l  pasado 
domingo tuvo lugar 
la octava edición del 
Triatlón Rural de la 
mencionada ciudad 
bonaerense.

El punto de partida 
de dicha competencia 
fue el balneario muni-
cipal, siendo Natación 
la disciplina con la 
que se abrió la prueba 
contemplando en esta 
oportunidad una dis-
tancia de quinientos 
metros.

Posteriormente se 
corrieron veinte kiló-
metros de Rural Bike, 
finalizando la compe-
tencia con cinco mil 
metros de Pedestris-
mo.

En el marco de la 
Categoría C por equi-
pos, el elenco confor-
mado por Juan Galant 
(Natación), Armando 
Galant (Ciclismo) y 
Carlos Bayona (Pe-
destrismo) logró la 
tercera colocación, 
con una marca de una 
hora cuarenta y cinco 
segundos.

Cerrando el 2019 con un podio

Bayona y los Galant en el podio de Azul.
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO O PERMUTO chalet de 
240 m2 en Barrio Cerrado Altos 
del Carmen sobre lote de 1.580 
m2. Ubicado en Ruta 205 km 
65,500. Facilidades de pago. 
Tel. (011) 4625-1363.
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¿QUERES TRABAJAR? Cos-
méticos AVON incorpora re-
vendedoras. Presentarse en 
Belgrano 674, Cañuelaas, o 
llamar al tel. (02226) 42-3694 
(Sra. Silvia).

JUANA BONITA. Busca reven-
dedoras. Requisitos: mayor 
de 18 años y responsable. 
Ofrecemos el 25 y 30% de 
ganancias, premios por uni-
dades, premios por incorpo-
ración, catálogo por todas las 
campañas, recibís pedido en 
tu domicilio, devolvés lo que 
no vendes. Aprovechá esta 
oportunidad, comunicate con 
Valeria al (02226) 1553-1819.

VENDO heladera familiar, freezer 
Gafa grande, freezer mediano, 
heladera mostrador de 2 puer-
tas, aire acondicionado Surrey 
frío calor de 7500 fregorías. 
Tels. (02226) 1551-6999 / 
42-3272.

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

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

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

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

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

ALQUILO departamento en Mar 
del Plata para 6 personas. Con 
vista al mar. A 1 cuadra del mar 
y a 3 cuadras del Casino. TV 
con cable. Cochera. Celular 
(0223) 15-456-4736.

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

ALQUILO departamento de 3 
ambientes en San Bernardo, 
a media cuadra del mar. Para 
4 ó 5 personas. Diciembre 
2019, enero y febrero 2020. 
Tel. (02226) 1551-8162 (no 
enviar SMS ni WhatsApp).

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

VENDO CASA CENTRICA. Tel. 
(011) 15-4970-0332.

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

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

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

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.

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.

ALQUILO casa en San Clemente 
para 4 personas. Totalmente 
equipada, a metros del mar. 
Tels. (02226) 1544-9175 / 
1544-5719.

ALQUILO en Villa Gesell por 
semana o quincena en los 
meses de enero, febrero y 
marzo 2020 departamento de 3 
ambientes a 2 cuadras del mar, 
en zona muelle de pesca. Apto 
de 4 a 6 personas. DirecTV, 
cochera. Muy cómodo. Tel. 
(011) 4290-9746 / Cel. (011) 
15-6544-0520.

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

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

ALQUILO departamento en Mar 
del Plata para 4 personas. 
Cochera. Zona plaza Colón. 
Tel. (02226) 1560-3565.

ALQUILO departamento en 
Mar del Plata. 6 camas. Tels. 
(02226) 43-1148 / 42-2170.

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

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

¿NECESITAS ESPACIO FISICO 
PARA REALIZAR TALLERES 
O SEMINARIOS? Llamá a 
los tels. (02226) 1568-6589 / 
1568-2482.

ALQUILO departamento 1 am-
biente en Mar del Plata cén-
trico. Enero y febrero. Tels. 
(02226) 42-1085 / (02226) 
1560-5778.

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.

PARTICULAR ALQUILA depar-
tamento con 2 dormitorios, 
cocina comedor y baño en 9 
de Julio 1335. Tel. (02226) 
42-2679 (llamar de 8 a 22).

