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HOY MAX. 32º MIN. 19º
Cielo algo a parcialmente 
nublado. Vientos leves a 
moderados del norte. 

VUELVE LA FIESTA
DEL DULCE DE LECHE
Será en mayo con la presencia 
confirmada de Los Palmeras.

P. 40

ESTRENAMOS “EN TIERRA DE OPORTUNIDADES” - PÁGS. 16 y 17

ACUERDO EN EL
CONCEJO

Se acordaron las presidencias 
de las comisiones.

P. 13

“INSTI” 2020
El Instituto Cultural Cañuelas 
presentó la agenda de talleres 

para este año.
 P. 24

EMPEZARON
LAS CLASES
Y con ellas el caos

vehicular.
 P. 14

Día Internacional de la Mujer

En la previa al inicio de
la primera práctica de la
semana, Iñiguez fue noti-
ficado sobre su desvincu-
lación del Rojo. Márquez 
continuará al frente del 

equipo. PÁG. 35

Por un Cañuelas más
igualitario e inclusivo.

Edición especial.
Nuestro homenaje. 

PÁGS. 2 a la 11

Desastroso
Se siguen 
esperando 
soluciones en 
la 25 de Mayo. 
Genialidad: 
vecinos ponen 
en venta
baño químico
abandonado.

Alerta
sanitaria

Aumentan los 
casos de corona-
virus confirmados 
en el país. En la 

provincia de Bue-
nos Aires siguen 
incrementándose 
los casos de den-
gue y sarampión.

PÁG. 20

FUTBOL DE LA C

Apartaron a
Nicolás Iñiguez

Andrea Alzugaray. Marisa Fassi.

Fernanda Rojo. Yamila Cafrune. Susana Rocchini. Florencia Moreno. Eugenia López. Gabriela Romanello.

Cristina Rasquetti. Libertad Rodríguez.

55 años

PÁG. 12
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Si bien nuestro país es pionero en mate-
ria de derecho individuales, donde se ha 
consagrado la apertura, integración y re-
conocimiento de derechos para los seres 
humanos que habitan nuestra tierra, estos 
derecho consagrados no parecen haberse 
incorporado en el total de la ciudadanía, 
y si bien mucho se ha avanzado, todavía 
queda mucho para hacer en lo que refiere 
a difusión y educación, principalmente 
en las personas más grandes, diría desde 
la generación nacida en los años ‘80. Los 
más jóvenes parecen tenerlo incorporado 
y toman con mayor naturalidad las cues-
tiones de género.

La Argentina todavía conserva una 
gran parte de cultura patriarcal y conser-
vadora. En el mundo, salvo en la cultura 
árabe, que todavía conservan conductas 
inentendibles para nosotros, está muy 
atento a los cambios que se deben llevar 
adelante para garantizar una igualdad 
que todavía esta relegada, ya que no es 
posible muchas veces garantizar el pri-

mero de los derechos universales, que es 
el derecho a la vida.

Con la llegada del presidente Alberto 
Fernández se creó el Ministerio de la 
Mujeres, Género y Diversidad, su titu-
lar es Elizabeth Gómez Alcorta. La “Ley 
Micaela” es otro avance. Establece la 
capacitación obligatoria de género y vio-
lencia de genero para todas las personas 
que se desempeñan en la función pú-
blica, en los tres poderes del estado. Se 
llama así en conmemoración de Micaela 
García, una joven entrerriana de 21 años, 
que fue víctima de femicidio en manos 
de Sebastián Wagner. En dicha capacita-
ción se trabaja sobre los cuestionamien-
tos y la discriminación. Fue promulgada 
el 10 de enero de 2019, y a más de un año 
de su vigencia, el Presidente y las máxi-
mas autoridades del Poder Ejecutivo Na-
cional se capacitaron. Hasta enero 2020, 
adhirieron más del 70% de las provincias 
y unos 500 municipios.

La Casa del encuentro (www.lacasade-

Hacia una sociedad más igualitaria
Como cada 8 de marzo, el día Internacional de la mujer es muchas veces confundido como un día de festejo 
hacia el género, cuando lo cierto es que se trata de una jornada para tomar conciencia y dar un paso más hacia 
la igualdad de derechos individuales, y dejen de ser relegadas en muchos ámbitos de la sociedad. ¿Parece 
anacrónico el planteo?, en la vida diaria, y en algunas comunidades las diferencias todavía se notan y mucho.

Estadísticas de femicidios realizados durante 2019 (Casa del Encuentro).

El 8 de marzo de 1908, un suceso transcendental marcó la 
historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero: 
129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, 
de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan 
en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El moti-
vo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada labo-
ral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres 
que hacían las mismas actividades y las malas condiciones 
de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó ce-
rrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran 

y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la 
muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la 
fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por 
el día de la mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de 
febrero de 1909, en Nueva York, se conmemore por primera 
vez el “Día Nacional de la Mujer”.

Con este antecedente, un año después, en 1910, se de-
sarrolló la segunda Conferencia Internacional de Mujeres 
Socialistas, en la capital danesa, Copenhague. El tema 
central fue el sufragio universal para todas las mujeres, y 

por moción Clara Zetkin, líder del “levantamiento de las 
20.000”, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a 
las mujeres caídas en la huelga de 1908.

Más cerca en el tiempo, en 1977, la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó 
oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. 
Luego, en 2011, se celebró el centenario de la celebración, 
con la premisa de Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de la Mujer (ONU mujeres).

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer?

lencuentro.org), ONG fundada en octu-
bre del año 2003 por Ada Beatriz Rico, 
Fabiana Tuñez y Marta Montesano, con 
el fin de diseñar un proyecto feminista 
por los derechos humanos de las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes, tiene tres pi-
lares fundamentales: lo político, lo social 
y lo cultural, desde la autonomía de pen-
samiento, acción y palabra. Esta ONG 
lucha contra toda forma de violencia ha-
cia las mujeres, niñas y niños, reivindi-
cando siempre la bandera del feminismo 
popular. Articula con todos los sectores 
sociales, con las mismas exigencias ha-
cia el Estado e independiente de partidos 
políticos, manteniendo como único obje-
tivo la deconstrucción de la cultura pa-
triarcal. La misma se encarga de difundir 
las cifras fatales de femicidios en nuestro 
país, y verdaderamente las cifras causan 
espanto. Durante 2019 se ha realizado un 
femicidio cada 29 horas, como conse-
cuencia 341 niños y niñas se han queda-
do sin su madre. El 52% de esas mujeres 
fueron asesinadas en el seno de su hogar 
y en el 67% de los casos el autor material 
fueron parejas o ex parejas. Si todavía no 
podemos garantizar la vida, imaginemos 
el resto de los derechos.

A nivel mundial, desde la ONU (Or-
ganización de Naciones Unidas) se pro-
mueve la igualdad de género hacia el 
2030, y así lo describe en su página web: 
“El Día Internacional de la Mujer es un 
buen momento para reflexionar acerca de 
los avances logrados, pedir más cambios 
y celebrar la valentía y la determinación 
de las mujeres de a pie que han jugado un 
papel clave en la historia de sus países y 

comunidades. El mundo ha logrado avan-
ces sin precedentes, pero ningún país ha 
alcanzado la igualdad de género. Hace 50 
años, llegamos a la Luna; en la última dé-
cada, hemos descubierto nuevos ances-
tros humanos y hemos fotografiado un 
agujero negro por primera vez. Mientras 
tanto, existen restricciones legales que 
impiden a 2 700 millones de mujeres ac-
ceder a las mismas opciones laborales 
que los hombres. Menos del 25% de los 
parlamentarios eran mujeres en 2019 y 
una de cada tres mujeres sigue sufriendo 
violencia de género. Hagamos que 2020 
sea un año decisivo para las mujeres y 
las niñas en todo el mundo”.

Hemos dedicado gran parte esta edi-
ción a mujeres Cañuelenses que de-
muestran todo lo que se ha avanzado, 
porque son ellas protagonistas de la 
vida cotidiana y han sabido consagrar 
su lugar a base de lucha y esfuerzo. Esto 
lo podemos ver en todos los sectores de 
la sociedad, sea público o privado, en 
la vida diaria, política, producción, co-
mercialización, cooperativista por citar 
algunos. Nos sumamos a la lucha por la 
igualdad para todos los géneros, desde 
nuestros contenidos y, en esta edición, 
simbólicamente con el isologolitpo de 
El Ciudadano, utilizando lenguaje in-
clusivo.

Desde la Política local, Cañuelas 
nunca hubiese imaginado tener una In-
tendenta. Desde la política nacional, 
Marisa Fassi es también la vicepresi-
denta del Partido Justicialista, y así se 
la pudo ver este jueves llevando ade-
lante sus funciones.

Marisa Fassi en reunión del PJ.
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–EC: Hoy en nuestro país solo 1 de cada 10 Intendentes es mujer, lo que 
muestra que al menos en la política falta muchísimo en materia de paridad…

–MF: Si, es difícil, sobre todo en la política, igualmente somos 6 mujeres de 135 
municipios de la provincia de Buenos Aires. En lo que respecta a Cañuelas, lo que 
tenemos este año en el Concejo Deliberante, y por la Ley de Paridad, es igualdad 
de mujeres y hombres. Hemos avanzado muchísimo, esto se da también en el par-
tido Justicialista, y más ahora con los 100 años de Evita, quien fue una pionera en 
darle participación a la mujer y permitió el voto femenino. Para mí, en lo personal 
y después de 20 años en la militancia, de estar trabajando en mi pueblo, ser In-
tendenta, y ser electa por los vecinos y vecinas de Cañuelas, me llena de orgullo.

–Cañuelas tiene todavía un sesgo bastante conservador, ¿crees que con tu 
elección como Intendenta se ha dado un paso importante hacia la igualdad?

–MF: Así es, es la primera vez después de 20 años que participo en política y 
mi candidatura fue una jugada muy atrevida, ya que eran nuestros vecinos quienes 
debían decidir si querían, por primera vez a una mujer conduciendo los destinos 
del distrito. Gustavo (Arrieta) tiene mucho que ver con esto, ya que él todavía 
tenía la posibilidad de ser re electo, sin embargo su humildad y visión fueron más 
importantes, él tiene un mérito enorme. Fue una campaña muy especial, muy ex-
tensa, pero uno la vivió como histórica. Uno iba a los locales partidarios y veías 
a las mujeres jóvenes y a los abuelos participar, pasar horas en el local doblando 
boletas, ir casa por casa llevando nuestras propuestas, realmente fue muy emotivo 
ver en las recorridas como se trabajaba. Cada vez que uno iba a la casa de los 
vecinos a pedirles que nos acompañen con el voto, íbamos también con ese senti-
miento y esas ganas de decir: ¡esto tiene que cambiar!, y realmente fue un golpe 
fuerte y esperanzador.

Fassi: ‘‘mi candidatura fue una jugada muy atrevida’’

Marisa Fassi participó este vier-
nes del acto de reinauguración del 
Salón de las Mujeres Argentinas y 
la Sala de Mujeres, Género y Diver-
sidad en la Casa Rosada.

Fassi fue una de las invitadas, 
junto a intendentas, funcionarias 
y funcionarios, madres y abuelas 
de Plaza de Mayo y militantes por 
la diversidad de Género, en el acto 
presidido por la ministra de las Mu-
jeres, Géneros y Diversidad Eliza-
beth Gómez Alcorta, el jefe de Ga-
binete Santiago Cafiero y la asesora 
presidencial Dora Barrancos.

“Sentí mucha emoción por la invi-
tación y por poder participar de este 
acto que simboliza un compromiso 
del gobierno nacional que se había 

perdido”, aseguró Fassi al término 
del acto.

El espacio celebra a mujeres que 
han dejado su huella en nuestro 
país, luce cuadros de Eva Perón, 
Lola Mora, Alicia Moreau de Justo 
y Victoria Ocampo, entre otras mu-
jeres Argentinas.

Si bien los cuadros fueron dejados 
en las paredes por la gestión ma-
crista, el espacio fue subdividido y 
ocupado con oficinas de la Jefatura 
de Gabinete que encabezaba Marcos 
Peña.

El Salón de las Mujeres Argenti-
nas fue inaugurado por Fernández 
de Kirchner el 6 de marzo de 2009 
y constituyó su lugar preferido para 
encabezar actos de gobierno hasta el 

final de su gestión, en 2015.
La reinauguración del espacio 

coincide con varios eventos que im-
pulsó el Gobierno nacional durante 
esta semana con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer, que se con-
memora el domingo.

En su participación, la intendenta 
Marisa Fassi compartió la emoción 
con mujeres de la talla de Hebe de 
Bonafini, Estela de Carlotto, Nora 
Cortiñas, Taty Almeida, la Primera 
Dama Fabiola Yáñez y funcionarias, 
legisladoras, intendentas y actrices. 
Se pudo ver entre las presentes a 
Cristina Álvarez Rodríguez, Delfi-
na Rossi, Victoria Donda, Malena 
Galmarini, Nacha Guevara, Mariel 
Fernández y Mayra Mendoza. 

El Gobierno nacional reinauguró el Salón de las Mujeres
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–Rodo Herrera: El día internacional de 
la mujer es bastante confundido todavía, 
en el imaginario se confunde lo que es un 
festejo con una jornada de lucha. ¿Cuán-
to falta todavía? 

 –Fernanda Rojo: Empezamos por 
cuanto falta, un montón, estamos recién 
empezando un trabajo de deconstrucción 
de un sistema cultural que es social, 
económico, político y fundamentalmente 
una forma de entender el mundo y de re-
lacionarse entre hombres y mujeres, que 
es el patriarcado. Un sistema que viene 
reproduciéndose hace miles de años. Si 
bien es muy fuerte el movimiento de 
mujeres en Argentina y la potencia que 
tienen las mujeres organizadas en espacios 
que entienden la necesidad de ir por esos 
derechos que no tenemos las mujeres, aún 
es incipiente, recién empezamos. 

 
–RH: Cómo ves a Cañuelas en materia 

de derechos hacia la mujer, ¿estamos en 
una etapa en la que ya no se resiste? 

 –FR: Para nada, no está de moda no 
resistirse, pero se hace, hay muchos que se 
resisten porque que las mujeres avancen en 
tener derechos, que no es recuperar porque 
se trata de derechos que no tuvimos nunca. 
Avanzar en lograr esos derechos, conseguir-
los y lograr que se cumplan los que están en 
palabras, que sean efectivos y una realidad, 
implica que los varones cedan un poder que 
el patriarcado les concede. A nadie le gusta 
ceder, no es algo gratificante correrse de 
un lugar de poder. Si bien muchos varones 
están incómodos en esa posición, no avalan 
la situación de desigualdad entre varones y 
mujeres, hay un montón que todavía no lo 
ven o que están cómodos porque tienen ese 
poder. Sí se logró incomodar a la conducta 
machista, a la mirada que pone en otro lu-
gar a la mujer, que mira desde arriba, que 
menosprecia. 

 
–RH: A los lugares de poder nadie llega 

por casualidad, cuesta pero llegaron…
 –FR: Claro, hay desigualdad de oportu-

nidades tan grande que ganar un lugar de 
poder para una mujer es mucho más difícil 
que para un varón. La carrera esta así, 
todavía, el varón avanza porque es varón 

varios pasos más arriba, y la mujer varios 
pasos más abajo. Y ni te hablo de las otras 
identidades no binarias. Todo eso es lo que 
el feminismo puso en la agenda pública de 
la sociedad, estamos discutiendo esto, con 
muchas tensiones, pero se da. Y por suerte la 
agenda institucional y de la política también 
lo asumió, ese creo que es el gran paso de 
este año. 

 
–RH: Y en la política, más allá de todo 

lo que sucede, ¿el número de mujeres en 
el poder sigue siendo bajo? 

 –FR: Es bajísimo, de hecho, la ley 
central que defiende a las mujeres, que 
reconoce y visibiliza, la ley de prevención 
de violencias contra las mujeres que es 
2007, recién el año pasado se visualizó la 
violencia política como un tipo específico 
violencia hacia la mujer. No estaba cate-
gorizado en la lucha en la que política que 
justamente avanza todos los días, se discute 
eso en la deconstrucción, todo el tiempo 
estar pensándonos, también las mujeres, 
también las feministas. El feminismo no 
es esto que empieza por acá y termina allá, 
es fundamentalmente es poder repensarnos 
cotidianamente y poner en el centro el de-
seo. Qué queremos, qué quiere una mujer, 
qué quiero yo, que nos mueva el deseo, eso 
es empoderar a las mujeres. 

 –RH: Herramientas hay un montón, 
cada vez más, ¿qué falta?

 –FR: Falta mucho, justamente porque es 
un sistema cultural, no es una cuestión que 
se cambia de un día para otro o con una ley, 
la cultura es lo que se nos torna transparen-
te, está entre nosotros y es muy difícil de 
romper. Además, una cosa es lo que sucede 
en la sociedad y otra en la casa de cada uno.

 
–RH: Tengo una hija y un hijo peque-

ños,  y observo que toman muy natural al 
tema de la paridad, ¿lo ves así? 

 –FR: Eso es lo que las leyes sí impulsan, 
como por ejemplo la ley de Educación Se-
xual Integral apunta a eso, a que los pibes y 
las pibas puedan construir otros vínculos. Es 
legislar, cumplir la ley, seguir discutiendo la 
sociedad, seguir repensando continuamente. 
Tenemos un rompecabezas enorme que ar-

‘‘El machismo y el patriarcado no van a ceder así nomás”
Fernanda Rojo, es la secretaria de la Mujer, Igualdad de Género y Protección de la Familia y la Niñez del 
distrito, ocupa el cargo desde la gestión de Gustavo Arrieta, es militante con una amplia visión en materia de 
derechos, nos cuenta su mirada en esta semana de la mujer, donde hemos avanzado pero todavía nos quedan 
muchos temas pendientes.

Fernanda Rojo en su visita a la redacción de El 
Ciudadano.

mar y no es sólo con leyes, ni sólo con el 
movimiento feminista en la calle, ni sólo 
con los gobernantes. Es todo un sistema 
que tiene que ponerse en funcionamiento 
y ha avanzado un montón, pero porque 
hay muchos años de venir construyendo 
el feminismo. En los últimos años saltó a 
la agenda pública, pero el feminismo tiene 
años, siglos, de discusión hacia adentro 
para haber logrado llegar adonde hoy 
estamos.

 
–RH: Las estadísticas de violencia de 

género en lo que va del 2020 son altísi-
mas, ¿qué crees que pasa, es la resisten-
cia que opera ahí? 

 –FR: Sí, es la resistencia, es que el 
machismo y el patriarcado no van a ceder 
así nomás, se están poniendo en tensión un 
montón de situaciones y fundamentalmente 
la relación de dominación. 

 
–RH: ¿Sentís que hoy el Estado está a 

la altura para abordar esa resistencia?
 –FR: La creación de un Ministerio 

de mujeres evidencia que el Estado está 
tomando dimensiones de la cuestión, de 
la necesidad de políticas públicas. Pero 
no es el Estado la y su política solamente 
el que tiene que intervenir. El Estado ya 
interviene en cada uno de nosotros, es 
la mirada de género lo que tenemos que 
crear. Ponernos los anteojos y empezar a 
ver la vida en clave de la desigualdad de 
género entre varones y mujeres. Que todos 
lo vean, es fundamental y prioritario que 
el Estado lo vea y se traduzca en política 
públicas con presupuesto, pero también la 
justicia tiene un camino enrome que reali-
zar, necesitamos una justicia con perspec-
tiva de género. Lo mismo en las escuelas 
donde cuesta poner en marcha la ESI. En 
todas las instituciones necesitamos esa 
mirada, incluso desde las Iglesias. No es 
lo mismo trabajar con mujeres a las que 
en la iglesia les dijeron que “tienen que 
perdonar”, que hacerlo en lugares en que 
un pastor diga en un sermón “no se deba 
maltratar a las mujeres”, y hay de las dos, 
en todas las religiones. Insisto, es cultural 
hay escuelas que imparten la ESI y otras 
que no, porque no la comprenden, porque 
le tienen miedo. Así también sucede en las 
familias, en cada casa, en cada institución. 
Es un problema en el que todos tenemos 
que intervenir, algunos con responsabili-
dades enormes, política, judicial, legis-
lativa, pero es un entramado enrome que 
tenemos que construir colectivamente.

 
–RH: La ley de aborto que anunció 

Alberto Fernández, ¿sentís que será 
materia de sumar derechos? ¿Crees que 
esta vez se va a aprobar?

 –FR: Sin dudas es ampliar derechos, miles 
de mujeres se mueren abortos clandestinos. 
No sé si saldrá, ojalá así sea porque necesita-
mos proteger a las mujeres que, por la vía que 
sea, deciden hacerse un aborto, interrumpir un 
embarazo. Y es también el Estado y la socie-
dad que tienen que entender que el embarazo 
y la maternidad son materia que forman parte 
del deseo de las mujeres, no se puede hablar 
de maternidades obligadas. Maternar no es fá-
cil, no es naturales una construcción cultural 
que ha cambiado a lo largo de los años, hay 
mujeres que trabajan, que estudian, militan 
y hay quienes no quieren ser madres. Tene-
mos que reforzar muchísimo la prevención, 
la aplicación de la ESI va hacia eso, no van 
a aumentar de prácticas de interrupción del 
embarazo, sino que va a ser legal, accesible 
para todas en igualdad de condiciones. De 
eso se trata, de igualar las oportunidades y 
las condiciones. 

 
–RH: Escuché decir a alguien qué si el 

aborto se lo hicieran los hombres ya sería 
ley. ¿Coincidís?

 –FR: Sí, absolutamente, tiene que ver 
con una construcción del cuerpo de la mujer, 
de cómo se interviene, el estado lo hace 
permanentemente en todos, en el orden de 
la vida de las personas. Ahora cómo se ha 
construido esa intervención en el cuerpo de 
las mujeres y con la complicidad de otras 
instituciones culturales es algo que, en ese 
sentido Alberto decía que la ley no tiene re-
lación con la sociedad en la que hoy vivimos. 
Las mujeres estamos en este movimiento 
de acceso a los derechos, a garantizarnos 
derechos y una parte central es el derecho 
a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre mé-
todos anticonceptivos, la cantidad de hijos 
que deseamos tener o no, todo eso no puede 
ser impuesto por otros. 

–Rodo Herrera: Sos una referente 
de dar trabajo, de conducir equipos, 
¿cuántas personas trabajaron con vos?

–Eugenia López: En un momento 
teníamos 600 personas, coordinábamos 
con diferentes áreas y teníamos otro tipo 
de trabajo, otras alternativas. Hoy los 
programas Haciendo Futuro pasan por 
capacitaciones y terminalidad educativa, 
entonces fueron quedando muy pocas 
personas que reúnen los requisitos para 
trabajar. Pero, a su vez, las mujeres más 
que nada, quieren trabajar, nos piden todo 
el tiempo eso, lo prefieren. 

–RH: Está instalada esa idea que 
las personas no quieren trabajar, que 
quieren un plan…

–EL: Es totalmente mentira, la gente 
va a pedir trabajo, las mujeres quieren 
trabajar y me lo demuestran todo el tiem-
po, por eso las acompaño tanto. Voy a las 
escuelas donde estudian y a donde me 
pidan que vaya.

–RH: Conducís una cooperativa con 
600 personas, ¿cómo empezó esta his-
toria?

–EL: Siempre digo que es un momen-
to histórico en mi vida porque yo entré 
al Municipio por un tema de salud, me 
acerqué a Marisa (Fassi) a pedir ayuda 
con una enfermedad que me tenía muy 
mal. Ella me abrió las puertas y me brindó 
todo lo que necesitaba, entonces cuando 
me recuperé, después de un año, quise 
retribuir lo que había hecho y empecé a 
trabajar. Arranqué en la ANSES de Antár-
tida Argentina con ella, hace doce años, 
seguí siempre con ella, cuando el trabajo 
no se daba, igual estuve. Pero más que 
nada estuvo ella con nosotras, ella al 
lado mío. En 2005 surge esto de las coo-
perativas, a Marisa se lo ofrecen desde 
ministerio, acepta y fue un boom, un antes 
y un después para Cañuelas porque se le 
dio trabajo a 600 o 700 personas. Empecé 
trabajando en la cooperativa de calle, con 
mis compañeros, limpiando en los barrios 
y siempre fui como una líder. Arrancamos 
una labor difícil con Marisa y con grupos 
de 5 o 6 personas, hicimos una tarea social 
en la que nos manejábamos como podía-
mos, íbamos a las 6 de la mañana en tren 
o colectivo a los barrios, inscribiendo a 
más cooperativistas, fuimos casa por casa. 
Traíamos la información al área de Marisa, 
ella recabó eso y así se incorporaron más 
personas, se crearon más cooperativas. 
Al principio eran tres con equipos de 14 
personas, yo fui de las primeras y era la 
única mujer en mi grupo. Al coordinar 
tantas personas y ver la necesidad, lo que 
más destaco es que siempre fuimos a darle 
trabajo a la gente de los barrios, fuimos a 
Máximo Paz, recorrimos Cañuelas. Nos 
dieron un cupo en 2005, en 2010 nos die-
ron otro, yo fui quedando como referente. 
Pero igual trabajo con mis compañeros, 
si bien veces se torna un poco difícil, 
siempre estoy haciendo hincapié en que 
hagamos esto, vamos allá, a dar trabajo. 
Es hablar con la gente y demostrar que se 

 Una curadora de vidas
Eugenia López es una líder cooperativista. Llegó a 
coordinar 700 personas a las que no sólo le ha dado 
trabajo, si no que les devuelve la dignidad y las 
incentiva a superarse para poder vivir mejor.

puede, que podemos y que lo hacemos.

–RH: El que busca trabajo, en prin-
cipio, quiere cubrir sus necesidades 
básicas, pero además puede superarse 
y buscar mejorar su calidad de vida, 
¿eso es lo que mostrás?

–EL: Sí, en el grupo tenemos quienes 
trabajan más allá de lo que les corresponde 
para la cooperativa y se gestiona siempre 
darle un poquito más, entonces la gente 
que realmente quiere salir adelante nos si-
gue. Aun así, sigo yendo por la otra parte, 
de ver que pueden estar mejor, que no es 
todo pedir y que tenemos que demostrar 
que podemos. En su momento lideré un 
grupo de chicas del Ellas Hacen y siempre 
me recuerdan por eso, porque insistí hasta 
que se incorporó y surgió más que nada 
por violencia de género. Eso fue un antes y 
un después en la ciudad, no sabíamos que 
teníamos una sociedad tan castigada por la 
violencia machista. Fue duro poder seguir 
adelante con todo eso, porque algunas nos 
acompañaban y algunas no, porque no las 
dejaban. Aun así, hemos logrado mucho 
de la mano de Marisa, planteándole la 
situación, viendo si podíamos generar más 
cooperativas, más trabajo e ir constante-
mente en búsqueda. Si no hubiésemos 
tenido el acompañamiento de ella creo 
que no podríamos haber logrado todo esto.

–RH: ¿Cuántas historias podés contar 
de esas mujeres que hacen trabajos de 
herrería, pintura? ¿cómo empezó eso? 

–EL: Muchas, hay un montón, por 
ejemplo, las chicas del Ellas Hacen. Pri-
mero me capacitaron desde el Ministerio y 
la Universidad en la tarea de instalaciones 
de agua fría y caño. Me capacité, hicimos 
la prueba, la pasamos y ahí nos dieron 
todos los materiales para que yo forme 
a otras personas, además de un técnico y 
profesional capacitador que colaboraron. 
Lo hicimos y nos fue muy bien, tengo 
todas esas historias de mujeres a las que 
les entregamos los materiales y pudieron 
hacer las instalaciones en sus casas. La 
gente con la que trabajo tiene muchas 
historias positivas para contar.

Eugenia López.
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No está acostumbrada a conceder entrevistas, pero en 
el marco de una publicación especial de El Ciudadano 
por el Día Internacional de la Mujer accedió a expresar 
sus experiencias, vivencias y opiniones, en el plano 
laboral y de inversión en el mundo empresarial. Junto 
a su familia, a través de la desarrolladora Gasital S.A., 
Susana comenzó a construir en 2007 el Parque Indus-
trial Cañuelas (PIC) I y próximamente inaugurarán la 
extensión del mismo con el PIC II. Éstas inversiones 
le dieron un impulso fundante e inédito al desarrollo 
industrial y laboral del distrito. Además, de repasar su 
proyección empresarial, Susana expuso su punto de 
vista del rol femenino en el ámbito de los negocios y 
de la sociedad. De carácter fuerte y visión amplia, es 
una apasionada por el arte y los emprendimientos, tan-
to familiares como personales. Se identifica por sobre 
todo como una mujer de negocios, “yo puedo tener 
mis ideas que pueden ir modificándose de acuerdo a 
los resultados, lo único que no voy a dejar de ser es 
de Boca, eso no se cambia. Es como un matrimonio o 
con los hijos, no podes coincidir en todo, pero todo es 
negociable. Éstas hablando con una mujer de negocios, 
todo es negociable, todo se puede hablar. Pero hay que 
respetar las ideas; las ideas no se matan”.                   

          
–Marcelo Romero: ¿Cómo empiezan tus pujantes 

proyectos empresariales?
–Susana Rocchini: Esto nace en la parte comercial 

en lo que ahora se conoce en Cañuelas como Extragas 
S.A. que es una empresa que nació hace muchos años 
con otro nombre. Mi padre comienza en 1958 con la 
distribución de gas, los años fueron pasando y fuimos 
creciendo. Mi hermano y yo siempre acompañamos a 
nuestros padres. Luego de ser distribuidores pasamos 
a tener nuestra primera planta de gas aquí en Cañuelas.

–MR: Tuvieron un enorme crecimiento.
–SR: Desde ahí fuimos expandiéndonos por toda la 

República Argentina y hoy somos la primera empresa 
nacional del país de envasado y distribución. Con el 
tiempo, allí por el 2007, arrancamos con el Parque In-
dustrial Cañuelas (PIC) como un apéndice o un ‘extra’ 
de aquello.

–MR: ¿Cómo se generó el proyecto de armar el 
parque industrial?

–SR: Fue un proyecto que apareció, ya que somos una 
familia que siempre estamos proyectando con ilusiones, 
ejecutándolos con orgullo y pasión que es lo más im-
portante. En su momento los parques industriales eran 
un tema nuevo y siempre estamos mirando lo que viene 
porque no dejamos de lado nuestros inicios y nuestro 
trabajo. Apareció este nuevo proyecto y yo me volqué un 
poco a lo que fue la inversión del parque para armarlo 
desde cero, sin dejar de lado la empresa de gas.

–MR: Antes de ver concretada las importantes 
instalaciones que han desarrollado, ¿cómo era esta 
zona?

–SR: Esto era un campo con vacas, cien hectáreas con 
vacas. Después el campo pasó a ser una zona industrial 
y a partir de ahí empezamos a desarrollar todos los 
trámites para que el parque llegue a ser lo que es. Son 
desafíos atractivos y por el hecho de querer destacarnos, 
como en todo lo que hacemos, tratamos de buscar lo 
óptimo, lo mejor. Hacemos proyectos, los apoyamos, 

PROTAGONISTAS CAÑUELENSES

Líder del crecimiento y desarrollo: 
Susana Rocchini

Además de ser parte de la empresa Extragas, referente en distribución y envasado de gas a nivel local y 
nacional, es una de las responsables de promover la actividad y la radicación de prestigiosas compañías en 
el pujante Parque Industrial Cañuelas.

apostamos a él, buscamos que dentro de los parques sea 
el mejor y tratamos de mantenerlo, no lo descuidamos. 
Seguimos trabajando y se agregaron 96 hectáreas más.

 –MR: ¿Esto ya sería el PIC II?
–SR: Claro. Ya nos faltan muy pocas obras. A pesar 

de las subidas y bajadas del mercado nosotros seguimos 
creyendo en el país, apostando y creciendo en él. Esto 
es una fuente de trabajo muy importante, aparte de ser 
un desafío y una inversión muy importante que no te 
da una devolución rápida sino que es al largo plazo.

–MR: ¿Tuvieron algún temor a la hora de invertir 
tanto capital en un país que por momentos tiene vai-
venes extremos en lo económico, político o sindical?

–SR: Si no supiéramos lo que es este país no viviría-
mos acá. Nosotros somos hijos de italianos que vinieron 
a ‘hacer la América’ y a trabajar con mucha pasión. Nos 
formamos de esa forma y eso hace que seamos conserva-
dores y tratemos de prepararnos siempre en las buenas 
épocas para las malas. Siempre estamos atentos a todo 
esto incluso porque detrás nuestro hay muchas familias.

 –MR: ¿Qué sensaciones te surgen cuando ves el 
PIC realizado?

–SR: Lo más importante es que pudimos concretar 
el proyecto que pensamos y no solo eso sino que sea 
exitoso. Quizá no tanto con las ventas por la situación 
en general pero sí en lo que es el proyecto, el prestigio 
del lugar. La gente que viene acá se encuentra con algo 
diferente a lo que es la gran mayoría de los parques 
industriales del país. Es un orgullo enorme estar acá, 
poder decidir, elegir, acompañar y mantener esto como 
uno lo soñó. Cada empresa que se abre para nosotros es 
un hijo por los deseos de que todo funcione bien, que 
tengan mucho trabajo. Mientras haya gente que sea feliz 

cuando abre una nueva empresa que generé puestos 
de trabajo el mundo va a seguir girando. Toda nuestra 
pasión está en esto, tanto en la empresa de gas como en 
el parque, la vida sin proyecto no es vida.

–MR: Siendo mujer, ¿cómo fue crecer dentro de 
la familia y del mundo empresario?

–SR: Las mujeres tuvimos un protagonismo importan-
te en la familia. Como te dije antes mis padres vinieron 
después de una guerra con muchas ganas de trabajar y 
mi madre siempre acompañó a mi padre. Una va cre-
ciendo con eso y no te das cuenta. Seguís haciendo lo 
mismo y te formas así, participando.

–MR: ¿Y cómo ves a las mujeres en el mundo em-
presarial e industrial?

–SR: Quizá en un principio la mujer tenía un prota-
gonismo menor, no tan importante como ahora. En el 
ambiente que me manejo yo cuando llegamos a alguna 
reunión es como que te miran, ‘sos rubia y mujer’ parece 
algo raro. A veces las reuniones son con un cinco por 
ciento de mujeres o menos y la mayoría son hombres, 
más en la parte industrial. Pero las mujeres que yo co-
nozco que están en la industria son mujeres que ‘pisan 
fuerte’ y no tienen nada que envidiarle a un hombre. 
Mi mano derecha es una mujer –Directora Técnica del 
PIC, Graciela Re– y cuando llegamos a algún lado te 
miran diferente pero eso no quiere decir que vos no 
puedas participar.

–MR: ¿Tuviste alguna experiencia en donde sen-
tiste que no fuiste escuchada?

–SR: Mirá a mí de lado nunca me dejaron, lo que sí 
muchas veces piensan que uno no va a participar por ser 
mujer y la sangre es la sangre. Yo tengo sangre italiana 
y cuando estoy en medio de la ‘vorágine’ y tengo que 
salir a hablar no me para nadie, estoy preparada para 
todo. Voy a defender mi postura, en ese momento no 
pienso lo que soy, en ese momento yo estoy trabajando 
y defiendo lo mejor posible mi postura. Pienso que pasa 
por el carácter de cada uno.     

–MR: En tus años de experiencia en el ámbito 
empresarial ¿la mujer tiene una visión muy distinta 
al del hombre en este campo?

–SR: Creo que eso es relativo y depende del ‘formato’ 
de cada uno. Tanto mi hermano –Aldo Rocchini– como 
yo tenemos las mismas ideas y somos muy estéticos. 
Nunca nos descolgamos de las cosas, estamos atentos 
a todo y nos involucramos. Si uno no sabe se aprende 
para hacer lo mejor posible. Quizá el hombre es algo 
más estructurado y va más a la parte comercial pero 
nosotras también vemos eso y ponemos parte de nuestro 
esfuerzo en mantener la parte estética y lo ecológico.

–MR: En el terreno empresario muchas veces 
hay historias relacionadas al espionaje ¿esto es más 
fantasía que realidad?

–SR: Creo que puede haber algo de fantasía, pero 
la curiosidad hace que uno pueda crecer o mejorar. 
Si uno no mira lo que hacen los demás no existiría 
la competencia y ésta es necesaria para superarse, es 
imprescindible. Es muy importante que uno mire, me 
tengo que comparar con otros industriales, ver qué co-
sas está haciendo, como está creciendo, ¿por qué está 

cont. en pág. sig.

Susana Rocchini.
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Entrada a la planta de Extragas. 

creciendo? o ¿en qué estoy fallando?. Entonces voy a 
poner todo lo que veo, los aportes externos, más lo que 
puedo aplicar, más el conocimiento que puedo traer del 
exterior. No se roban ideas, todo está inventado, todo se 
copia y se puede mejorar, uno se va complementando. 
No es espiar es ver para aplicar y conocer.

–MR: Tu familia ya cuenta con el PIC y la empresa 
Extragas pero vos también tenés emprendimientos 
personales cuando podrías elegir administrar lo ya 
realizado ¿Por qué seguís emprendiendo y cuáles son 
éstas inversiones?

–SR: Porque cuando uno es muy activo siempre está 
proyectando y te hablo desde la familia porque esto 
es un equipo. Trato de hacer cosas para no aburrirme, 
otras mujeres hacen otras cosas pero lo mío es mejorar, 
restaurar, proyectar y eso es lo que a mí me mantiene 
bien y me moviliza. Me despierto pensando en si hago 
esto o porque no hice lo otro.

Yo tengo dos clases de proyectos personales. El pri-
mero es un apart hotel en Cariló desde hace alrededor de 
once años. Luego tengo unas casas de eventos privados 
en Cañuelas y San Telmo. Todo esto me mantiene activa, 
pero más que un trabajo es una forma de vida y eso es 
lo importante. Cuando uno proyecta algo, lo imagina y 
si después lo puede concretar es maravilloso.

 –MR: Desde el punto de vista social, ¿cómo ves el 
rol de la mujer?

–SR: Creo que la mujer siempre participó de alguna 
manera, ahora está mejor vista o tiene más libertad. Pero 
para mí la mujer nunca tiene que dejar de serlo. Con los 
mismos derechos pero la mujer es mujer. Yo tengo un 
hermano con el que nos acompañamos muchísimo y la 
mujer necesita un compañero como un complemento, no 
te hablo de pareja, te hablo de trabajo y de vida social. 
La mujer no es absoluta. A mí me encanta trabajar en 
equipo con hombres y mujeres. En estos últimos años a 
la mujer se la ve de otra manera; te digo lo que pienso 
yo y no me molesta que los demás piensen distinto. Es 
una opinión pero en el fondo como mujer me gusta tener 
cierto tipo de fragilidad en algunas cosas. Pero en el 
trabajo la mujer es igual al hombre sin ningún problema. 

–MR: ¿La mujer puede ocupar cualquier empleo?
–SR: Si y puede hacerlo muy bien. ¿Por qué una 

mujer no puede manejar una maquinaría?, me parece 
que lo puede hacer perfectamente y si aprende capaz lo 
hace mejor que un hombre. Hay mujeres que manejan 
colectivos ¿y por qué no puede hacerlo?, o ser taxistas. 
Cada uno gana su dinero como puede y como le sale. Y 
si le gusta hacer eso me parece que está bárbaro.

 –MR: ¿Cómo se dio tu involucramiento en el mun-
do empresarial y que otras actividades te motivan?

–SR: Hay cosas que vienen de familia y una las sigue. 
Después tu corazón tiene otros sentimientos. Cuando yo 
era chica una acompañaba y no terminabas decidiendo, 

hacías lo que tenías que hacer para ayudar y eso te va 
llevando. Siempre me gustó el arte y siempre lo aplique 
de alguna manera a mi trabajo. Por ejemplo todo lo que 
hago acá dentro –PIC– lo hago pensando en desarro-
llarlo de una forma estética. Hubo años en lo que pinte, 
me encanta hacer restauraciones y todo tiene que ver 
con mi parte artística. Por suerte por mi trabajo de una 
manera o de otra lo puedo aplicar, eso me satisface y 
me hace feliz. Me siento plena como mujer.

–MR: ¿Cómo ves al país para emprender?
–SR: Mira te voy a decir lo que le digo a todos los 

propietarios y a los que vienen al parque. Yo trabajo 
para la Argentina, soy hija de italianos pero soy muy 
argentina; entonces cuando vienen y me dicen ‘…pero 
no, la situación y que se yo…’; les digo que hay que 
prepararse porque esto es así un tiempo y después cam-
bia. Argentina es así, desde que nací más o menos es lo 
mismo, habrá tiempos mejores y peores, lo importante 
es saber cuidarse para salir con todo cuando viene la 
época buena. Hay gente que mientras le va bien no 
piensa en nada, hay que ser conservador y estar siempre 
preparado. Hubo momentos muy duros pero todo pasa 
y hay que estar preparados porque la vida sigue.