ALQUILO depto. 1 ambiente 
Barrio Norte (Cap. Fed.). 
Ideal estudiante. Tel. (02226) 
1560-5778.

ALQUILO casa en Cañuelas. Tel. 
(011) 15-4182-8992.

ALQUILO depto. nuevo sin 
mascota y sin hijos, a 2 cua-
dras del monolito. Tel. (02226) 
1562-7445.

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

ALQUILO depto. dormitorio, co-
cina y baño. 20 de Junio 455 
entre Nasca y Pasco, Barrio 
Primero de Mayo. Tel. (02226) 
1552-4760.

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

RODOLFO MORALES alquila 
casa. Consultas en Paraná 23.

ALQUILO departamento céntrico 
de 3 ambientes a 2 cuadras 
de la plaza San Martín. Tel. 
(02226) 1548-1598.

INSTALACION Y VENTA de 
DirecTV prepago. Tel. (02226) 
1551-4787.

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

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

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

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

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

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

VENDO 4 nichos en Cementerio 
Municipal de Cañuelas. Tel. 
(011) 15-4062-7424.

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.

VENTANAS Y PUERTAS de 
aluminio standard y a medida, 
cerramientos, mosquiteros 
y puertas placa. Rivadavia 
59, Cañuelas. Tel. (02226) 
42-2254.

EX DUEÑO DE RECTIFICADO-
RA de motores vende repues-
tos de motor (antiguos). Tel. 
(011) 15-5421-1453.

VENDO máquina de hacer pan 
marca Atma, nueva. $4.500. 
Tel. (011) 15-6826-7862.

SABADO 04 DE ENERO: FERIA 
AMERICANA SOLIDARIA. 
Realizada por Cáritas Parro-
quial Cañuelas, de 9 a 12:30 
horas, frente al Ateneo Juan 
Pablo II (Lara 750). No se 
suspende por lluvia.

VENDO colchón sommiers 
1,90x1,40x0,20 a $600. Tel. 
(02226) 1568-9794 (llamar o 
enviar WhatsApp).

VENDO puerta placa 2,00x0,70 a 
$150. Tel. (02226) 1568-9794 
(llamar o enviar WhatsApp).

VENDO persiana de madera 
1,80x1,50 a $200. Tel. (02226) 
1568-9794 (llamar o enviar 
WhatsApp).

VENDO ROLLOS DE PASTO. 
Tel. (011) 15-4625-1363.
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REGALO perrita llamada Jose-
fina castrada. Vacunas al día. 
Tel. (02226) 1553-9314.

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.

CERRAJERIA PABLO GARA-
VAGLIA. Trabajos a domici-
lio. Urgencias las 24 horas. 
Rivadavia 59, Cañuelas. Tels. 
(02226) 42-2254 / 1545-7480.

¡APRENDE A ESTUDIAR Y 
APROBA! Lectocompren-
sión, técnicas de estudio y 
apoyo escolar. Nivel primario, 
secundario, UBA XXI, CBC e 
ingresos universitarios. Cel. 
(011) 15-5057-4118 (Carolina).

GASISTA-PLOMERO MATRI-
CULADO. Planos y habilita-
ciones. Instalador y service de 
aire acondicionado. Consultas 
a los tels. (02226) 49-7738 ó 
(011) 15-3637-6167.

DANTE OMAR. Cumbia, cuar-
teto variado, bailes. Fiestas 
y eventos. Tel. (02226) 1540-
9929 / e-mail: dantecartaseg-
na@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 (dormi-
torio, cocina, baño, pasillo, 
porch) totalmente terminado 
con aberturas de aluminio 
blanco, chapa color, mano de 
obra y materiales. $900.000. 
También mano de obra sin 
materiales.Toda clase de 
construcción. Tel. (02226) 
1544-5833.

PARAPSICOLOGA NEW- AGE. 
Tarot. Flores de bach, numero-
logía. Tel. (02226) 1568-9155. 

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

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

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.

PARAPSICOLOGA NORMA. 
Atención los miércoles de 9 
a 19 hs. en Castelli 667. Por 
orden de llegada.

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

FLETES MARIO. Tel. (02226) 
1555-2216.

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

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.

MASAJISTA MATRICULADO. 
Amplia experiencia. Tel. (011) 
15-4140-9730.