 
–MR: Actualmente conocemos índices económicos 

malos, ¿la expectativa pueden cambiar en el futuro 
inmediato?

–SR: Si no hay esperanza no hay vida, yo siempre le 
pongo la ficha a todo. No me importa con quién yo lo 
que quiero es que el país camine y si camina ahí estoy. 
No participo en política, lo único que pido es que las 
cosas vayan bien, no me importa con quien, me impor-
tan los resultados. De todos veo cosas que me gustan y 
cosas que no. La política no es algo que me apasione, sí 
escucho, miro y quiero estar informada de los de antes 
y los de ahora.

 Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

Foto aérea del Parque Industrial Cañuelas.

FOTO WEB EXTRAGAS.
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–Rodo Herrera: Sos vicepresidenta 
del Partido Justicialista de Cañuelas, 
la presidenta es Marisa Fassi, dos mu-
jeres conduciendo el PJ, no es menor…

–Cristina Rasquetti: Para mí por 
supuesto es un orgullo estar en la vice 
presidencia pero creo que no pasa por un 
lugar de regalo, es un lugar que hemos 
sabido conquistar a través de la lucha y 
participación política de distintos secto-
res de la sociedad, tanto como lo hace 
Marisa y lo hacen tantas compañeras, 
desde la militancia, desde el rol de mujer 
que nos toca. Soy una de las que cree que 
la sociedad está integrada por hombres 
y mujeres, compañeros y compañeras y 
todos aquellos que elijan su condición de 
ser para vivir. Creo profundamente que 
hoy se conmemora la lucha de la mujer 
trabajadora a nivel internacional, pero es 
la lucha para lograr esa consideración y 
trato en la sociedad en un pie de igualdad 
con el hombre que nos permita un desa-
rrollo integral como persona. Es demos-
trar que tenemos todas las condiciones 
para llevar adelante cualquier actividad, 
cualquier rol, que siempre fue así.

–RH: ¿Cómo y dónde empezó tu 
interés en la política?

–CR: En general todos vinimos un 
poco de la herencia familiar, de padres 
militantes. En mi caso, de un padre muy 
militante, siempre con ese rol de poner 
el cuerpo y también con la palabra y 
convicciones, eso fue mi padre. Pero 
también con el ejemplo de trabajar y 
perseverar que me daba mi vieja, que es 
docente. Esos son los valores que fueron 
los que diseñaron mi forma de ser, se 
hablaba mucho de política en mi casa 
y sí, llevaba la iniciativa mi viejo. Pero 
siempre me sentí acompañada por él, por 

eso digo que la mujer en esto de ganar 
y conquistar espacio a través de la lucha 
lo hace a la par del hombre no en contra. 
Tiene que ser apoyada y acompañada por 
el hombre como otro pilar fundamental 
de la sociedad, que lo es. Nosotras mi-
litamos desde muy chica, todos lo hici-
mos, afiliándonos, preparando engrudo 
para afiches, pintadas. Nos tocó militar 
en zonas rurales porque vivíamos en el 
campo, se hacían reuniones en la casa 
de vecinos, luego en la ciudad seguimos 
militando, siempre apoyando candidatos 
del peronismo. Y si bien fue difícil no es 
imposible, porque te lo planteas como 
meta y haces. No me sentí sola sino al 
contrario, acompañada por la familia y 
compañeros y compañeras que sentíamos 
que estábamos en pie de igualdad, no me 
pasó nunca de sentirme más abajo o más 
arriba de nadie. Tanto así que encabecé 
la lista de concejales en el año ‘99. Se-
guí trabajado, luego tuve el honor de ser 
representante del pueblo de la provincia 
en la legislatura bonaerense. Y a través 
de ganar internas en el partido tuve 
presencia y ahora me toca acompañar 
como vice, yo digo que como militante 
justicialista uno tiene que tener claro cuál 
es el objetivo y la función para lograr el 
bien común.

–RH: ¿La política tiene una mirada 
machista?

-CR: Los lugares hay que conquistar-
los, nadie te va dar un lugar ni a regalar, 
son derechos que vas adquiriendo y los 
tenés que ganar. Sigue faltando la mujer 
integrando las mesas de decisiones, me 
toca ver fotos en las que no hay paridad 
de género. Nosotras trabajamos mucho 
el tema de la paridad porque nos tocaba 
este techo de cristal en que aparecíamos 

en el tercer lugar en las listas o más abajo. 
Sin embargo, en el ‘99 fui la primera, me 
parece que tiene que ver con cuestión de 
proponérselo, decir por qué no, cuales 
son las condiciones, conocerlas y si son 
injustas tratar de hacerle ver al compa-
ñero, a la organización, a la institución 
que hay que modificarlas. Y que una tiene 
la capacidad de hacerlo, prepararse para 
desempeñarse en los cargos, yo festejo 
y veo con agrado que haya Ministe-
rios y Secretarías de género, que haya 
compañeras en empresa que integran 
la presidencia o vice. Ni hablar de las 
pibas a las que les toca específicamente 
tratar las problemáticas de género en los 
ministerios. Esto era impensado hace no 
mucho tiempo, en la lista de 2003 fui 
sexta como candidata a Senadora, arriba 
entraron 5 hombres, me parece que hoy 
está mejor y que tenemos una mirada más 
integradora.

–RH: Cañuelas ha crecido y desarro-
llado, ¿cómo es la sociedad cañuelense, 
es machista… patriarcal?

–CR: Creo que está bastante más abier-
ta e inclusiva y que ese es el aporte que ha 
hecho la participación de la mujer. Que 
haya una intendenta me alegra muchísi-
mo y es para generar más apoyos, nos 
tenemos que ver más comprometidos, y 
venir a apoyarla porque la gestión no la 
tiene que hacer sola. Tenemos que apor-
tar justamente para que sea productiva 
y positiva. La sociedad de Cañuelas, 
como muchas del interior y ahora con 
más crecimiento, es la que más se ha de-
sarrollado, creemos que desde la gestión 
de Gustavo (Arrieta) y con la proyección 
de Marisa (Fassi) en la intendencia, que 
lo hace más regional, que ha llevado a 
la llegada del Mercado agro ganadero, a 

“Cañuelas está más abierta e inclusiva”
Cristina Rasquetti, es madre y esposa, actual vicepresidenta del Partido Justicialista de Cañuelas, ex Senadora 
provincial, abogada y docente.

“No hay mujer que no haya vivido una situación de violencia”
Libertad Rodríguez, directora de Juventud de Cañuelas, es una joven militante política con una vasta experiencia. 
Comenzó en su adolescencia en los pasillos de la secundaria Juan Manuel Estrada, es la primera vez que estará 
al frente de una dependencia pública.

–Rodo Herrera: El Día Internacional 
de la Mujer es muchas veces confundi-
do por los hombres. Se regalan flores 
en un día de reclamo de derechos, de 
reconocimiento de una lucha en la que 
falta un montón. Vos estás en un área 
clave como es la de juventud y pareciera 
que las nuevas generaciones no tienen 
esa mirada patriarcal que tienen los sub 
40, ¿coincidís?

–Libertad Rodríguez: Sí, creo que 
el desafío de la juventud es clave, sobre 
todo el de las mujeres jóvenes, las pibas 
que participamos de encuentros, marchas 
y talleres venimos a irrumpir, de alguna 
manera, determinados silencios de nues-
tras madres y nuestras abuelas. Silencios 
de quienes no podían manifestarse libre-
mente ni hablar de violencias que estaban 
sufriendo en sus ámbitos familiares y la-
borales. Creo que venimos a ser ese grito 
de las compañeras que no pudieron hablar.

–RH: ¿El hombre era más machista 

en generaciones anteriores?
–LR: Sí, había era muchísimo silencio, 

hoy nos encontramos con compañeras a 
las que llamamos hermanas y que nos 
cuentan situaciones que vivimos todas. 
No hay mujer que no haya vivido una si-
tuación de violencia, un micro machismo. 
Y no sólo la violencia física que te deja 
una herida, también violencia psicológica, 
emocional y económica, que es una las 
más fuertes. Se ve muchísimas veces que 
las mujeres que queremos o quieren acudir 
a algún tipo de ayuda, al depender de su 
pareja económicamente, no pueden salir. 
Por eso nosotras decimos que la lucha es 
una y es continua, pero son un montón 
las cuestiones por las que luchamos. La 
despenalización y legalización del aborto, 
la paridad de género, la discusión en el 
ámbito económico y laboral, principal-
mente la igualdad en cómo se nos paga. 
Creo que esa lucha empieza a hacerse 

los parques industriales que son ejemplos 
en la zona y a la vez son posibilidades 
desarrollo y producción. Además, Cañue-
las es atractiva, tiene zonas que ofrecen 
la posibilidad de vivir en el campo, más 
tranquilo, pero cerca de las instituciones, 
estamos a 40 minutos de Capital Federal. 
Eso es fundamental, como abogada tuve 
la iniciativa en la modificación de la carta 
del Poder Judicial, es decir, en la descen-
tralización de ese Poder, y en Cañuelas 
se creó la primera Fiscalía. Esa tarea que 
llevamos a cabo con legisladores y la pro-
pia procuradora, es central porque acerca 
la justicia a la gente. Es fundamental que 
estemos cerca para acceder a estos fueros 
y seguir llevando gestiones como las de 
Gustavo y Marisa que tienen gran apertu-
ra, acá nadie se tiene que sentir excluido, 
acá estamos todos los que queremos ser 
incluidos.

 

cont. en pág. sig.

Rasquetti en las oficinas de El Ciudadano.
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escuchar, se vuelve visible y que antes 
era peor justamente porque, aunque estas 
cosas sucedían no se hablaban. Como con 
el aborto, que es una cuestión de salud y 
un derecho y capaz es difícil para las más 
grandes entenderlo, pero tenemos mujeres 
compañeras que tienen otra estructura de 
vida y comprenden la lucha, también nos 
acompañan, eso está muy bueno. Nosotras 
no queremos decir ‘tenés que estar de 
acuerdo’, queremos que se entienda, la 
lucha es concientización, es organización 
y eso es lo más importante para nosotras 
las jóvenes.

–RH: ¿Qué mirada tenés con relación 
al tema aborto?

–LR: Los jóvenes tenemos un empuje 
totalmente distinto, es más fácil hablar, 
tenemos curiosidad y preguntamos, nos 
involucramos. Las chicas y chicos que 
frecuentamos en los barrios quieren infor-
marse, eso es un motor súper importante 
en los jóvenes y sobre todo en las mujeres 
y las adolescentes. Con respecto a la ley 
de aborto, la posibilidad de abortar no 
quiere decir que todas vayamos a hacerlo, 
ninguna mujer quiere pasar por una situa-
ción de interrumpir un embarazo. Lo que 
nosotras luchamos tiene que ver con pre-
venir, que se cumpla la ley de Educación 
Sexual Integral (ESI) que ya existe y que 
previene muchas situaciones, que los jó-
venes puedan tener información es lo que 
vamos a hacer, lo que me corresponde y 
lo que me pidió la Intendenta. Se trata de 
brindar espacios de información y sobre 
todo de escucha.

–RH: Los jóvenes están más abiertos, 
en una frecuencia más igualitaria, en 
pos de que haya derechos consagrados 

hay un montón de cosas que no van a 
tener que hacer ellos, ¿qué falta?

–LR: Sí, coincido y es interesante 
pensarlo, es un desafío muy importante 
que lo vemos en las marchas del 8M y 
en un montón de mujeres. Creo que falta 
empezar a hablar más en algunos lugares y 
territorios sobre espacios para que las mu-
jeres podamos dialogar y en los que haya, 
sobre todo, una escucha. En ese sentido, 
participé de una Diplomatura en Géne-
ro y Territorio que fue muy interesante 
porque nos abrió la cabeza a muchas que 
creíamos conocer la lucha y, sin embar-
go, teníamos otra compañera que estaba 
atravesando una situación sin que nos 
diéramos cuenta. Entonces se genera una 
situación de hermandad y de escucha con 
la otra, de entender que cada una tiene su 
tiempo. Creo que nosotras como mujeres 
tenemos ese desafío de generar espacios y 
que entre muchas compañeras y hermanas 
lo vamos a ir logrando de a poco. Se va a 
lograr, esa es la meta.  

viene de pág. ant.

Libertad Rodríguez.
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Impulsando una lucha colectiva y enfrentando 
un sistema que tiende a ser expulsivo

Gabriela Romanello echa luz sobre la vulneración histórica y cotidiana de las trans (un paraguas que abarca 
las identidades travestis, transexuales y tránsgenero). Comenta las barreras que se encuentran en la 
búsqueda laboral, el acceso a la salud. Busca que se cumpla con las normas.

Gabriela Romanello, agente estatal, estudiante de De-
recho, militante social y activista LGTBIQ (lesbianas, 
gays, bisexuales, trans, travestis, intersexuales, queers) 
vive en Máximo Paz oeste, de donde sale todos los días 
a trabajar al municipio de Cañuelas, se convirtió en la 
primera empleada trans y a la que sumó una pasantía en 
un juzgado. 

Sin un apoyo total de su entorno, el maltrato y la dis-
criminación los conoce desde hace tiempo, también la 
realidad de otras mujeres trans que fue conociendo en 
la calle ejerciendo la prostitución, con mala calidad de 
salud, la violencia machista y cirugías clandestinas.              

Si bien en los últimos años hubo, en lo normativo, 
avances como la ley de identidad de género y de cupo 
laboral trans en la provincia de Buenos Aires, las muje-
res trans contínuan siendo uno de los grupos más vio-
lentados y marginalizados. 

Esta referente local coincide en que marcha hacia una 
construcción de una sociedad más inclusiva, destaca 
que aún queda un largo camino y bastante desconoci-
miento. 

 
–Leandro Barni: ¿Quién sos y cuál es tu cargo en 

la Municipalidad de Cañuelas?. 
–Gabriela Romanello: Mi nombre es Gabriela Ceci-

lia Romanello, y trabajo en la Subsecretaría de Hábitat 
y Tierras, desde ahí estamos tratando de poner en fun-
cionamiento el área en esta nueva etapa de Cañuelas. 
Hace dos años y medio que estoy en el plantel de la 
administración estatal.

 
–LB: ¿Y por qué tiene que estar presentes las mu-

jeres trans y travestis en el Día Internacional de la 
mujer?

–GR: Porque somos mujeres, es una de las cosas que 
muchas veces se dice, que si somos o no. Sí, somos 
mujeres, es nuestra identidad auto percibida, somos 
mujeres con o sin cirugía, con cambio en el DNI o sin 
él, lo que dice específicamente el artículo 2 de la ley de 
Identidad de Género es que es auto percibida, es inter-
no, por ese motivo es que en la lucha y en las marchas, 
las mujeres, travestis y trans tenemos que estar.

 
–LB: ¿Cuándo fue tu cambio y en qué consistió?
–GR: Mi cambio fue total, soy transexual, no sola-

mente en la hormonización (forma de adecuar el cuerpo 
a la identidad y género auto percibido) sino en el cam-
bio de identidad registral y luego en la cirugía de reade-
cuación. Pasaron casi tres años de la cirugía y cuatro 
años y medio del cambio de identidad registral.

 
–LB: ¿Y qué pasó con tu círculo? ¿Hubo gente que 

no te quiso ver más o algo similar?
–GR: No, era sabido lo que sentía. El que se alejó 

lo hizo anteriormente, en el círculo íntimo entendieron 
que es mi forma de ser y seguir mi esencia, no es que 
alguien elige su identidad como si se eligiera una profe-
sión para estudiar. Se trata de la esencia de cada perso-
na, de ser lo que realmente se siente.

 
–LB: ¿Tuviste que abandonar lugares o familia en 

este contexto?
–GR: Sí, me ha pasado, pero siempre se encuentra un 

lugar o alguien que ‘suplanta’, si bien no es lo mismo 
que la familia, en estos momentos una no piensa con 
quién estar, sino dónde estamos bien.

 
–LB: A pesar de los avances y de las leyes, todavía 

cuesta
–GR: Sí, las leyes están, el problema grande es que 

no se cumplen. Argentina, a través de dos leyes que 
fueron fundamentales en este cambio, es pionera en el 
mundo. Que son la ley de Matrimonio Igualitario y la 

ley de Identidad de Género, ambas van a la vanguardia 
en todo el mundo y, sin embargo, acá no se cumplen. 
La ley de cupo laboral “Diana Sacayán”, trans travesti 
de la provincia de Buenos Aires, no se cumple. Ahora 
estoy elaborando un proyecto de ordenanza para pre-
sentar en el Concejo Deliberante justamente para ver 
cómo hacer cumplir la ley en Cañuelas.

 
–LB: Falta aún y además de las dificultades, tam-

bién se van vidas.
–GR: Hay más violencia en general, y lo sufren como 

siempre las chicas trans, que están totalmente desampa-
radas, expuestas, de noche en zonas oscuras y deshabi-
tadas, donde son aún más vulnerables. Por este motivo 
soy militante por el abolicionismo de la prostitución, y 
eso no quiere decir que esté en contra de la prostitución. 
Aquella chica, ya sea trans, travesti o mujer que quie-
ra prostituirse y está en ella querer hacerlo, la vamos 
a acompañar. Pero no que sea una obligación de vida 
porque no hay otra alternativa, y tampoco creo en la 
reglamentación que quieren hacer porque lo único que 
lleva es un cambio de la ley y en la forma de habilitar a 
los proxenetas para que sigan delinquiendo.

 
–LB: Pasamos a lo personal ¿te gustaría adoptar, 

lo pensaste alguna vez?
–GR: Sí, me gustaría, pero no lo estoy pensando aho-

ra, tengo mis hijas, mis nietas, no está en mis planes por 
el momento.

 
–LB: ¿A nivel local, ayudas a otras chicas?
GR: Sí, estamos ahora ayudando a dos chicas, una 

con el DNI y la otra en el hospital Marzetti, donde se 
hace la hormonización.  

 
–LB: ¿Para que sean tratadas de qué manera? 

¿Cómo tienen que ser tratadas y qué pasa en el sis-
tema médico?

–GR: Justo por eso menciono el Marzetti, porque ahí 
logramos que todo el plantel médico se capacite en los 
tratamientos de hormonización. Somos un centro de 
hormonización que depende del Ministerio de Salud de 
la provincia de Buenos Aires, y abarcamos desde Este-
ban Echeverría hasta Lobos más o menos. Ahora hay 
chicas de Cañuelas y Monte que nos hablaron para co-
menzar la hormonización a través de este programa que 
ya lleva más de un año y se hace en la sede del  Marzetti 
y en la unidad sanitaria de Máximo Paz.

 
–LB: Máximo Paz es tu zona ¿hubo un cambio des-

pués de asumir tu identidad?
–GR: No, el trato fue el mismo, lo otro ya es una 

cuestión muy personal, pero lo que uno es como per-
sona al final así te quieren o te odian por el hecho de 
estar, así y todo, no fue muy distinto después de estos 
cambios.

 
–LB: ¿Vas a la marcha del 8M?
–GR: Sí, vamos, con la agrupación De Frente, don-

de milito, estamos organizando para ir a Capital a la 
marcha. Y, además, a partir del miércoles de la semana 
que viene abrimos las inscripciones a las chicas trans 
y travestis de la zona como para tener base de datos y 
empezar a tratar el cupo laboral trans.

 
–LB: Hay algo que quieras agregar, que no te haya 

preguntado
–GR: Sí, que tenemos que tratar de parar un poco 

la violencia y hay que seguir la lucha. Ahora tengo la 
dicha de que me haya llamado una jueza para hacer una 
pasantía en tribunales, en el  Laboral Nº 5 en Lomas de 
Zamora, estudio derecho en la Universidad de esa ciu-
dad, y se va a abriendo la mentalidad, se van abriendo 

las puertas, me convocaron y siento que se empieza a 
vislumbrar un cambio en una parte de la sociedad, la 
otra parte está muy estanca, arcaica. Pero esos cambios 
no se pueden quedar ahí, hay que seguir luchando, tratar 
de terminar con la violencia. Tenemos en dos meses 63 
chicas asesinadas, 9 chicas travestis y trans. Tenemos 
que parar esta locura y empezar a ver de qué forma aca-
bamos esta escalada de violencia.

 
–LB: ¿Te parece que estamos cerca de lograrlo?
–GR: Estamos muy lejos de justamente por el odio 

hacia el otro por no ser como manda una norma que es 
totalmente arcaica, últimamente estamos haciendo de-
nuncias de chicos y chicas, gay y lesbianas que son gol-
peados únicamente por el hecho de tener una sexualidad 
disidente a la heteronormal. Son cosas que habían que-
dado en el pasado hacía mucho tiempo que no se veía 
este nivel de violencia hacia las personas del colectivo.

 
Leandro Barni

 

Gabriela Romanello.

Nota: transcurrida 1 (una) hora del horario estable-
cido se sesionará con los presentes.

CONVOCATORIA 
La Unión de Educadores de Cañuelas convoca a sus 
afiliados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar el lunes 27 de abril de 2020, a las 18 horas, en la 
sede de calle Independencia 842, a fin de considerar 
el siguiente:

Orden del Día
1) Elección del presidente de la Asamblea.
2) Lectura y consideración del acta anterior.
3) Memoria y Balance del ejercicio 01/01/19 al 

31/12/19.
4) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5) Designación de 2 (dos) asambleístas para firmar 

el acta. Sergio Roberto
Nievas 

Secretario General

María Haydée
Scrochi

Secretaria Administrativa

UNIÓN DE EDUCADORES
DE CAÑUELAS

(adheridos a FEB)
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Cantante con herencia de folklore, un género 
musical que era casi exclusivamente masculino

Leandro Barni: Yamila, 
con la huella de tu papá 
Jorge Cafrune, sos canto-
ra en un espacio que era 
dominado por hombres, 
los escenarios, festivales y 
peñas ¿por qué crees que 
pasaba?

Yamila Cafrune: ¿Por 
qué no pasa ahora eso, o 
pasa menos? El ambiente 
era dominado por hombres 
y lo sigue siendo en un 80 
o 90 por ciento, pero el 20 
de noviembre de 2019 se 
votó la ley de cupos feme-
ninos en festivales y eso 
empieza a modificar. Hay 
gente que plantea que no se 
está cumpliendo, yo digo, 
tengamos en cuenta que los 
festivales del verano 2020 
estaban programados desde 
julio o agosto del año pasa-
do, es decir, ya estaba todo 
armado, hasta administrati-
vamente. En todo caso hay 
que ver si los festivales que 
vienen cumplen con la ley. 
Respecto de por qué es más 
machista o hay más pre-
sencia masculina, eso fue 
siempre así, nosotros no 
estamos aparte de la vida 
en general, el hombre ha 
tenido mayor presencia y 
participación en todo lo que 
hace a la vida civil, cívica, 
política y bueno, la cultura 
no quedó afuera de eso.

 
–LB: Están surgiendo 

otras mujeres cantoras, 
¿esto tiene que ver? 

–YC: Sí, hay muchas 
mujeres jóvenes que están 
surgiendo, pero no lo es-

tán haciendo por la ley de 
cupo sino porque ya vienen 
peleándola hace mucho, lo 
que la ley permite es la vi-
sibilización. Vos sabías que 
había 20 mujeres que can-
taban en un pueblo, pero al 
escenario subía una sola. 
Ahora no, ahora cuando va-
mos a cantar a otros lugares 
suben también las cantoras 
locales, tienen presencia 
allí y eso muy es importan-
te.

 
–LB: ¿Tenés una pelea 

con tu papá, cargás el 
apellido?

–YC: Ayer un señor me 
dijo ‘te debe molestar’ y lo 
he escuchado antes, pero la 
verdad es que no me mo-
lesta. Primero porque es 
natural, o sea, no creo que a 
ningún hijo o hija bien pa-
rida le moleste que le digan 
sos hija o hijo de. Eso no te 
quita merito, vos tenés los 
propios, yo no voy a andar 
peleando con el mérito que 
tuvo mi viejo, al contra-
rio, me llena de orgullo y 
me gusta que me lo digan. 
Porque nadie me contrata 
por ser la hija de Cafrune, 
no ahora después de casi 30 
años de cantar, como digo 
siempre, si en este en este 
momento me están contra-
tando por ser la hija de, ten-
dríamos un problemita o no 
se enteraron de lo que una 
hace. Pero no es una carga 
pesada, más bien es “una 
mochila que tienen alas y 
en vez de tirarme con un 
peso me mantiene por so-

bre un montón de cosas”.
 
–LB ¿Te molesta que el 

8M te regalen flores?
–YC: Ya no me regalan 

igual (risas). No me mo-
lesta que me regalen ni el 
8 ni cualquier día, La se-
ñora que me da una mano 
en casa siempre me dice le 
regalaron otra vez flores. 
Me pasa cuando voy a los 
festivales que a los varones 
les dan un mate y a noso-
tras un ramo, es una manera 
de homenajearte. Me podés 
regalar flores cuando quie-
ras y en el 8M, bienvenido.

 
–LB: ¿Qué lugar te pa-

rece que ocupas en el fol-
clore?

–YC: Vengo haciendo 
carrera hace muchos años, 
vengo haciendo lo mismo, 
no más de lo mismo, sino 
en mi línea. Por eso hemos 
charlado antes cuando te-
nía una banda con guita-
rra, bajo, percusión, piano. 
Ahora tengo tres guitarras 
y un guitarrón, y me gusta 
cómo suena así, me gusta 
el folclore tradicional y me 
encanta hacerlo. Veo que en 
una época nos preocupába-
mos por cómo meter a los 
más chicos en el folclore 
y dejábamos de lado a la 
persona que estaba siempre 
con nosotros, que son los 
que tienen de 54 para abajo 
y para arriba. Nunca pensé 
en qué clase de folclore ha-
cía o si era moderno, siem-
pre hice el tradicional, y el 
día de hoy los más jóvenes 

me conocen por eso y los 
más grandes saben dónde 
estoy.

 
–LB: ¿Hay mujeres, 

reales o imaginarias, con 
las que te identificás?

–YC: Por ahí quisiera 
tener el coraje de identi-
ficarme con alguna de las 
mujeres más corajudas de 
nuestra historia, permitime 
nombrar a Juana Azurduy 
y obviamente salvando las 
distancias. Que esto no sea 
después “Yamila Cafrune 
se considera Juana”, sería 
otra más para pelar, no por 
favor. Entonces, no te digo 
con quién me identifico, 
te digo cómo me gustaría 
ser: una mujer valiente y 
creo que lo soy, he tratado 
de ser buena madre, buena 
hija y buena cantora, con 
eso estoy. Me gustaría te-
ner ese coraje, por ahí una 
se siente débil o cobarde en 
algunas cosas, tiene miedo 
de asumir responsabilida-
des grandes. No ha sido mi 
caso, aunque la vida me ha 
puesto frente a situaciones 
así, pero a veces no sabes 
cómo llevar a cabo algo 
y tenés que aprender, no 
te queda otro camino. Es 
como cuando se abre el 
telón de Cosquín, antes po-
dés pensar ‘salgo o no’ pero 
cuando ya se abrió, no po-
dés no salir, tenés que ir y 
hacer lo mejor que puedas. 
Eso llévalo a todos los ám-
bitos de la vida.

 
–LB: Hubo en estos días 

una manifestación en el 
Congreso por la legaliza-
ción del aborto, ¿qué po-
sición tenés respecto del 
tema?

–YC: Yo escuché a mi 
presidente, a nuestro Pre-
sidente, en la apertura de 
Sesiones y me emocionó 
mucho cuando dijo que 
iba a mandar el proyecto 
para que se considere el 
aborto legal. Y te digo por 
qué. Cuando en la época 
de Alfonsín -o sea que no 
es cosa de ser peronista 
o no- se discutió la ley de 
divorcio, la gente estaba en 
contra porque decía que si 
salía todos se iban a divor-
ciar. Llegó un momento en 
el que había una cantidad 
alta de juicios de este tipo, 
pero sucedió porque se re-
gularizaron situaciones que 
venían de antes, no es que 
se estuvieran casando para 
divorciarse ‘porque la ley 
está’. Eso no va a ser así 
con este tema. Por eso creo 
que lo mejor que le pue-
de pasar a nuestro país es 
que se deje de prohibir el 
aborto. Porque las mujeres 
abortan con o sin ley, sólo 
que la mayoría lo hace en 
las menores condiciones 
de seguridad y salubridad. 
Es decir, si se va a seguir 
haciendo que sea de la 
mejor manera, además de 
aquellos casos que ya están 
amparados por la ley y de-
ben realizarse. Y después, 
inmediatamente, hablo de 
la educación sexual inte-
gral. Eso es lo que más nos 

tiene que importar, porque 
no discutiríamos por aborto 
legal o no si tuviéramos una 
buena educación sexual en 
las escuelas, en la familia, 
en la sociedad misma. No 
existiría necesidad de de-
cir que va a ser punible, si 
te dicen qué y cómo tenés 
que hacer para prevenir hay 
situaciones que no suceden 
más. Y claro, estoy a favor 
de la legalización del abor-
to.

 
–LB: ¿Qué vas hace el 

8M?
–YC: Hasta hora no ten-

go actuación, lo cual es raro 
porque siempre me convo-
can, pero soy una conven-
cida de que las cosas pasan 
por algo. Y este año no ten-
go fecha, pero empiezo un 
programa (Nosotras, noso-
tros; de 16 a 17, con Facun-
do Ramírez) en Radio Na-
cional Folclore (98.7), así 
que lo más probable es que 
almuerce en casa y después 
me vaya a hacer eso. Y de 
vuelta a Cañuelas.

 
Leandro Barni

 

Yamila Cafrune en su visita a 
El Ciudadano.

–Rodo Herrera: Todos hablan que la mujer antes se 
cuidaba más que el hombre ¿qué hay de cierto en eso, qué 
cambió?

–Andrea Alzugaray: Ha cambiado mucho en el último 
tiempo, ahí podemos hablar de paridad, se cuidan muchos 
hombres, tanto en la estética como en el cuidado de la sa-
lud. Antes era común que se preocuparan las mujeres, pero 
hoy los hombres también se ocupan mucho, en lo físico y 
no sólo en lo estético, veo un aumento en el cuidado de la 
salud.

–RH: Los profesionales nutricionistas, ¿son más mu-
jeres que hombres?

–AA: Ahora con la nutrición deportiva se incluye más 
a los hombres, pero siempre fue una carrera más “femeni-
na”, tendría que ser para hombres y mujeres igual y no es. 
Cuando estudié en la UBA éramos de 300 había dos o tres 
varones. Antes estaba vista como una carrera de mujer, 
éramos “las licenciadas” en nutrición. Ahora se equilibró 
muchísimo, en lo particular estoy atendiendo hombres que 
se cuidan por el tema del deporte. Antes no tenía relevan-
cia la nutrición deportiva, ahora sí y los hombres consul-
tan mucho más. Por ejemplo, consumían suplementos sin 

consultar, ya no. Se hacen análisis de sangre, se ocupan y 
tenemos buenos resultados, cuando piden atenderse obte-
nemos buenos cambios de hábitos. Porque es eso, uno no 
tiene que estar a dieta, es ir cambiando los hábitos de a 
poquito, darse un gusto una vez a la semana. La idea no es 
ir a la nutricionista para que “me saque todo”, sino venir 
para aprender a equilibrar lo que se puede comer. Hoy veo 
que en el círculo de jóvenes sí hay mucha comida chatarra, 
pero también hay una tendencia de tomar más agua y bue-
no, cuando empiezan con el coqueteo se preocupan más. 
Creo que hay en la casa un mayor cuidado.

–RH: Y en materia deportiva, en las carreras y ma-
ratones, ¿hay más participación de las mujeres?

–AA: Ahí es parejo, en running y carrera, capaz en las 
de montañas hay más hombres. A mí me hizo muy bien a 
la cabeza, me gusta charlar esto con los pacientes, ver la 
actividad física no para formar el cuerpo y el musculito, 
sino que nos oxigena y nos levanta el ánimo. Hacer activi-
dad física genera endorfinas y levanta el ánimo. Mis ganas 
de ir a hacer deportes van por ahí, porque tengo un gru-
po lindo, me entretengo, me divierto, lo hago con placer. 
Planificamos juntos, íbamos a ir a Tandil y yo decidí no 

hacer la carrera porque no me preparé, estuve con mucho 
trabajo, e voy a ir igual a acompañar porque, justamente, 
lo disfruto. 

–RH: En materia de derechos, ¿creés que la mujer 
avanzó?

–AA: Yo creo que sí, ha habido un crecimiento impor-
tante de este último tiempo. Siempre me acuerdo de mi 
abuela y que en su época la mujer no manejaba, entre tan-
tas cosas que no hacía porque eran “de hombres”. Como 
eso de la mujer lava los platos que sigue instalado en la 
sociedad, recién los matrimonios jóvenes están compar-
tiendo tareas y se ve como más normal. Antes estaba más 
dividido, pero desde el momento en que la mujer trabaja a 
la par del hombre se empezaron a equilibrar.

–RH:  Y en lo salarial, ¿los sueldos entre profesiona-
les tienen diferencias?

–AA: En los profesionales de la nutrición no, pero uno 
ve que todavía sigue existiendo el machismo en determi-
nados cargos, se avanzó mucho eso seguro, hay varios paí-
ses con gobernantes mujeres. Es como que al hombre le ha 
costado ceder espacio, particularmente, y desde un lugar 
conflictivo de opiniones, sí estamos en otra posición. 

“En materia de cuidados físicos existe la paridad”
La licenciada Andrea Alzugaray es nutricionista y nos asesora semanalmente en cómo alimentarnos mejor. 
En esta semana de la mujer nos cuenta cómo se ha avanzado en materia de paridad en lo que refiere a su 
actividad.
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“Venta” y hundimiento en la obra paralizada de 25 de Mayo

Propietarios del barrio Etchevehere manifestaron su 
preocupación por un enorme hueco que se formó al 
romperse uno de los tubos en la esquina de 9 de Julio 
y Roca.

El pozo se encuentra sobre calle 9 de Julio y, según 
relatan los vecinos, se produjo hace algunos meses. La 
pobre iluminación de la esquina vuelve más peligroso el 
paso de peatones y vehículos ya que la poca visibilidad 
hace que más de un transeúnte se tope con el hoyo.

La arteria es mantenida por los mismos vecinos que 
colocaron algunas maderas para advertir a los que no 
transitan diariamente por la zona sobre la presencia del 
profundo agujero. A la vez aguardan respuestas de las 
autoridades municipales para que cambien el tubo o de 
alguna forma reparen el peligroso lugar.   

Quejas de vecinos 
por profundo pozo

Pozo en 9 de Julio y Roca.

El oficialismo y la oposición del Concejo Deliberan-
te cerraron esta semana el acuerdo para constituir las 
comisiones legislativas, en correlato con la integración 
que cada fuerza mantiene en el deliberativo cañuelense.

El acuerdo se celebró luego de una reunión que man-
tuvieron la presidenta del Concejo Margarita Trejo, el 
titular del bloque del Frente de Todos, Maximiliano 
Mazzanti y su par del bloque Juntos por el Cambio, 
Carlos Alvarez.

En este marco, convinieron que dos de las comisio-
nes –las de mayor peso político– serán presididas por 
oficialismo y oposición, en tanto que las otras están 
también conducidas por peronistas y por Cambiemos.

El Frente de Todos conducirá Legislación y Regla-
mento, que estará a cargo de Diana Barcia, una edil 
con pasado radical que responde al Movimiento Evita.

Presupuesto y Hacienda, otra área legislativa clave, 
será onducida por el radical Eduardo ‘Tita’ Recalt.  
También fue confirmada la de Medio Ambiente con su 
titular Natalia Blasco.

En el reparto del esquema de poder que le correspon-
de al oficialismo, Leonel Fangio, con su monobloque 
Frente Renovador, presidirá Salud Pública.

En tanto, un edil que responde a Marisa Fassi, Enrique 
‘Kike’ Alcoba, con Cultura y Educación.

Y finalmente como titular de Obras Públicas, Ignacio 
Duhalde.

Desde los bloques se mostraron satisfechos con el 
acuerdo.

Sobre el pacto de las presidencias de comisiones, 
se advierte que de los seis cónclaves, solo dos están 
ocupadas por mujeres.  La llamada paridad de género, 
o el equilibrio no surgió.

Habrá que ver qué marca la agenda legislativa que 

Cerraron acuerdo por las presidencias en el Concejo
Oficialismo y oposición terminaron el reparto de los cuerpos en los que se analizan los expedientes antes 
de llegar al recinto. Solo dos mujeres al frente de las comisiones. Todavía no hay fecha de inauguración del 
período de sesiones.

Maximiliano Mazzanti.Margarita Trejo.

se inicia en unos días y lo que surja de las reuniones 
de los ediles con las áreas municipales y provinciales.

Sin fecha
Todavía no se conoce la fecha de inauguración del 

período ordinario de sesiones. Se hace esperar. Todo in-
dicaría que se lleve a cabo un miércoles de este mes. La 
agenda de la intendenta Marisa Fassi ya no se superpone 
con actividades oficiales a nivel nacional y provincial, 
ya que el presidente como el gobernador hicieron su 
acto, y al que la alcaldesa solo participó del primero.

Leandro Barni
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Las condiciones para reanudar la obra del sistema cloa-
cal de calle 25 de Mayo siguen sin conocerse, mientras 
tanto un sector continúa vedado al tránsito y surgieron 
algunas curiosidades.

En las tres cuadras de las obras paralizados que van de 

“Venta” y hundimiento en la obra paralizada de 25 de Mayo
Aún sin explicaciones por la empresa constructora que dejó la obra cloacal, en la semana la rueda de un auto 
se hundió en la vereda y un baño químico en una esquina se puso en ‘venta’.

Rivadavia hasta Independencia, nada se vislumbra que 
se retomen los trabajos en ese obrador, paralizado desde 
el mes pasado.

Según dejaron trascender vecinos de esas cuadras, el 
pasado sábado, en momentos que un auto ingresaba a 
su garaje, la vereda cedió y una de las ruedas delanteras 
se hundió.  El hecho sucedió en 25 de Mayo al 700.  La 
situación hizo pensar que a raíz  de todo el movimiento 
que se registró en estos cuatro meses de trabajos provocó 
el hundimiento.

Por otra parte, seguramente alguien con intención de 
poner un poco de humor a la situación de abandono de 
las tareas y dejar el lugar impresentable, pegó una lámina 
en un baño químico que dejaron en la esquina de Inde-
pendencia y 25 de Mayo. Pero además se subió a una de 
las redes sociales que “una vez ‘finalizada’ la obra en 
la calle 25 de Mayo se pondrían en venta los baños allí 
utilizados, lo recaudado sería para resarcir a los vecinos 
por las molestias ocasionadas, la limpieza de dichos 
baños correría por parte del comprador”.      

Perjudicados por el freno de obras, una rueda de auto cedió en la vereda y un cartel anuncia la venta de un sanitario móvil. 

 COMUNICADO DEL MUNICIPIO
En relación a la obra llevada a cabo por la empresa 

Aguas Bonaerenses S.A. en la calle 25 de Mayo, 
entre Rivadavia y San Vicente, el municipio informa 
que en reiteradas ocasiones solicitó a la compañía 
información sobre los plazos de la misma y la fecha 
de terminación establecida.

Ante el pedido del Ejecutivo Municipal, ABSA ha-
bía dado a conocer durante la última semana del mes 
de enero que el plan de obras había sido completado 
en 80% y que el mismo ingresaba en la etapa final.

No obstante ello, con posterioridad a dicha co-
municación, en dos ocasiones el municipio insistió 
solicitando precisiones, ante el reclamo efectuado 
por vecinos afectados.

El 3 de febrero, fue solicitado por medio de una 
nota rubricada por la arquitecta Ana Carolina Olek-
siuk, subsecretaria de Catastro, Obras Particulares y 

Planeamiento, la apertura de un carril habilitando el 
paso de vehículos y el acceso a viviendas y locales, 
algo a lo que la empresa dio respuesta.

El 20 de febrero, la subsecretaría de Obras Pú-
blicas efectuó una inspección técnica en dicha obra 
en forma conjunta con la empresa ABSA y el re-
presentante técnico de la empresa ejecutora. Dicha 
inspección determinó que el recambio de la cañería 
troncal principal y las bocas de registro se realizaron 
correctamente.