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

CLASES DE GYM-ZUMBA. Gru-
pales, individuales y a domici-
lio. Gym localizada, pasiva y 
terapéutica (adultos mayores), 
zumba, dance infantil (a partir 
de los 2 años). Cel. (02226) 
1560-2961. Viviana Pino.

PINTURAS DE OBRA EN GRAL. 
Hidrolavado, pintura de pileta, 
barnices, laqueados, microce-
mento, tarkini y Revear. Tel. 
(02226) 1554-7324.

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

TRABAJOS: albañilería, carpin-
tería, Durlock, herrería, pintura, 
Tarquini, techo, tinglado, techo 
de chapa, electricidad, plome-
ría, yeso, gas, zinguería, silleta 
y balancín. Pulido de pisos. Ex-
tendido de red para Telecentro, 
Cablevisión y Claro. Tels. (011) 
15-7095-0877 (Víctor Ferreira) 
/ (011) 15-5115-3732.

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.

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

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

PINTURAS DE OBRA EN GENE-
RAL. Presupuestos a medida. 
Tel. (02226) 1554-1272.

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.

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

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

COLOCACION DE MEMBRA-
NAS para techos. Cerámicas, 
albañilería, mantenimiento, 
agua y pintura. Tel. (02226) 
1540-9701 (Sanjuanino) / 
(011) 15-5226-0695 (Gabriel).

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

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

Tel. (02226) 421-119
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Nublado. Vientos leves del nores-
te.

l  El intendente Gus-
tavo Arrieta participó en 
el brindis de fin de año 
organizado por el gober-
nador Daniel Scioli. Allí 
anunció que seis funcio-
narios de la Municipalidad 
de Cañuelas se sumarían al 
Gobierno provincial en el 
transcurso de 2010.

l  “Usan la mayoría 
para poner a un presi-
dente que a mí me da-
ría vergüenza”, dijo el 
concejal Walter Bayarri 
(Alianza), quien se negó 
a votar a Salvador Egitto 
como presidente del Con-
cejo Deliberante por ha-
ber sido médico policial 
durante la dictadura. Unos 
meses antes El Ciudadano 
había revelado que Egitto 
firmó los certificados de 
defunción de varios NN 
enterrados en el Cemente-
rio Municipal entre 1976 
y 1978.

l  Haciendo cumbre. 
Tras cinco días de as-
censo, los aventureros 
cañuelenses Jorge Meji 
y Sergio Ramos llegaron 
a la cima del pico Gene-
ral José de San Martín 
del nevado de Cachi, en 
la Provincia de Salta. Los 
cañuelenses llevaron una 
imagen de la Virgen de Lu-
ján que dejaron en la cima.

l  Carlos Alberto Ts-
cherkesian (relatos), Mir-
ta Venezia (poesía) y Jor-
ge Etcheguía (fotografía) 
fueron los ganadores del 
certamen organizado por 
El Ciudadano con motivo 
de su 45º Aniversario.

l Pablo de León, So-
lange Hidalgo, Alejandro 
De Lorenzi, Nicolás Dian-
da, familia Mayol, Silvia 
Ivroud, Daniel Sancholuz 
y Daniel Roncoli fueron 
algunos de los vecinos 
premiados por El Ciuda-
dano en la ceremonia de su 
45º Aniversario realizada 
en el salón Victoria del 
Cañuelas Hotel.

l Mónica Cajaraville, 
Sandra Cardozo, Mó-
nica Clemente, Tomás 
Riva, Orlando Gargiulo, 
Gabriel Floriani, Yésica 
Jaime, Germán Cassani, 
Mariano Salmón, la M19 

de Las Cañas, Nicolás 
Dianda y Esteban Chacho 
Taylor, entre otros, fueron 
distinguidos por el Conce-
jo Deliberante por su labor 
realizada durante el año.

l  Murió don Aníbal 
Gómez, destacado refe-
rente del tradicionalismo 
cañuelense, fundador del 
Centro Tradicionalista El 
Potro. Tenía 78 años.

l La Lic. en Relacio-
nes Internacionales Ro-
cío Fernández ingresó 
al Servicio Exterior de la 
Nación luego de aprobar 
un concurso público.

l Tras una gestión del 
Rotary Club, la Escuela 
501 recibió un subsidio 
de 10 mil pesos destinado 
a la construcción de un in-
vernáculo para desarrollar 
la producción de flores y 
hortalizas.