De acuerdo a lo informado, las tareas restantes 
para la finalización de la obra son de consolida-
ción –compactación del relleno de tierra para que 
no ocurran hundimientos en los sectores donde se 
colocó la nueva cañería- paquete estructural de cal, 
y hormigonado de 20 centímetros de espesor y una 
densidad de hormigón H30.
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La vuelta a clases y el caos vial frente a las escuelas
La gran cantidad de rodados detenidos –en doble fila– 
impide el normal fluir del tránsito, originando trastornos 
de toda índole. Escasa cantidad de inspectores.

Además de infringir normativa, implica un serio riesgo para los alumnos, como el estacionamiento 
en doble fila.

Lejos de erradicarse la 
doble fila, renació como 
hace tiempo en las inme-
diaciones de las escuelas, 
en los horarios pico de en-
trada y salida de los alum-
nos. A una semana del 
inicio de un nuevo ciclo 
lectivo, el caos vial fren-
te a los establecimientos 
educativos empieza a ro-
dear a los automovilistas 
y transitar los laberintos 
vehiculares.

Autos estacionados en 
doble fila durante minutos, 
padres cruzando en diago-
nal y a las corridas con sus 
chicos a cuestas, bocina-
zos, broncas de conducto-
res buscando un espacio y 
lo más cercano a la vereda 
de la escuela de su criatu-
ra, o queriendo avanzar.

Cruzar entre vehículos 
estacionados o adivinar si 
el auto detenido está es-
perando a un menor es a 
lo que quedan expuestos 
quienes conducen por las 
cuadras en las que hay es-
tablecimientos educativos 
y se ven obligados a hacer 
zig zag para avanzar.

¿Hay alguna medida para 
reducir este problema que 
lleva un tiempo y es cono-
cido por todos?

La respuesta municipal 
al tránsito es –por ahora– 
tener presencia con los 
agentes en la Escuela 27 y 
en el Santa María, con su 
nivel inicial y el primario. 
“Esperamos tener más lu-
gares para cubrir y esperar 
el personal que se reincor-
pore, con el fin de contro-
lar la entrada y salida de 
los colegios, y así también 
controlar los momentos 
críticos”, dijo una fuente 
comunal.

De esta manera la res-
puesta municipal parece 
que pasa por el monitoreo.  
Y recordaron que desde 
Tránsito se han brindado 
charlas de educación vial 
y ciudadana en estableci-
mientos escolares desti-
nados a los chicos. En ese 
sentido se agregó que los 

mismos agentes también 
son capacitados; “tienen 
academia”, se informó.

Sobre la cantidad de 
agentes comunales que 
cuentan los cañuelenses, 
hay cinco miembros en el 
turno mañana y de cuatro 
inspectores en la tarde, 
con los cuales deben cu-
brir además del casco ur-
bano, los barrios y tienen 
solo una camioneta.  

Los inspectores con el 
fin de controlar la entra-
da y salida de los colegios 
con mayor caudal vehicu-
lar y, así también poder 
examinar los momentos 
más críticos no alcanzan.

El mes pasado, el minis-
tro de Transporte de la Na-
ción, Mario Meoni, con su 
par de Educación, Nicolás 
Trotta, se reunieron con el 
objetivo de establecer una 
agenda con eje en la segu-
ridad vial en las escuelas.

“Para evitar víctimas de 
la siniestros viales que te-
nemos en nuestro país es 
necesario desde la edu-
cación hacer una fuerte 
intervención y poder efec-
tivamente empezar a cam-
biar conductas”, marcó 
Meoni.

“(El camino) es a partir 
del cambio de cultura y de 
la educación del nuestros 
conductores y de tomar 
conciencia y eso se logra 
desde el inicio de la for-
mación de los niños hasta 
la adolescencia, llevándo-
lo también a los adultos”, 
agregó el ministro.

Leandro Barni.

Más de tres personas en un ciclomotor y sin casco.
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La intendenta participó del inicio de las clases
La inauguración oficial tuvo lugar el lunes 2 en la Escuela Primaria Nº33 de la localidad de Los Pozos, con la 
presencia de las autoridades educativas del distrito.

En el patio de la Escuela Primaria Nº33 “Eva 
Duarte” de la localidad de Los Pozos, en el co-
rredor de Ruta 3, se llevó a cabo el pasado lunes 
2 de marzo el acto oficial por el inicio del ciclo 
lectivo 2020, jornada en la cual más de 9.000 
niños y niñas de Cañuelas regresaron a clases.

La intendenta Marisa Fassi compartió el 
mismo junto a autoridades educativas del dis-
trito: el inspector Jefe Distrital Luis Vega y 
la presidenta y el vicepresidente del Consejo 
Escolar Sandra Cardozo y César Godoy res-
pectivamente.

Fassi fue recibida por la directora de la ins-
titución, Mónica de Simone, a quien le entre-
gó un subsidio destinado a finalizar las tareas 
de pintura en la escuela. Además, saludó a los 

estudiantes, docentes y padres y les deseó a 
todos un buen año escolar. En su discurso des-
tacó la obligación del Estado de acompañar a 
las instituciones educativas, y se comprometió 
desde el municipio a seguir acompañando y es-
cuchando a docentes y directivos.

“Nuestra intención es que todos los niños y 
niñas puedan completar sus estudios primarios 
y secundarios y luego continuar estudiando en 
Cañuelas. Ya son más de 2 mil los jóvenes que 
hoy cursan estudios terciaros y universitarios en 
nuestro distrito, el 70 por ciento de ellos prime-
ra generación de estudiantes universitarios de su 
familia. Nos llena de orgullo saber que estamos 
logrando cumplir el sueño de hacer de Cañuelas 
una ciudad universitaria”, aseguró Fassi.
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El Molino: con la energía y potencial de la 6
Silvio y Alberto Garay son hermanos, empresarios del rubro combustibles. Su primera estación de servicio está en 
la zona sur del conurbano hace 50 años. Son los propietarios de YPF El Molino, establecimiento que se encuentra 
sobre Ruta 6 en el kilómetro 92. Abrieron sus puertas en septiembre de 2019 dejando pendiente la inauguración 
formal para el próximo 19 de marzo, con la participación de directivos de la empresa petrolera nacional, empresarios 
locales y funcionarios. Visitaron la redacción de El Ciudadano y nos contaron cómo llegaron, qué potencial y 
perspectivas de desarrollo vieron en este corredor de la región. Un negocio 24/7, los 365 días del año.

–Rodo Herrera: ¿Cómo 
llegaron a Cañuelas?

–Silvio: Yo siempre de 
paseo, visitando porque 
me gusta el lugar, el que 
más insistía con trabajar 
acá era él.

–Alberto: es que ven-
go hace veinticinco años 
a Cañuelas, a pasear, 
a comer, me encanta y 
siempre me gustó la idea 
de tener un negocio acá. 
Empecé hace 7 años a vi-
sitar el corredor de Ruta 
6 para ver si se podía po-
ner algo de lo nuestro. 
Después de tantos años 
insistiendo con la com-
pañía, finalmente salió la 
oportunidad de colocar 

una boca en Ruta 6. A mi 
criterio ese corredor es 
muy amplio y facilita la 
logística a todo el país, 
lo cruzan rutas como las 
2, la 7 y la 8 que te llevan 
al norte, al sur y al oeste. 
Es enorme.

–Silvio: En ese mo-
mento al corredor no se 
le estaba dando impulso 
por algunas razones, no 
se lo promocionaba, pero 
en estos años se le empe-
zó a potenciar y eso nos 
permitió venir.

–Alberto: Nosotros es-
tuvimos tantos años tra-
tando de hacer esta obra 
y lo primero que hicimos 
fue ubicar la zona. Una 

vez que la encontramos 
estuvimos 4 años traba-
jando, se hicieron estu-
dios de mercado y demás, 
y cuando empezamos la 
construcción surgió lo 
del traslado de Mercado 
de Hacienda y eso abrió 
claramente un plus.

–RH: Su negocio en 
Banfield tiene 50 años, 
ahora se sumó El Moli-
no en Cañuelas, trabajan 
24/7 y los 365 días, ¿cómo 
se hace, qué dicen sus fa-
milias?

–Silvio: Son muchos 
años en esto, teníamos 
17 ó 18, con el tema del 
transporte y siempre ac-
tividades que no paran, 
que suena el teléfono en 
vacaciones y demás, pero 
nos conocieron así nues-
tras esposas. Ya hacíamos 
esto, después nos pusimos 
de novio y nos casamos, y 
sí, se merecen un monu-
mento nuestras familias, 
pero tratamos siempre de 
cubrirnos entre nosotros, 
realmente es lo que elegi-
mos y sabemos hacer así 
que hacemos que funcio-
ne.

–RH: ¿La estación de 
servicio sigue requirien-
do muchos Recursos Hu-
manos?

 –Alberto: Sí, es lo 
principal en un negocio 
que brinda servicios, tenés 

que trabajar mucho y con 
gente todo el tiempo. 

–RH: La inauguración 
formal es el 19 de marzo, 
pero ¿cuánto hace que 
abrieron?

–Alberto: el 28 de sep-
tiembre de 2019 abrimos 
la boca, después de nueve 
meses de trabajo de obra 
que fueron duros. Estamos 
muy contentos y con bue-
nas expectativas.

–RH: ¿Qué cambió del 
proyecto inicial de El 
Molino hasta hoy?

–Silvio: Cambiaron 
muchas cosas seguro, 
pero fue todo tan rápido 
que no me dio tiempo a 
pensar mucho, no es que 
dejamos de hacer todo y 
nos abocamos a esto, se lo 
sumamos a nuestra activi-
dad normal. Yo al menos 
no tuve tiempo de dimen-
sionar, seguí la vorágine 
de trabajo, él (Alberto) 
estuvo en la obra, quizás 
sí vio esos momentos.

–Alberto: Claro, lo 
otro siguió su curso y se 
agregó la obra que lleva 
mucho tiempo, muchas 
horas de trabajo, hubo 
de reciclar vacaciones y 
tiempos de todo tipo, se 
trabajó de lunes a sába-
dos y luego, el domingo, 
había que planificar para 
la semana.

 –RH: ¿El compromi-
so con la compañía tenía 
plazos establecidos?

Silvio: Nos comprome-
timos a hacerlo en un de-
terminado tiempo así que 
le metimos todo el empu-
je, a pesar de las fallas que 
pueden surgir, en provee-
dores, factores climáticos, 
mil cosas que pueden mo-
dificar el curso de la obra. 
Pero lo hicimos.

–RH: El vínculo con 
YPF también es particu-
lar, hay condiciones de 
calidad cumplir.

–Alberto: Sí, una vez 
abierto tenés control de 
bromatología, seguridad, 
control del sistema de in-
cógnito que evalúa el tra-
bajo de los chicos que bri-
dan el servicio. Se otorgan 
puntajes bimestrales, hay 
premios anuales, y esta-
mos cumpliendo con todas 
esas cuestiones.

 
–RH: ¿Qué ven en Ca-

ñuelas, por qué elegirla 
para trabajar?

–Alberto: Personal-
mente veo un potencial 
de trabajo muy grande, el 
parque industrial es muy 
completo y todas las em-
presas que se van radican-
do son de primera línea. 
Hay un marco de potencial 

cont. en pág. sig.

Silvio y Alberto Garay en la redacción de El Ciudadano.
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de todo tipo de empresas 
en el corredor de Ruta 6 y 
es enorme, eso me llamó 
siempre la atención, ade-
más de la calidad de vida, 
que te saca de la ciudad.

–Silvio: Yo vengo un 
poco menos que él, pero 
sí, claramente hay un 
cambio, estás a 40 minu-
tos de la ciudad y es to-
talmente distinto, estamos 
muy contentos con eso.

 
–RH: ¿Cómo se llevan 

con los colegas cañuelen-
ses?

–Alberto: Muy bien, 
conozco a la gente de 
Alonso, a Cristian Hansen 
y a Martín del kilómetro 
72, ellos se presentaron 
y estamos muy bien, tra-
bajando en el corredor, 
haciendo lo nuestro y a la 
par de los colegas, nos ha-
blamos con todos.

 
–RH: El negocio del 

combustible abarca otras 
cosas, ¿cómo trabajan eso?

–Alberto: La actividad 
principal es el combusti-
ble, pero a eso se le agrega 
un plus por la tienda, los 
servicios a los camione-
ros, hay espacio para los 
camiones, un quincho, 
tenemos YPF en ruta que 
es un servicio de cuenta 
corriente que la compañía 
brinda.

–Silvio: Hay un tipo 
de cliente diferente en la 
ruta, durante la semana 
son muchos camiones, el 
fin de semana empiezan a 
circular autos y eso varía 
el público que tenemos.  
Estamos muy conformes 
con cómo se está desarro-
llando.

 
–RH: ¿Cómo se llevan 

con las autoridades mu-
nicipales?

 –Silvio: Excelente, vi-
nimos de otra localidad, 
no conocíamos a nadie y 

nos fuimos presentando. 
En ese momento estaba 
Gustavo (Arrieta) como 
intendente y Marisa Fas-
si como jefa de Gabine-
te, ellos nos abrieron las 
puertas, les presentamos 
el proyecto y les conta-
mos lo que queríamos 
hacer. De hecho, el perso-
nal es de acá, se hizo un 
convenio con la secretaría 
de Trabajo del municipio 
para que los trabajadores 
sean de Cañuelas, estuvi-
mos muy tranquilos todo 
el tiempo.

–Alberto: La gente que 
trabajó durante la obra, 
menos una empresa, y 
todo los demás se compró 
y se contrató acá, estamos 
muy conformes con eso y 
con el municipio.

–Silvio: Desde la Mu-
nicipalidad estuvieron 
siempre dando una mano, 
una solución, una ayuda 
de dónde hacer trámites, 
dónde presentar documen-
tación, y eso fue funda-
mental para lograr termi-
nar el proyecto en tiempo 
y forma.

–Alberto: No es solo 
estación de servicio como 
una parte económica, se 
necesitan un monton de 
cosas, hay que cumplir 
tareas y todo eso se arma 
con el equipo de trabajo 
que tengas.

–Silvio: Además, todo 
eso después lo tenés que 
presentar a YPF para que 
nos de el “OK”, va todo de 
la mano y por eso estamos 
contentos, no sólo con las 
autoridades y los colegas, 
con la comunidad en ge-
neral

 
–RH: Mañana se celebra 

el Día Internacional de la 
Mujer, ¿cómo se trata el 
tema de género en el ru-
bro?, porque tiende a aso-
ciarse petróleo con hom-
bres…

–Alberto: En realidad 
el mercado de estaciones 

viene de pág. ant. de servicio tenemos todo 
el plantel, menos dos pi-
bes, que son mujeres. En 
porcentaje, de todas las 
actividades que involu-
cra, tenemos 70 por cien-
to de mujeres y el resto 
son hombres.

–Silvio: Cambió mucho 
todo, no es casualidad que 
se esté hablando de igual-
dad de género, lo vemos 
en el día a día y cumple 
las mismas expectativas 
que el hombre o más. An-
tes ponías un aviso de bús-
queda trabajo y decía “ex-
cluyente hombre”. Hoy no 
es así, ponés el aviso y se 
presenta una persona. Las 
mujeres son igual de com-
petentes que los hombres, 
a veces más. Hay algunas 
tareas que capaz por cues-
tión de fuerza las termina 
haciendo un hombre, pero 
en general el trabajo lo 
puede hacer cualquiera de 
los dos.

El flamante patio de comidas.
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Después de abrir el año 
con una reunión en el salón 
del Honorable Concejo De-
liberante, el pasado lunes 
se llevó a cabo una nueva 
reunión preparatoria en el 

que los organizadores con-
firmaron la primera fecha 
de 2020.  

En la misma, miembros 
del Gobierno municipal, 
la agrupación de produc-

Comienza la Feria Rural 2020
Mañana domingo se realiza la primera edición de la 18º temporada de una de las exposiciones 

de productores rurales más importante de la región.  

tores y la Sociedad Rural 
definieron que mañana, do-
mingo 8 de marzo, será el 
primer encuentro del año, 
de 10 a 18, en el predio 
ubicado en el kilómetro 
65,200 de Ruta 205. En la 
charla, los participantes 
trataron aspectos orga-
nizativos y confirmaron 
que el evento que incluye 
shows musicales, puestos 
de artesanías, juegos para 
niños y actividades al aire 
libre continuará realizán-
dose los segundos domin-
gos de cada mes.

Por otra parte, se con-
versó sobre nuevos pro-
yectos y actividades que 
puedan articular campo 
y ciudad, ampliando la 
participación de empren-
dedores y alcanzando a 
una mayor demanda.

Participaron de la reu-
nión el secretario de Pro-
ducción, Empleo y Asuntos 
Agrarios, Manuel Negrín; 
el subsecretario de Pla-
nificación y Desarrollo, 
Marcelo Di Giácomo; la 
flamante presidenta de 
Feria Rural Cañuelas, Ema 
Montovio; la tesorera de 
Feria Rural Cañuelas, Mi-

Pequeños productores 
entregarán de forma soli-
daria 20 mil kilogramos de 
verdura en Plaza de Mayo 
el próximo martes a las 
11, para apoyar medidas 

Verdurazo y tractorazo por un país solidario

riam Guerrero; el presiden-
te de la Sociedad Rural de 
Cañuelas (SRC), Fernando 
Noseda; y Juan Cruz Liza-
rraga, parte del personal 
administrativo de la SRC.

Feria Rural 
de Cañuelas

Los segundos domingos 
de cada mes de las 10 a 
18, se realiza la “Feria 
Rural de Cañuelas, del 
campo al consumidor” 
donde se congregan más 
de 40 emprendedores lo-

cales que participan con 
la exposición y venta de 
productos de campo, cha-
cinados, dulces, verduras, 
artesanías y otros. Este 
evento que surge de la 
articulación entre la Mu-
nicipalidad, la Sociedad 
Rural y los productores 
locales, presenta una en-
trada libre y gratuita que 
solo exige la decisión de 
conocerla.

En este espacio de expo-
sición y comercialización, 
dispuesto para pequeños y 

medianos productores lo-
cales, quienes los visiten 
podrán adquirir productos 
elaborados artesanalmen-
te, tales como dulce de 
leche, cerveza, chorizos 
y embutidos caseros; pro-
ductos de leche de cabra; 
productos de soja, hierbas 
aromáticas, licores; esca-
beches, pollos, conejos, 
codornices, huevos, aves 
de corral, plantas, miel, 
artículos de carpintería y 
herrería rural; mates, ar-
tesanías y marroquinería.

redistributivas.
Mientras la SRA y la 

CRA en la Mesa de Enlace 
convocan a un paro para 
paralizar la comercializa-
ción de cereales, los traba-
jadores y trabajadoras de la 
tierra realizarán un verdu-
razo para acercar alimentos 
al pueblo en Plaza de Mayo 
y en todo el país, así lo in-
dican en el comunicado de 
la Unión de Trabajadores 
de la Tierra (UTT).

Nahuel Levaggi explicó 
que ‘‘las retenciones seg-
mentadas son una medida 
justa para que quienes 
más se han beneficiado 
del modelo agroexporta-
dor concentrado aporten 
a financiar las políticas 
públicas estratégicas para 
la lucha contra el hambre 
y el fomento de la produc-
ción de alimentos sanos y 
accesibles.”

Desde la UTT entienden 
que se están disputando 
dos modelos de país: uno 
corporativo y concentra-
do, que acapara tierras y 
recursos nacionales, y otro 

solidario e inclusivo, que 
apunta a la soberanía ali-
mentaria y a la garantía de 
derechos. Por eso nueva-
mente el “otro campo” sale 
nuevamente en defensa de 
las medidas redistributivas, 
que benefician a un amplio 
margen a los pequeños y 
medianos productores que 
alimentan al país, y a los 
sectores más golpeados por 
la crisis.

“Para luchar contra el 
hambre en Argentina hay 

que defender nuestro de-
recho a construir un país 
solidario, donde la rique-
za se redistribuya y con-
figuremos un Estado que 
fomente un modelo que 
garantice alimentos sanos 
y genere bienestar para 
las  mayor ías” ,  af i rmó 
Zulma Molloja, referente 
de la UTT.

El  verdurazo  tendrá 
carácter nacional desde 
las 11 del martes 10 de 
marzo. 

Productores, Gobierno municipal y Sociedad Rural definieron la nueva edición.
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CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos 

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

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

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

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

Revisora de Cuentas conforme lo establece el Estatuto 
Social.

6- Proclamación de la lista ganadora.

LA COMISION DIRECTIVA

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

ASOCIACION DE
BOMBEROS 

VOLUNTARIOS
DE CAÑUELAS

 Al cierre de esta edición 
el servicio de virosis respira-
torias del Instituto Malbrán 
identificó coronavirus en 

seis pasajeros provenientes 
de Europa, que se suman a 
las dos confirmaciones que 
se conocieron en el inicio de 

Coronavirus: ocho casos positivos en el país

Sarampión
Desde el inicio del brote 

en septiembre (SE 37 de 
2019) hasta la actualidad 
(SE 9 de 2020) se confir-
maron, en la provincia de 
Buenos Aires, 121 casos, 
tres más que la semana 
pasada. Son 19 los munici-
pios afectados: Almirante 
Brown (1), Avellaneda 
(1), Berazategui (1), Hur-

lingham (2), Ituzaingó (6), 
La Matanza (22), Lanús 
(1),  Lomas de Zamora 
(3), Malvinas Argentinas 
(6, dos más que la sema-
na pasada), Marcos Paz 
(1), Merlo (32), Moreno 
(19), Morón (3), Pilar (3), 
Quilmes (2), San Martín 
(11), Tigre (2, uno más que 
la semana pasada), Tres 
de Febrero (3) y Vicente 

Preocupación en la provincia de Buenos Aires 
por Dengue y Sarampión

A la fecha se confirmaron que por Sarampión ha fallecido una persona con 121 casos en tratamiento, mientras 
que DOS personas perdieron la vida como consecuencia de Dengue y hay 60 infectados, de acuerdo a informa-
ción del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

López (2).
Se registró el falleci-

miento de una paciente de 
50 años con diagnóstico de 
encefalitis por el virus del 
sarampión. Se trataba de 
una paciente inmunosupri-
mida, residente en el área 
actualmente en brote, que 
se encontraba hospitaliza-
da en un centro privado de 
la Ciudad de Buenos Aires 
desde los primeros días de 
enero.

De los 121 casos confir-
mados el 80,16 por ciento 
no presentaba antecedente 
de vacunación.

Estrategia de vacuna-
ción: fortalecimiento de 
la vacunación de rutina: 
al año de vida y al ingreso 
escolar según Calendario 
Nacional e indicaciones 
ampliadas en las regiones 
sanitarias V, VI, VII y XII, 
a las que pertenecen los 
municipios con casos de 
sarampión. Se ampliaron 
horarios en vacunatorios 
y se colocaron puestos en 
lugares de amplia concu-
rrencia pública.

Se deben vacunar los 
niños y niñas de entre 6 y 
11 meses con la llamada 
“dosis cero”. Los niños y 
niñas de 12 meses deben 
acreditar una dosis de va-
cuna correspondiente al 
Calendario. Los niños y las 
niñas de 13 meses a 4 años 
inclusive, deben recibir 
una dosis adicional a la del 
Calendario, por lo tanto de-
ben acreditar dos dosis de 

la jornada de este viernes.
 El Ministerio de Salud 

confirmó oficialmente que 
detectó seis nuevos casos de 
coronavirus Covid-19 en el 
país, todos de personas que 
estuvieron de viaje en Euro-
pa, con lo que suman ocho 
los pacientes contagiados.

Los nuevos casos son de 
residentes en la provincia 
de Córdoba, Buenos Aires 
y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Al momento, las tres ju-
risdicciones se encuentran 
realizando la investigación 
epidemiológica para de-
tectar contactos estrechos 
y cumplir el aislamiento 
establecido por protocolo.

En el mundo  ya se supe-

raron los 100 mil casos de 
coronavirus 

La epidemia del Con-
vid-19 ya se propagó desde 
China hacia el resto del 
mundo, con 94 naciones 
las cuales confirmaron al 
menos un caso positivo. 

Del jueves 5 de marzo 
hasta este viernes, son 
nueve los paises donde, al 
menos una persona sufrió 
el contagio. Hoy Came-
rún, Palestina, Eslovaquia, 
Ciudad del Vaticano, Perú, 
Costa Rica, Bután, Serbia 
y Togo son los territorios 
confirmados. En cuan-
to a casos a nivel mun-
dial, el número asciende a 
100.654, con 3.411muer-
tos.

triple viral aplicadas luego 
del año. Finalmente, todos 
los mayores de 5 años, 
adolescentes y adultos 
deben acreditar dos dosis 
de vacuna.

Dengue
Se registra la aparición 

sostenida de casos autócto-
nos de dengue que indican 
el pasaje a un escenario de 
brote en 17 municipios, 
cinco distritos más que la 
semana previa: La Matan-
za, Tres de Febrero, Quil-
mes, General San Martín, 
Lomas de Zamora, Vicente 
López, Lanús, Malvinas 
Argentinas, Avellaneda, La 
Plata, San Miguel y Merlo. 
Esta semana se sumaron a 
este escenario los siguien-
tes distritos: San Isidro, 
Escobar, José C. Paz, Be-
razategui e Ituzaingó. Del 
total de casos confirmados, 
60 (35 más que la semana 
pasada) no tienen registro 
de antecedente de viaje a 

zonas con circulación viral. 
Actualmente se encuentran 
en estudio 200 casos pro-
bables en la Provincia, de 
los cuales 109 cuentan con 
antecedente de viaje.

Se registraron dos fa-
llecidos con muestras po-
sitivas para dengue. Una 
persona con diagnóstico 
positivo para dengue, sero-
tipo DEN1, del municipio 
de Avellaneda sin antece-
dente de viaje a zona con 
circulación viral. La otra 
del municipio de Lomas de 
Zamora, con antecedente 
de viaje a Paraguay.

De acuerdo a los casos 
confirmados se detectan 
en la Provincia tres tipos 
diferentes de virus dengue: 
DEN-1, DEN-2 y DEN-4.

Los esfuerzos de control 
de las enfermedades trans-
mitidas por estos mosquitos 
se basan en la reducción de 
sus lugares de cría y no de 
los insecticidas aplicados. 
Para una mayor eficacia de 

las medidas de control, se 
requiere de la integración 
de las tareas domiciliarias 
de “descacharrado” que 
puedan desarrollar las per-
sonas en sus viviendas, los 
operativos de eliminación 
de los criaderos de Aedes 
Aegypti y los servicios de 
manejo de residuos sólidos 
urbanos para su adecuada 
disposición final.

Las principales mani-
festaciones clínicas del 
dengue (fiebre mayor a 38º 
C sin signos de infección 
respiratoria, acompañada 
de cefalea, dolor retro-ocu-
lar, dolor de músculos y 
articulaciones, intenso ma-
lestar general, erupciones 
rojizas en brazos y piernas, 
picazón, diarrea, náuseas, 
vómitos, sangrado de nariz 
y encías) es importante 
transmitir la necesidad 
de ir en forma inmediata 
a la consulta médica para 
recibir el tratamiento ade-
cuado.

Coronavirus: suman ocho los casos en nuestro país y cien mil en 
el mundo.
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Pedidos urgentes 
En la zona denominada 

La Lonja en la localidad 
de Alejandro Petión hace 
mucho tiempo que no se 
juntan las ramas y debido 
a eso los vecinos ya han 
comenzado a quemarlas, 
lo que puede resultar alta-
mente peligroso. Muchos 
son los que se preguntan si 
el camión que se encuentra 
estacionado sobre una de 
las calles de la plaza San 
Martín en Cañuelas no 
podría ser utilizado para 
recolectar las mismas.

Por otra parte el pasto 
tanto sobre las vías como 
al costado de las mismas 
se encuentra altísimo lo 
que hace casi imposible 
observar el paso del tren. Y 
quienes son los encargados 
de cortarlo y evitar de esta 
manera algún accidente 
solo cumplen su tarea hasta 
la entrada de un campo pri-
vado que posee una tran-
quera. Lo justo sería que el 
personal designado cumpla 
con el trabajo de cortar el 
pasto desde la estación fe-
rroviaria de Cañuelas hasta 
la de Vicente Casares.

Los vecinos solicitan 
encarecidamente que al-
guien haga algo al respecto 
ya que ese pastizal se ha 
transformado en un lugar 
peligroso donde pueden 
encontrarse alacranes y 
mosquitos, entre otras ali-
mañas, y así evitar un foco 
infeccioso que hace que el 
dengue conviva muy cerca 
de todos nosotros. Lo ideal 
sería que además se fumi-
gue la zona para sumar más 
protección y cuidado a la 
población.

Otro tema no menos im-
portante es que allí, en los 

Altísimos pastizales apenas dejan ver el paso del tren.

tupidos pastizales, pueden 
esconderse los infaltables 
amigos de lo ajeno y obser-
var el movimiento de los 
habitantes en sus casas y 
saber cuándo éstas perma-
necen solas aprovechando 
a robarlas.

Es una vergüenza que pa-
guemos los impuestos más 
caros y tengamos que vivir 
en tan malas condiciones y 
con miedo a la inseguridad.

Capilla
Desde la Capilla Nuestra 

Señora de la Paz informan 
que en esta época de Cua-
resma los días martes, a las 
19, se reza el Santo Rosa-
rio; y los viernes, también 
a las 19, se lleva a cabo el 
Vía Crucis.

Actividades en 
el Centro de Jubilados

El Centro de Jubilados y 
Pensionados de Alejandro 
Petión informa los días y 
horarios de las actividades 
que se llevan a cabo en 
sus instalaciones. Ellas 
son taekwondo los lunes y 
martes de 9:30 a 11, yoga 
los martes y jueves de 15 a 
16, pedicuría los miércoles 
a las 8 (a confirmar por 
vacaciones) y peluquería 
los viernes a las 8:30.

Tallarinada 
El próximo sábado 14 

de marzo, a las 12,  el 
Centro de Jubilados y 
Pensionados local invita 
a la comunidad a la talla-
rinada que realizará en su 
sede sita en calle Alejan-

dro Magno 27. El valor 
de la tarjeta es de $300 e 
incluye dos empanadas, 
una porción de tallarines 
y postre. Además contará 
con un variado servicio 
de cantina a precios ac-
cesibles. 
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o de una mesa informati-
va sobre Salud Sexual y 
Reproductiva que estará 
encabezada por médicos 
generalistas que evacuarán 
dudas y brindarán conceptos 
que permitan eliminar mitos 
acerca de la sexualidad y la 
reproducción.

Además, se dictarán ta-
lleres sobre Concientiza-
ción sobre la Violencia de 
Género, Primer Currículum 
Vitae y Correo Electrónico, 
y Estampados de Remeras y 
Pañuelos.

Mientras se realiza el en-
cuentro, en el predio funcio-
nará una radio abierta.

Dengue: comienza el 
operativo preventivo 
en Máximo Paz

El dispositivo está enmar-
cado en las acciones preven-
tivas tendientes a prevenir la 
reproducción del mosquito 
Aedes Aegypti.

El pasado miércoles a 
primera hora comenzó el 
operativo de fumigación en 

Los cajeros 
Es lamentable tener que 

comentar periódicamente 
que alguno de los dos caje-
ros ha sufrido algún episo-
dio. Los hubo desde roturas 
de pantallas hasta teclados 
y dispositivo de ingreso de 
tarjeta, etc.

Y la gente se encuentra 
preocupada ante esta suce-
sión de hechos, ya sea por 
impericia O simplemente 
vandalismo, y la posibilidad 
que se tome la decisión ante 
la reiteración de daños de 
retirarlos de la comunidad. 

Lo último sucedido fue 
dejar fuera de servicio uno 
de ellos arrancándole total-
mente el teclado. Por estas 
horas, aunque reparado, se 
encuentra fuera de servicio 
a esta altura del mes donde 
son muchas las personas que 
utilizan el servicio para el 

cobro de sus haberes, planes 
sociales, etc.

Creo que es responsabi-
lidad de todos estar atentos 
y siendo testigo de alguno 
de estos sucesos efectuar la 
denuncia en el momento. 
Fueron muchas las ges-
tiones que se realizaron y 
que llevaron mucho tiempo 
para ver este importante 
servicio funcionando en 
nuestra comunidad. Y sí, si 
siguen seguramente los van 
a retirar. ¿Cuánto más van 
a soportar desde BAPRO 
estos sucesos? Tomemos 
conciencia.

Encuentro joven con 
sede en Máximo Paz

Hoy, sábado 7 de marzo, 
el Polideportivo de Máximo 
Paz será sede del Primer 
Encuentro Joven de 2020, 
que recibirá al menos a 150 
participantes de todos los 
barrios.

La convocatoria es abierta 
a la comunidad y está pensa-
da para que los y las jóvenes 

que se acerquen puedan par-
ticipar de diversos talleres y 
actividades llevados a cabo 
simultáneamente por dis-
tintas áreas del municipio, 
bajo la coordinación de la 
Dirección de Juventud.

Los concurrentes tendrán 
la oportunidad de participar 
de una charla de Educación 
Sexual Integral (ESI) para 
informarse y debatir en el 
marco de la Ley 26.150, 

El estado en que quedó uno de los cajeros después que le arrancaran por completo el teclado.

Flyer informativo de la jornada

los establecimientos de la 
localidad de Máximo Paz. 
En los próximos días las 
tareas se extenderán a más 
de sesenta escuelas en todo 
Cañuelas.

El servicio de fumiga-
ción será financiado por 
el municipio y coordinado 
por el Consejo Escolar. El 
operativo comenzará en los 
establecimientos del corre-
dor de Ruta 205, avanzando 
desde Máximo Paz hacia 
la cabecera del distrito. En 
principio las labores se rea-
lizarán en horarios que no 

afecten el normal dictado 
de clases.

Este método de control 
vectorial que busca dete-
ner la propagación de los 
mosquitos transmisores del 
dengue, es un eslabón de la 
cadena de responsabilidades 
que debe completarse con 
tareas de limpieza y desca-
charrado domiciliario.

Para ello, el pasado fin de 
semana, por instrucción de la 
intendenta Marisa Fassi los 
funcionarios y funcionarias 
de su gabinete comenzaron 
una campaña comunicacio-

nal puerta a puerta, entregan-
do folletería informativa a la 
población con las principales 
recomendaciones de la cam-
paña provincial “Tapá, lavá, 
girá y tirá”.

Fe de erratas
En la edición de la semana 

anterior en la nota Traba-
jo Solidario se deslizó un 
error de interpretación en la 
información recibida, donde 
decía: ‘‘Es así que, a partir 
de La Cámpora, guiados 
por Cristian Aristegui en 
coordinación con coopera-
tivistas la tarea comenzó el 
pasado sábado finalizando 
el lunes de esta semana que 
culmina’’; debía decir: ‘‘Es 
así que, a partir de La Cám-
pora, guiados por Cristian 
Aristegui la tarea, en un día 
a pura militancia, comenzó 
el pasado sábado finalizando 
el lunes de esta semana que 
culmina’’. Nuestras discul-
pas por el error involuntario. 

Cumpleaños
Cumplen años mañana 

domingo 8 Sandra Rodrí-
guez y Alejo Nieva. 

El día 10 están cumplien-
do años Victoria Rojas y 
Débora Ragone. 

El 12 celebra un año más 
Evelyn López. 

El día 13 del corriente 
cumplirán años Lucía Soria 
y Flavia Bazán. 

Para todos ellos los mejo-
res deseos. 
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En la reunión celebrada 
en el auditorio del centro 
cultural municipal, el plan-
tel docente definió iniciar 
el período de inscripción 
a partir de la próxima se-
mana.

El proceso de inscripción 

a la gran variedad de talle-
res artísticos y musicales 
comenzará el martes 10 
de marzo y se realizará de 
modo presencial en la sede 
de Del Carmen 664, de 
lunes a viernes de 9 a 20.

Todos los aspirantes de-

El “Insti” presentó la oferta de formación cultural 2020
Esta semana, directivos y profesores del Instituto Cultural de Cañuelas realizaron la primera reunión anual con 
el fin de organizar y planificar el comienzo de actividades anuales en la sede central.

berán llenar las planillas 
correspondientes que se 
entregarán en la oficina de 
informes del ICC. En el 
caso de los menores de edad 
se deberá adjuntar también 
una autorización de adultos 
responsables.

Talleres día por día
LUNES
l Anime Manga.
l Pintura para adultos y 

adultas.
l Pintura para niños y 

niñas.
l Ensamble de Música 

Popular.
l Ensamble de Cumbia.
l Guitarra.
l Yoga.
l Teatro adolescentes.

l Cuerdas, violín y chelo
l Canto colectivo.

MARTES
l Artesanía adultos.
l Guitarra eléctrica.
l Pintura integrado.
l Manualidades.
l Pintura para niños y 

niñas.
l Iniciación musical.
l Teclado.
l Ukelele.
l Orquesta Escuela de 

Jazz.

MIERCOLES
l Manipulación de ali-

mentos.
l Pintura para niños y 

niñas.
l Ensamble de alumnos 

(bajo).
l Teclado.
l Canto y expresión mu-

sical.
l Ensamble de mujeres.
l Percusión urbana.
l Tela y acrobacia.
l Periodismo.

JUEVES
l Pintura adultos.
l Pintura para niños, niñas 

y adolescentes.
l Ensamble de rock.
l Ensamble de Cumbia.
l Coro para niños y niñas.
l Coro para jóvenes, adul-

tos y adultas.
l Coro para adultos y 

adultas mayores.
l Yoga.
l Teatro avanzado (niños 

y niñas).
l Producción teatral (ni-

ños y niñas).
l Ajedrez.
l Escultura.
l Teatro comunitario.

VIERNES
l Batería.
l Teclado.
l Taller integrado de te-

clado.
l Bajo y contrabajo.
l Marroquinería.
l Folklore para niños y 

niñas.
l Folklore adolescentes.

SABADO
l Taller literario, pensa-

miento argentino.
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El “Insti” presentó la oferta de formación cultural 2020
Cobro de 
jubilados
Sr. Director:

Vengo hace años co-
brando entre los días 11 
al 13, ahora nos mandan 

al día 26. No hicieron 
n ingún  p reav i so  pa ra 
afrontar los gastos fijos 
y crecientes.

Encima con todos los 
descuen tos  me  queda 
muy poco de mis haberes. 
¿Cómo haré para afontar 
los pagos de los servicios 
públicos?, ¿el pago de la 
tarjeta de crédito? Serán 
todos después del venci-
miento, con recargo, con 
intereses.

Llamé a ANSES y me 
repiten las fechas indi-
cadas. En ANSES de Ca-
ñuelas no pudieron darme 
ninguna buena razón por 

las fechas de cobro. Me 
fui  muy molesta de la 
oficina.

Encima ent re  e l  go-
bierno anter ior  y  és te 
tengo una diferencia por 
el aumento de nada menos 
que 200 pesos. ¿Qué nos 
hablan tanto?

Es una barbaridad los 
aumentos de los precios 
de los alimentos y de los 
remedios.

Mientras tanto segui-
mos perdiendo los pobres 
con una inflación impa-
rable.

Ada Grecco



CMAN

SABADO 7 DE MARZO DE 2020PAGINA 26

U
 Marcelina Haidée 

García
q.e.p.d.

Falleció el 29/02/2020
95 años 

Cementerio Municipal 
de Cañuelas

U
Ana Lorenza
Riva (“Tita”)

q.e.p.d.
Falleció el 03/03/2020  

84 años
Cementerio Municipal 

de Cañuelas 

U
Carlos Andrés Cabral

q.e.p.d.
Falleció el 04/03/2020

92 años
Traslado a Crematorio 

Grupo de Espiritualidad Mariano Devotos de la Virgen
del Rosario de San Nicolás agradece profundamente
al Sr. Sergio Medrano la restauración de la Virgen del
Rosario de la ermita de calle Florida. Al Sr. Eduardo
Recalt, al Sr. Jorge Bongiovani y a la Sra. Silvia Cot.

Invitamos a recibir hoy sábado 7, a las 18:15 horas
a la Virgen del Rosario Pellegrina en la puerta de nuestra 

iglesia, calle Del Carmen. Su presencia viene a traer
bendiciones, paz y serenidad a nuestros hogares.

Nos trae sus mensajes a un mundo cargado de dolor
y preocupaciones. Ella es nuestra guía, es el único 

camino para llegar a Dios.

Hambre, corrupción, incendios incontrolables,
recalentamiento global, derretimientos de los hielos

antárticos, tsunamis, terremotos antárticos, actos
espantosos entre familiares. Muertes innecesarias.

Cárceles llenas. Viene a proteger a sus hijos.