l El ministro de Salud, 
Juan José Mussi, desig-
nó a Cristina Rasquetti 
como directora del Hos-
pital Dardo Rocha de 
Uribelarrea. El cargo se 
encontraba vacante tras el 
fallecimiento del director 
Dr. Monteoliva.

l Homenaje tuerca. La 
Asociación de Vehículos 
Antiguos (AVAC) enca-
bezada por su presiden-
te, Arol Crespi, realizó 
un homenaje a corredo-

Jorge Meji y Sergio Ramos llegaron a la cumbre del nevado de Cachi, en la provincia de Salta.

res fallecidos, mecánicos y 
transportistas vinculados al 
automovilismo deportivo y 
amateur.

l Tenis. Claudia Pérez 
ganó la copa anual “Elsa 
García”, Daniel Granato 
ganó el torneo de primera 
y Mariano Muñiz volvió a 
ganar el torneo de cadetes.

l  “Rehusaba los ho-
menajes. Para él, que se 
ruborizaba fácilmente 
ante el elogio, porque su 
modestia podía más, los 
homenajes estaban de más. 
Cada uno hacía lo suyo lo 
mejor posible. Angelito, a 
su muerte, prefirió la tie-
rra. No quería flores y, fiel 
a su concepto, no quería 
reconocimientos. Pero por 
lo mucho que le brindó a 
nuestra comunidad, Ca-
ñuelas está en deuda con 
él”, escribió Miguel Suárez 
sobre la muerte de su ami-
go Angel Marzetti.

l La Unión de Perso-
nal Civil de la Nación 
(UPCN) inauguró sede en 
calle Lara 761 de Cañuelas.

l Egresados de la Es-
cuela Estrada. Bachi-
lleres con Orientación 
Docente: Ana De Almeida, 
Patricia Assaro, Vilma Cat-
táneo, Stella Maris Cepe-
da, Patricia Corda, Silvia 

Charif, Silvia Chinchilla, 
Rosa Denicoló, María de 
los Angeles Detler, Cris-
tina Domínguez, Inés Et-
chevers, Mirta Etcheverry, 
Gladys Florencio, Liliana 
García, Liliana Herrera, 
Liliana Jaureguiberry, El-
vira López, Walter Mo-
reno, Claudio Morhaín, 
Esther Pequeño, María 
Claudia Peredo, Mirta 
Regis, Silvia Rodríguez, 
Vilma Romero, Germán 
Sendra, Marcelo Soares, 
Liliana Suárez, Edgardo 
Trujillo, Rosana Venancio 
y Mónica Zamudio.

l El Cañuelas Fútbol 
Club se consagró cam-
peón de la temporada 
1969, tercera división.

l Con la asistencia del 
intendente Francisco Vita, 
se llevó a cabo la inaugu-
ración del tendido eléc-
trico en Uribelarrea. El 
director de la Escuela Don 
Bosco, Domingo Chiófalo, 
destacó el entusiasmo y 
tenacidad de los vecinos, 
entre los que destacó a Re-
nato Meana y José Lagos. 
Acompañaron el acto los 
directivos de la Cooperativa 
Antonio Carboni.

l Concluyó la edifica-
ción del Instituto Privado 
de Maternidad (más co-
nocido como Clínica San 
Martín). Sus directores 
eran los doctores Pedro 
Elorga, Jorge Mazzanti y 
Somaiel Harón.

Como desde hace años en todas las madrugadas de 
Año Nuevo, el grupo musical Cenizas realizará su 
recital en calle San Vicente entre 9 de Julio y Florida.

Media hora después del brindis de medianoche, el 
conjunto de música tropical comenzará a tocar sus 
clásicos y de los nuevos en un show al aire libre para 
todos, con entrada libre y gratuita.

La actividad, sin fines de lucro, ya es una tradición 
que convoca no sólo a gente de nuestro distrito, sino 
también de otras localidades y ciudades.

Año Nuevo con Cenizas
El grupo invita a bailar en su 
tradicional recital, gratuito, al 
aire libre.

Fe de erratas
En la página 44 de la edición del 21 de diciembre, 

en la sección ‘Un día como hoy…’, se publicó por 
error un epígrafe, en lugar de “El radical Ezequiel 
Rizzi prestó juramento como intendente de Cañuelas 
para el período 1999-2003”.