Derecho 
a réplica
Sr. Director:

Me dirijo al señor director 

En el año 2013, el 9 de 
diciembre, se produce la 
transferencia de dominio 
fiduciario a la fiduciaria 
“J. Inversiones Inmobilia-
rias S.A.” y a partir de la 
rescisión del contrato de 
fideicomiso por inejecución 
del emprendimiento, ocu-
rrido el día 19 de octubre 
de 2016 ante la mediación 
de la Dra. Alejandra Elena 
knudsen, Matrícula Registro 
de Mediadores MJYDH: 
3047, se produce el distracto 
transferencia del dominio 
fiduciario, recuperando el 

suscripto la titularidad del 
bien inmueble.

Nunca, ni Pan, ni el Con-
sejo Cristiano, ni ningún 
otro adquirió el inmueble en 
cuestión. Esto solo puede es-
tar en una mente alucinada.

Dado que la nota perio-
dística refiere a denuncias 
efectuadas en la fiscalía de 
San Vicente, me apersoné 
ante la fiscal, Dra. Karina 
Guyot, a efectos de constatar 
las mentadas denuncias de 
Omar Pan. No existe nin-
guna denuncia realizada por 
Omar Abel Pan en la fiscalía 
de San Vicente relacionada 
con despojo, usurpación, ni 
nada que se le parezca. 

Sí existen varias denun-
cias contra Omar Abel Pan 
efectuadas por Lidia Gra-

ciela Benítez por violencia 
de género, violación de 
cerco perimetral, entre otras 
causas. La sra. Benítez, a 
quien se hace referencia 
en el segundo párrafo de 
la nota, curiosamente tiene 
el mismo apellido que la 
madre de los hijos del señor 
Pan  (causas: 06-05-4340-19 
/5404-19 /4907-19 /4644-19 
y 801-20). 

 Pongo a su disposición la 
documentación respaldato-
ria de mis dichos referidos 
a la propiedad de la estancia 
‘Las Violetas’.

Alberto E. Vater
DNI 8.033.831

Sarmiento 1426 piso 4º
primer cuerpo

CABAU
María Inés Carmen 

Gracia viuda de Gómez
q.e.p.d.

Falleció el 05/03/2020 
87 años

Traslado a Crematorio 

U
Teodora Odelcia 

Ohyamburu
viuda de Barragán

q.e.p.d.
Falleció el 05/03/2020 

88 años
Cementerio Municipal 

de Cañuelas 

C A S A R O D R I G U E Z 
SEPELIOS: de Sergio 
E. Rodríguez. Sepelios, 
Cremaciones, Traslados. 
Atención personalizada. 
Obras Sociales, Mutuales, 

a efectos de hacerle llegar mi 
desagrado por la publicación 
efectuada el día sábado 22 
de febrero pasado en el pe-
riódico El Ciudadano en su 
página 26, bajo el título “el 
Consejo Cristiano Argentino 
presentó sus primeros recla-
mos al presidente Alberto 
Fernández”, solicitándole 
el correspondiente derecho 
a réplica.

En dicha nota se repro-
ducen conceptos aparente-
mente vertidos por Omar 
Abel Pan que son inexactos, 
maliciosos, mentirosos y 

que atentan contra mi buen 
nombre y honor.

La estancia ‘Las Violetas’ 
ubicada en calle Matheu 
s/n o Matheu N° 3500,  del 
distrito de San Vicente, 
provincia de Bs. As., es de 
mi propiedad desde el 23 
de septiembre de 2005, de 
acuerdo con la escritura ma-
triz, Folio 886, del Registro 
N° 1.333, a cargo de la escri-
bana Edelmira Ringelheim.

Jamás fue adquirida por el 
Consejo Cristiano Argentino 
ni por ninguna otra persona 
humana y/o jurídica.

Prepagas, PAMI. Adminis-
tración y Sala Velatoria: 
Rivadavia 134, Cañuelas. 
Tel./Fax: (02226) 42-3732. 
Experiencia y calidad a su 
servicio.

U
Mabel Petrona Bianchi

viuda de Piray
q.e.p.d.

Falleció el 28/02/2020
75 años

Cementerio Municipal
de Cañuelas

U
Mirta Ester Casco

q.e.p.d.
Falleció el 02/03/2020

70 años
Crematorio de Burzaco

U
Guillermo Robledo

q.e.p.d.
Falleció el 03/03/2020

73 años
Cementerio Parque

La Oración

CAÑUELAS SERVICIOS 
SOCIALES: P.A.M.I. y to-
das las mutuales nacionales 
y provinciales. Asociados a 
la empresa: SIN CARGO. 
Asesoramiento integral y 
entrega de documentación 
completa para el nuevo 
SUBSIDIO DE CONTEN-
CION FAMILIAR ante el 
ANSES sin cargo. Riva-
davia 217- Cañuelas - Tel. 
(02226) 42-2736. Urgen-
cias al tel. (02226) 1544-
5198.
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Llevas ya un tiempo, posiblemente demasiado, deshojando la margarita. Oportunidades no te faltan, pero 
no sabes muy bien qué persona elegir, todos tienen sus cosas buenas y, como no podría ser de otra manera, 
también encuentras que tienen sus pegas. Estás indeciso y esto te influye también en tu vida social, porque no 
sabes hacia donde tirar. En todos los grupos hay alguien que te gusta a ratos pero que en ocasiones se te hace 
pesado. Sé más realista. El príncipe/princesa de cuentos no es que no exista, es que acaba destiñendo, pero es 
la condición humana. Tú tampoco eres perfecto y en pleno ataque de romanticismo puede que alguien te vea 
como tal, pero es el día a día el que da una visión auténtica de tu personalidad, de sus pros y de sus contras. 
Esta semana deberías revisar estos conceptos, reflexionar, porque puedes mejorarlos y ver que en realidad 
el amor que te interesa, la persona con la que puedes ser muy feliz, está muy cerca.Número de la suerte: 9.

Afloja un poco en tus ganas de querer conseguir objetivos bastante ambiciosos de manera inmediata. 
En el tema profesional todo marcha sobre ruedas y esto te está dando alas. Cuando consigues una meta, 
te marcas otra y así sucesivamente. En principio esto es positivo, es la propia esencia de la vida, avanzar, 
evitar quedarse detenido y mucho menos tirar para atrás. Pero no te lo tomes tan al pie de la letra. Para 
que las cosas sigan hacia adelante debes darte plazos y además que sean prorrogables. Si no lo haces y 
tus expectativas no se cumplen, te sentirás frustrado innecesariamente. Esta semana corres el riesgo de 
tener un contratiempo con el dinero. Controla bien tus gastos y ajústate al presupuesto. Este mes quizá 
te encuentres con más dificultades que de costumbre. Si tienes que hacer algunas compras que no son 
imprescindibles, déjalas para la semana que viene. Pero no estés angustiado por este tema porque el bajón 
será momentáneo y lograrás recuperarte enseguida. Número de la suerte: 1.

No andes tan ansioso y preocupado por las cosas que te ocurren o que pasan a tu alrededor. Debes 
tomarte la vida con filosofía, y de eso tú sabes bastante, sólo falta que lo practiques. Ármate de paciencia y 
haz frente a lo que te traiga el destino. Si te entran ganas de echar a correr, haz un ‘Ommmmmm’ y afronta la 
situación. Son obstáculos que debes superar y que van a sumar en tu cuenta kármica. Busca calor en brazos 
amigos, refúgiate en tu pareja o en tu persona de más confianza para huir de la ansiedad. Encontrarás una 
comprensión mayor de la que esperabas. Una situación familiar propiciará esta semana un acercamiento 
con tu media naranja, si ya la tienes. Gracias a ello podrás recuperar una complicidad que parecía haberse 
perdido. Si todavía no has encontrado a esa persona especial, puede ser que ahora se cruce en tu camino. 
Dentro de poco las cosas van a mejorar mucho. Número de la suerte: 6.

Últimamente estás intentando pasar la vida lo mejor posible. La diversión ha sido tu objetivo en los últimos 
días, aunque no hayas podido hacer todo lo que te apetecía. Sin embargo es posible que estés un poco 
decepcionado porque no has acertado mucho en tus relaciones sociales. Te sientes libre y te gusta divertirte 
como te apetece, pero puedes colgarte de alguien que busca precisamente lo mismo. Te arriesgas a pasar 
un mal rato, a sufrir una decepción o a enamorarte de verdad y no ser correspondido. No tomes el tema 
amoroso como un pasatiempo más, como ir al cine por ejemplo, porque el corazón es muy suyo y lo que 
tú crees que va a ser un rato de diversión puede ser un mal rato en el futuro según vayan las cosas. Sal y 
diviértete, pero ten cuidado con estas situaciones. Esta semana los astros no son propicios al amor para los 
Capricornio, tenlo en cuenta si quieres ahorrarte un mal rato. Número de la suerte: 5.

Esta semana toca revisar las cuentas. Las cosas te van bien y de subida, pero debes tenerlo claro 
o podrías perder poder económico. Es un poco fastidioso, pero te irá bien poner las cuentas en claro y 
saber hasta dónde puedes llegar con tus gastos. Hecho esto, que es la parte laboriosa de esta semana, 
disponte a vivir días muy interesantes. Ve al teatro, o a algún concierto. Eres muy amante de las artes 
escénicas pero no les dedicas demasiado tiempo. Si estás vinculado al mundo de la comunicación, 
estos serán muy buenos días. Tu capacidad de expresión está en alza y tus propuestas serán muy 
bien recibidas. ¿Has pensado alguna vez en escribir un libro? Ahora es un buen momento para hallar el 
argumento y las palabras adecuadas. ¡Atrévete! También se te darán bien los estudios de todo tipo o si 
estás aprendiendo algún idioma, es como si tu mente se hubiera vitaminado. Lo vas a notar. Aprovecha 
estas circunstancias que quizá no se repitan en algún tiempo. Número de la suerte 0.

Esta semana podrás relajarte porque aumentará tu bienestar económico, un aspecto que tú valoras muy 
positivamente. Es cierto que te proporciona comodidad y ciertas cosas materiales que te hacen la vida más 
fácil, entre ellas los cuidados personales que hacen que te sientas más atractivo. Ya que dispones de medios, 
cuídate mucho y bien, acude a un centro de estética hazte un nuevo estilismo o pasa el próximo fin de semana 
en un Spa. También puede complementarlo con un nuevo corte de pelo o una prenda de la próxima temporada. 
Date el gustazo. Si en estos días te sientes un poco bajo de energía, no te preocupes excesivamente, es la 
primavera, que ya se viene anunciando. El cambio de estación siempre trae consigo un poco de bajón. Te 
recuperarás muy pronto. En el terreno amoroso, tendrás que tener un poco de paciencia. Tus asuntos no 
van del todo mal pero tampoco es como para tirar cohetes. Es transitorio, anímate. Número de la suerte: 9.

Una propuesta de alguien que no imaginabas o una idea que te surgirá como un flash en tu 
cabecita, te dejará un poco impactado. La naturaleza de esta opción o de esta propuesta encaja 
perfectamente con tu forma de pensar y de ser. Sabes que sería factible. Si se te ha ocurrido a 
ti solo, debes buscar la persona dispuesta a secundarte, porque se trata de algo que saldrá bien 
si se realiza entre dos, pero que será más difícil de conducir en solitario. Este “socio’” o “socia” 
podría ser tu pareja, depende de si entiende lo que te llevas entre manos y si comparte la ilusión 
por alcanzar una meta que puede parecer algo descabellada. Es cierto que implica un cambio de 
rumbo en tu profesión, pero lo tiene todo para ser un éxito. Haz números, prepara el proyecto, 
hazlo bien, de una manera muy profesional y te dará muy buen resultado. Si tu pareja se implica, 
además estrechará sus lazos. Número de la suerte: 8.

En estos días es muy importante que mantengas la calma, la relajación. Saca el mejor lado de tu carácter 
tanto en tu vida social como en el trabajo. Te reportará grandes beneficios, humanamente y a nivel económico. 
Trabaja duro pero con ilusión porque dentro de poco pueden proponerte para un ascenso. En este aspecto 
te ayudará mucho la armonía familiar, que últimamente andaba un poco escasa. Tu sola presencia propicia 
sentimientos positivos y en estos momentos lo están necesitando. Ellos siempre han estado ahí y van a 
seguir estando. Esto te tiene que dar una gran seguridad, que es quizá lo que te falta ahora, eso y seguir 
aumentando tu autoestima hasta llegar al punto en que la tenías hace un tiempo. Convéncete de que eres 
muy bueno en lo que haces, que tienes sentimientos muy nobles y que las cosas te van de cara. No te pongas 
en otro papel porque ni es el tuyo ni te corresponde. ¡Levanta de una vez ese ánimo! Número de la suerte: 4.

Te espera una semana en la que estarás rodeado de admiradores. Los astros te confieren en estos días un 
atractivo irresistible, por eso estarás solicitado por muchos que pretenden ser alguien importante en tu vida. Tu 
carisma está en su punto máximo. Atraes a la gente y no sólo en el terreno amoroso, también en los círculos 
sociales. Este detalle tienes que aprovecharlo porque ahora es el momento de encaminarte hacia algo que 
deseas desde hace tiempo. No podrán negarse a lo que pidas o insinúes que estás deseando. También es 
posible que alguien a quien has deslumbrado, te haga una oferta irrenunciable. Das la imagen de una persona 
seria, cumplidora y honesta. Un buen trío de cualidades para que alguien se fije en ti para un puesto de relevancia, 
que sería no sólo un progreso profesional, sino también un gran beneficio económico. Potencia todo lo que los 
astros ponen a tu alcance y presta mucha atención a lo que sucede a tu alrededor.  Número de la suerte: 2.

Ahora tienes el impulso y la ambición necesarios para conseguir todo lo que te propongas en el terreno 
profesional y estas particularidades van en aumento en estos días. Avanzas con rapidez y sin freno hacia la 
cima, hacia los objetivos que te has propuesto. Ahora lo que tienes que cuidar es tu cuerpo y tu energía. Tantas 
emociones podrían causar un bajón de defensas. Aunque estés dispuesto a darlo todo, mantén unas pautas 
de relax y no las dejes por nada. Involucra en este plan a tu pareja, que quizá esté en una situación parecida a 
la tuya, mucho trabajo y mucho reconocimiento, pero poco tiempo para el descanso y la diversión. Aliméntate 
bien y programa tus ratos de descanso y ejercicio. Organiza tu nuevo plan de vida. Le vendrá bien a la mente 
tener un respiro, porque se está empleando a fondo. Tu entorno te apoyará en todo, también en este plan 
de recuperación que debes poner en práctica desde hoy mismo y ser perseverante. Número de la suerte: 7.

Si has tenido la paciencia necesaria, ahora tendrás ante ti los resultados que esperabas. En estos días 
podrás empezar a recoger los frutos de tu esfuerzo. Sigue por este camino, déjate guiar por la intuición y 
estarás en la dirección correcta para avanzar también económicamente. Acabas de entrar en un ciclo en 
el que te resultará más fácil conseguir tus objetivos, no tendrás que esforzarte tanto para ello. Aprovecha 
ahora para iniciar algún proyecto de reforma que tienes en mente desde hace ya algún tiempo. También 
gozas de un notable bienestar físico fruto de un sistema de vida sano. Mantén tus rutinas de alimentación 
y ejercicio porque te sientan de maravilla. La única nota discordante es el amor. Crees que se te resiste, 
pero es sólo tu percepción, llegará en su momento y falta poco ya. No desesperes porque en tu ciclo vital 
lo encontrarás esperándote y será una relación seria. Si ya tienes pareja, puedes percibir que no progresa, 
sin embargo está avanzando positivamente. Sé más paciente. Número de la suerte: 8.

Te sientes como enjaulada, atrapada en un ritmo de vida que no te da muchas satisfacciones. No culpes 
a nadie por ello porque es tu responsabilidad salir de esta situación. No has hecho casi nada para sentirte 
más libre. Ahora ha llegado el momento de poner en práctica una estrategia que te deje más tiempo, que 
te puedas dedicar a esas aficiones que tienes aparcadas, que salgas con la pareja o con los amigos. Un 
cambio de actitud es la clave para que te liberes, porque el trabajo no lo es todo en la vida, aunque sea muy 
necesario. En el terreno sentimental también sientes que tu pareja te está agobiando, pero en realidad eres 
tú quien está agobiada y le achacas todos tus males cuando en realidad sólo provienen de una fuente. Debes 
esforzarte por vivir la vida que tú deseas, dando a cada cosa su espacio y no dejando que el tema laboral te 
absorba por completo. Al principio te costará un poco, pero acabarás consiguiéndolo. Número de la suerte: 3.

DEL 07/03 AL 14/03
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En medio de la prepara-
ción con miras al retorno 
a la competencia formal, 
hecho que se consumará el 
próximo 21 de marzo cuan-
do por los puntos reciba a 
GEI, Las Cañas afrontó un 
nuevo partido amistoso en 
esta ocasión en su propia 
cancha y ante Porteño.

En lo que hace a la faz 
resultadista, el elenco de 
Juan Francisco Ezquerra 
se impuso por 34-10 en un 
choque donde justamente 
más allá de lo estadístico 
el local intentó, y logró, 
un interesante juego com-
binado de fowards y backs 
además de una sólida posi-
ción de scrum.

En esta oportunidad el 

RUGBY

Derrotó a Porteño en otro amistoso
Las Cañas venció sin problemas a Porteño pensando en el debut en el torneo de la URBA. Este amistoso 
marcó el retiro de “Mauya” Lastiry como jugador de la Primera División.

plantel auriverde estuvo 
conformado por Carlos 
Aguirre, Sebastián Yusti, 
Ezequiel Sosa, Lucas Sosa, 
Martín Godoy,  Matías 
Gauna, Nicolás Palmieri, 
Alan Cabrera, Federico 
Baquero, Axel Góngora, 
Juan Cruz Miño, Catriel 
Pedernera, Marcos Cec-
cardi, Martín Pérez Piñe-
ro, Cristian Penna, Agustín 

Torres, Rodrigo Martín 
Ponce, Jesús Ruiz, Tomás 
Román, Juan Bautista He-
rrera, Mauricio Lastiry, 
Tomás Barrionuevo, Gus-
tavo Angó y Juan Pablo 
Lenning.

Por otro lado la Inter-
media, ahora dirigida por 
Darío “Narigón” Ibarra y 
Emanuel Godoy, también 
venció a su rival aunque 

por un más parejo 39-31.

Se retiró “Mauya”
El amistoso ante Porteño 

fue el último partido de 
Mauricio “Mauya” Lastiry 
en el primer equipo de Las 
Cañas, dado que el rugbier 
ha decidido colgar los bo-
tines.

“Mauya” ha pasado gran 
parte de su vida en el club 

auriverde participando, a 
pesar de ser en ese enton-
ces apenas un niño, de la 
mismísima gestación de la 
citada institución.

Lógicamente Lastiry, 
como muchos otros rug-
biers locales, pasó por ab-
solutamente todas las cate-
gorías del rugby Infantil, 
primeramente, integrando 
luego las divisiones Juveni-

les hasta arribar a Primera.
Pero el alejamiento de 

“Mauya” se limita solo a 
su faceta como jugador 
del primer equipo, dado 
que naturalmente y como 
sucede en muchos casos 
seguirá ligado al club que 
lo formó, no sólo como de-
portista sino como persona, 
en la función que la entidad 
lo necesite.

El plantel auriverde junto a Lastiry en el que fue su último partido como jugador de la Primera División.
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Ballester girando en Navarro en la prueba comunitaria realizada recientemente.

AUTOMOVILISMO

Luis “Pichi” López se suma a la Copa Gol
Tras haber competido en la Promocional Fiat 128 del 

TC Roqueperense y en la Monomarca Fiat, en el Mouras, 
Luis “Pichi” López decidió sumarse a Areneros 1400 en-
carando la construcción de un auto completamente nuevo.

Al no poder correr por vez primera en la segunda mitad 
de la pasada temporada, López se abocó a terminar su 
máquina con miras a la primera fecha de 2020.

De hecho este medio hace apenas unas semanas publicó 
un artículo donde se mencionó al propio López como uno 
de los cañuelenses que se aprestaba a sumarse a Areneros 
1400 en este año junto a Diego Apesteguía, Juan Petrone 
y Fabio Felipe.

Sin embargo, hace apenas unos días López recibió una 
invitación que no pudo desestimar: subirse a una unidad 
de la Copa Gol en calidad de binomio con Diego Siritto, 
propietario del auto flúo.

¿Qué tiene esto de seductor? El propio piloto lo explicó 
del siguiente modo: “La Copa Gol realiza dos finales por 
fecha por lo que, al correr en binomio, los dos nos ase-
guramos correr en cada compromiso dividiendo gastos”.

“El jueves de la semana pasada me llamó Diego (Si-
ritto) para hacerme la propuesta, lo pensé diez segundos y 
al toque di el sí”, relató el futuro piloto de esta categoría 
monomarca que corre en el Mouras de La Plata.

López y Siritto, este último oriundo de La Plata, se 
conocen desde hace un par de años cuando compartieron 
pista en la Monomarca Fiat, división en la que ya ninguno 
de los dos participa.

“La idea es hacer todo el año en la Copa Gol aunque 
sin descartar la posibilidad de correr en Areneros 1400, 
donde espero estar presente en algunas fechas”, disparó 

López agregando: “Este mes espero terminar mi auto y, si 
el presupuesto lo permite, hacer un par de carreras aunque 
la Copa Gol va a tener prioridad en esta temporada”.

Respecto al Gol amarillo, se trata de una unidad ab-
solutamente nueva construida en Santa Fe que aún no 

ha corrido en esta Copa Gol, restando solamente, al 
momento de redactar estas líneas, terminar de armar la 
planta impulsora.

El objetivo de la nueva dupla es estar ya presente en el 
segundo compromiso, a disputarse el 23 de abril.

Este es el Gol que López compartirá con Siritto.

KART

Mañana comienza el año 
en la ciudad de Navarro

El Kart del Salado disputará este fin de semana la 
primera fecha de su calendario 2020, como siempre en 
el circuito de Navarro.

En esta temporada la ya nutrida delegación cañuelense 
crecerá pues a la misma se sumará Gastón Ballester, 
quien correrá en la categoría 150cc Clase 3 integrando 
la escuadra Paletta Racing de Moreno.

Por otro lado se incorporará Carlos Holek, que retorna 
a la práctica del deporte motor tras aquella incursión en 
la Turismo Standard del TC Roqueperense con un Fiat 
125 a comienzos de 2000. En este caso Holek competirá 

en la 125cc Master.
Del mismo modo quien también regresa al automovilis-

mo es Lucas Brignani, formando binomio con su hermano 
Matías, que ya venía compitiendo en este mismo Kart 
del Salado, en tanto que Nahuel Santos se sumará este 
año a la 150cc Clase 1.

Por otra parte Adrián Ghigliazza se integrará a la 150cc 
Clase 2 al igual que su hijo Braian, quien en 2019 com-
pitió en la 110cc Pesado.

Finalmente quien además ingresa a la 150cc Clase 2 
es el debutante Gerardo Prenoglio.
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Ballester girando en Navarro en la prueba comunitaria realizada recientemente.

La participación femenina 
en el deporte local no es cosa 
nueva ni mucho menos dado 
que desde hace décadas exis-
ten mujeres no sólo practi-
cando toda clase de deportes, 
sino incluso compitiendo 
dentro y fuera de Cañuelas en 
disciplinas tan disímiles como 
atletismo, hockey, vóley, 
básquet, tenis y natación, por 
citar algunos ejemplos.

No obstante también es 
cierto que en los últimos años 
el espectro de deportes con 
presencia femenina ha cre-
cido notablemente cobrando 
fuerza el fútbol y el taekwon-
do, entre otros deportes de 
contacto, el polo y hasta el 
tenis adaptado.

A un día de la celebración 
del Día de la Mujer, El Ciu-
dadano escogió al azar cuatro 
deportistas cañuelenses quie-
nes dieron su mirada respecto 
al rol de la mujer en el deporte 
actual.
l Florencia Moreno (te-

nis adaptado): “La figura 
femenina está tomando gran 
dimensión logrando a la vez 
importante difusión aunque 
tal vez no tanto al nivel que 
uno desearía dado que, el 
sacrificio que realiza tanto 
un hombre como una mujer 
para llegar a un objetivo, es 
el mismo. No obstante de a 
poco se va avanzando tanto 
en el deporte convencional 
como en el adaptado”.
l Susana Cattaneo 

(taewondo): “Cada vez la 
mujer se afianza y se destaca 
más en todo, se le dio mu-
cho más lugar, ocupa cargos 
muy importantes como DT 
de equipos y demás, roles 
que antes solo los hombres 
ocupaban o ejercían. A nivel 
local veo grandes deportistas 

ACTUALIDAD

La mujer y el deporte en 2020

conocidas y otras que quizá 
por no contar con el dinero 
que se necesita para realizar 
diferentes deportes no pueden 
trascender”.
l Antonella Garello (hoc-

key): “El deporte femenino 
ha crecido notablemente en 
la esfera local, sobre todo en 
un club de rugby como Las 
Cañas. Incluso desde hace 
unos diez años la presencia 
femenina, a través del hockey, 
ha cambiado muchísimo el 
panorama previo. De hecho 
estamos compitiendo a un 
nivel impensado hace un 
tiempo atrás lo que significa 
que estamos creciendo y 
mucho”.
l Mirta Domínguez (a-

tletismo): “En la actualidad 
el rol de la mujer en el deporte 
ha cambiado mucho respecto 
a un pasado no tan lejano. 
Hoy somos muchas las mu-
jeres que practicamos un 
deporte y que incluso compe-
timos en una gran variedad de 
disciplinas. Creo que las más 
grandes dejamos un mensaje: 
‘Ante la adversidad se puede’. 
A los cincuenta y cinco años 
sigo soñando que se puede 
con trabajo, dedicación y 
disciplina”.

Quién es quién
l Susana Cattaneo: A los 

8 años comenzó a practicar 
Chaiu Do Kwan en el Club 
San Martín bajo las órdenes 

de Humberto Pouchulú luego 
que comenzaran a practicar-
lo sus hermanos tras haber 
padecido uno de ellos un 
hecho de inseguridad. “Yo 
iba a ver a mis hermanos y 
me encantaba pero no era 
del agrado de mis padres 
que practicara ese deporte 
hasta que un día Humberto 
me dijo que veía condiciones 
en mí por lo que, tras hablar 
con mis padres, comencé a 
entrenar compitiendo al mes 
en mi primer torneo donde 
me fue excelente”. A los once 
años Cattaneo optó por el 
Taekwondo entrenando bajo 
la órbita de Gabriel Floriani 
logrando con el paso de los 
años diferentes graduaciones 

hasta llegar no sólo al Cin-
turón Negro sino incluso al 
IV Dan.
l  Mirta Domínguez: 

“Siempre me gustó correr e 
incluso de chica competí en 
torneos colegiales. Luego 
desde hace unos veinte años 
retomé compitiendo a nivel 
nacional e internacional co-
rriendo en llano, entre las nu-
bes, en la nieve, atravesando 
ríos, montes y lagos”. 
l Antonella Garello: A 

los siete años comenzó a prac-
ticar hockey en Las Cañas tras 
ser invitada por una compañe-
ra de la escuela cuando el gru-
po era sumamente reducido y 
se jugaba sobre césped natu-
ral. Garello no sólo ha lucido 

la casaca auriverde, desde las 
divisiones formativas hasta 
incluso el plantel superior, 
sino que además ha defendido 
los colores de varios clubes 
capitalinos.
l  Florencia Moreno: 

“En 2014 y a los 24 años y 
por invitación de una amiga 
me acerqué al tenis adaptado 
que comenzaba a darse en el 
CFC. Me encantó y no dejé 
de jugar nunca más dedicán-
dome de lleno en la actuali-
dad a este deporte, el cual me 
sedujo tras aquel accidente 
que tuve”. En la actualidad 
Moreno lidera el ránking 
nacional de tenis adaptado 
siendo la décima tercera del 
escalafón mundial.

Susana Cattaneo. Florencia Moreno.

Recientemente la intendenta 
Marisa Fassi recibió a la comi-
sión directiva del Torneo Infantil 
Barrial, a días del comienzo del 
popular campeonato de fútbol.

En el Palacio Municipal la jefa 
comunal y el director de Depor-
tes, Adrián Monod, mantuvieron 
una reunión con las autoridades 
del TIB la cual estuvo repre-
sentada por Gabriela Rodríguez 
(vicepresidenta), Damián Ce-
rega (secretario), María Gerez, 
(revisora de cuentas) y Daniel 
Ferreyra (tesorero).

Los dirigentes presentaron un 

resumen de los objetivos cumpli-
dos durante el año pasado y las 
aspiraciones que tiene la liga in-
fanto juvenil 2020 que comenzará 
en el corriente mes y que tendrá 
a más de mil quinientos chicos 
y chicas entrenando durante la 
semana y compitiendo los fines 
de semana.

La intendenta remarcó que 
el deporte es un canal muy im-
portante para generar grandes 
políticas inclusivas y que la ges-
tión estimulará enérgicamente al 
desarrollo de los clubes y socie-
dades de fomento.

¿Vuelven los
Tarquino?

El municipio en general 
y el área de Deporte en 
particular estarían traba-
jando en pos de reflotar 
la entrega de los premios 
Tarquino,  dist inciones 
realizadas por el Círculo 
de Periodistas de Cañue-
las mediante los cuales 
se reconoce a deportistas 
locales tras su temporada 
más reciente.

Fassi y Monod con directivos de los TIB.

FUTBOL BARRIAL

Apoyo municipal al TIB

En relación a las instituciones 
que integrarán el torneo 2020 
cabe mencionar a Polideportivo 
CD, Sarmiento, Guzzetti, La 
Unión, FILA, Los Aromos, Buen 

Pastor, Santa Rosa, Deportivo 
La Amistad de Santa Rosa, San 
Esteban, La Martona, Leloir, La 
Matanza, Luján, Tristán Suárez y 
Sapito de Tristán Suárez.
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El promocionado Maratón Solidario 
a beneficio del Hospital de Niños “Sor 
María Ludovica”, que tuvo lugar el pasado 
domingo en la República de los Niños de 
La Plata, contó con una nutrida convoca-
toria que rondó los diez mil participantes.

Con representantes de varios municipios 
de los alrededores de la capital bonaerense 
y bajo un calor sofocante se llevó a cabo 
este evento desarrollado en gran parte en 
el predio de la mismísima Ciudad de los 
Niños (Gonnet), abordando también una 
avenida aledaña.

De esta manera la prueba contempló 

sectores de asfalto como otros con cés-
ped, presentando además seductores 
desniveles.

En este marco se destacaron varios 
atletas locales como fue el caso de Axel 
López quien se adjudicó el segundo pues-
to de la distancia mayor, en tanto que en 
los tres mil metros la  primera colocación 
fue para Tiziano Guardia, mientras que 
Daniel Cotardi y Agustín Torres acce-
dieron a la meta entre los primeros diez.

La presencia de atletas de Cañuelas 
no se limitó a los diez y tres kilómetros, 
sino también a los mil metros que estuvo 

ATLETISMO

López fue segundo en La Plata
destinada a los más chiquitos.

Cabe recodar que participaron de esta 
competencia Jorge Larrosa, Thiago Guar-
dia Battistella, Guillermo Suárez, Paula 
Basttistella, Osvaldo Guardia, Tiziano 
Guardia Battistella, Roberto Iglesias, 
Gastón Nievas, Javier Burgos, Mauricio 
Nievas, Agustín Torres, Cristian Maldo-
nado, Daniel Contardi, Axel López, Ale-
jandro Cid Menna, Ramiro Cristy, Analía 
Obregón Baez, León Flores Díaz, Jésica 
Valverde, Brian Caldevilla, Mario Flores, 
Guido Barbieri, Candela Cid Menna, 
Mariano De Olivera y Carolina Rasquetti.

En Tandil
En la ciudad turística de Tandil se 

realizó una carrera de aventura que tuvo 
como punto de partida las instalaciones 
del Club de Rugby Los Cardos.

La prueba contó con un recorrido de 
ocho mil metros sobre todo tipo de terre-
nos donde se destacaron, naturalmente, 
las elevaciones propias de las sierras 
tandilenses.

En este caso Guillermo Suárez ob-
tuvo el primer lugar de su categoría, 
siendo Mirta Domínguez tercera entre 
sus pares.

Domínguez y Suárez subieron al podio en Tandil.

Axel López en el podio platense.

Parte de la delegación cañuelense que corrió en La Plata.

Días atrás y en el Palacio Municipal 
de Lobos, el intendente Jorge Etcheve-
rry confirmó la realización de la edición 
2020 de las Olimpiadas Cuenca del 
Salado.

Tras un complicado paisaje en el que 
reinó la incertidumbre acerca de la posi-
ble cancelación de este evento deportivo, 
finalmente se confirmó su realización la 
que significará una inversión de unos tres 
millones de pesos.

Veinte municipios ya afirmaron su 
participación existiendo la posibilidad de 
sumarse otros cinco, en tanto que en esta 
edición cuarenta y dos serán las disci-
plinas que contemplarán las Olimpiadas 
agregándose el Cesto en forma promo-
cional al igual que el Newcom y Skate.

Los selectivos se llevarán a cabo en el 
presente mes de marzo, mientras que las 
Olimpiadas en sí se desarrollarán los días 
18, 19, 25 y 26 de abril.

DEPORTE REGIONAL

Se vienen las Olimpiadas de 2020
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Cuatro deportistas locales formarán 
parte del XV Campeonato Panamericano 
ITF Chile 2020, a desarrollarse del 29 al 
31 de mayo en el velódromo de la ciudad 
de Santiago de Chile.

Tal es el caso de Susana Cattaneo, 
Ariel Redelico, Flavia Angenelo y Javier 
Vivas, deportistas ligados a la academia 
dirigida justamente por Cattaneo.

En esta ocasión Angenelo competirá 
en las variantes de Formas y Lucha entre 
los Punta Roja Senior, en tanto que Vi-
vas abordará los mismos dos segmentos 
aunque en el marco de los Adultos Punta 
Verde.

Redelico, por su parte, competirá 
también en Formas y Lucha en forma 
individual dentro de la categoría I Dan 

Adulto buscando además hacerlo en 
la variante Por Equipos, motivo por el 
cual el próximo sábado 14 y en Pacheco 
formará parte de un selectivo que tiene 
como objetivo justamente determinar 
quiénes integrarán el elenco de la AEIT 
(Asociación de Enseñanza Integral de 
Taekwon-Do).

Finalmente Cattaneo no sólo competirá 
en forma Individual sino que además lo 
hará como integrante del citado selec-
cionado, derecho logrado hace apenas 
unos días.

De esta manera y siempre dentro del 
segmento comprendido por los IV Dan 
Adultos, Cattaneo afrontará competen-
cias de carácter tanto Individual como 
Por Equipos de Combate y Formas.

KICK BOXING

Una semana de campus en Cañuelas
Días atrás se realizó, por 

primera vez en Cañuelas, 
un campamento de kick 
boxing que tuvo como sede 
la Academia y Escuela Mu-
nicipal bajo la dirección de 
Walter Garavaglia.

Esta movida, que tuvo 
una duración de una sema-
na, contó con la participa-
ción de Emanuel Maciel, 
Fernando Noguera, José 
Dávalos y el propio Walter 
Garavaglia y una matrícula 
que rondó los ciento cin-
cuenta participantes que, 
naturalmente, fueron divi-
didos en diferentes turnos.

De hecho las clases se 
distribuyeron en tres seg-
mentos diarios abordando 
aspectos físicos como así 
también temáticas relacio-
nadas a la musculación, 
cross combat, funcional, 

facetas técnicas y aspectos 
de la modalidad sparring.

Este campus apuntó no 

sólo a alumnos de la pro-
pia escuela organizadora, 
sino también a academias 

de diferentes puntos del 
país cuyos alumnos apren-
dieron distintas miradas 

del deporte de contacto 
en todas sus modalidades, 
compartiendo no sólo la 

práctica física en sí sino 
además disfrutando de la 
camaradería del ambiente.

TAE KWON DO

Van a competir a Chile

La Academia y Escuela Municipal llevó adelante un campus que tuvo una semana de duración.

Vivas, Redelico, Cattaneo y Angenelo competirán en Santiago de Chile.
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Equipo  Ptos.   PJ PG PE PP GF GC DIF

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

TABLA DE POSICIONES

Cambios: ST 12’ Ojeda X Sosa (C), 17’ Krüger X 
Macchione (C), 27’ Bravo X Pérez Roa (VA) y Visco X 

Galleguillo (C), 36’ Córdoba X Acosta (VA), 44’ Bustamante 
X Véliz (VA), 

Goles: PT 45’ Acosta (VA). ST 8’ Aguila (VA), 42’ Krüger 
(C) y 48’ Visco (C).

Amonestados: Negrette y Romay (VA); 
Aguirre, Cano y Silva (C).

Expulsado: ST 24’ Aguila (VA).
Arbitro: Ezequiel Yasinski.
Cancha: Victoriano Arenas.

2 CAÑUELASVICTORIANO A. 2 
Gastón Brambatti
Carlos Aguirre
Alan Sánchez
Agustín Galleguillo 
Iván Fassione
Julián Cano
Franco Quinteros
Marcos Macchione
Mauro Frattini
Santiago Sosa 
Walter Silva
DT: Iñiguez-Márquez.
Sup.: Lucas Medina, Lucas 
Quiroz, Lucas Vides y
Germán Sosa.

SINTESIS DEL PARTIDO

Lucas Véliz 
Nicolás Villagra

Sebastián De Luca
Maximiliano Negrette

Braian Pedreira
Damián Pérez Roa 

Ismael Torres
Claudio Saieva
Mauro Romay

Maximiliano Acosta 
Germán Aguila

DT: Geldstein-Ventura.
Sup.: Cristian Soto, Víctor 
Avalos, Milton Castagna y 

Gabriel Toloza.

FUTBOL DE LA C

Se festejó como un verdadero triunfo
En su visita a Victoriano Arenas, Cañuelas logró el empate en tiempo de descuento. El lunes Nicolás Iñiguez 
se alejó de la dirección técnica, la que quedará ahora a cargo exclusivamente de “el Zurdo” Márquez. Al 
cierre de esta edición el Rojo se aprestaba a enfrentar, en cancha de Talleres de Remedios de Escalada, 
a Ituzaingó, mientras que el miércoles se medirá con Argentinos Juniors por la Copa Argentina, desde las 
22:10, en cancha de Arsenal.

El domingo último y bajo una temperatura que in-
vitaba a disfrutar de la jornada en una piscina, debido 
ya no a una temperatura elevada sino sencillamente 
insoportable, se dio la visita del Tambero a Victoriano 
Arenas en aquella peculiar cancha ubicada en una isla.

En cuanto a lo sucedido dentro del rectángulo verde, 
el local supo ser más contundente que la visita dado que 
mediante el accionar de Acosta y Aguila, de penal este 
último, posibilitaron la victoria parcial por dos goles 
de diferencia.

Encontrándose justamente dos tantos abajo, el pano-
rama se le había complicado por demás a un Rojo que 
parecía no tener respuestas.

De hecho los minutos pasaban y nada ni nadie parecía 
poder torcer aquella historia.

Sin embargo la modificación del paisaje se produjo 
post cambios, lo cual habla a las claras de una acerta-
da lectura del partido por parte de la, en ese entonces, 
dupla técnica.

De hecho cabe remarcar que los goles Rojos fueron 
obra justamente de quienes ingresaron en el comple-
mento.

Otro dato no menor es que el local se quedó con un 

Cañuelas sacó un empate que fue vivido como una victoria.

hombre menos cuando promediaba el complemento, 
hecho que hizo que retrasara notablemente sus filas 
cediéndole por ende la iniciativa a un Tambero que 
fue en busca del empate, lo que consiguió en el tramo 
final del partido.

El joven Facundo Krüger anotó el primero, a los 42’, 
en tanto que Alan Visco y ya en tiempo adicionado 
(48’) logró el empate que naturalmente debido a las 
circunstancias en las que se consiguió se vivió como un 
heroico triunfo más allá que para la tabla de posiciones 
signifique apenas una unidad.

Sucede que este empate, mejor dicho la manera en que 
se obtuvo, sacudió y fuerte a un equipo en el aspecto 
anímico dándole un empujón de cara a lo que viene en 
medio de una temporada que, en lo que hace a puntos 
cosechados, dista al menos de lo esperable tras aquella 
consagración de la rueda anterior.

Lo que se viene
Al momento de redactar estas líneas estaba todo dis-

puesto para que Cañuelas –dirigido ya exclusivamente 
por “el Zurdo” Márquez– reciba a puertas cerradas y en 
cancha de Talleres de Remedios de Escalada, a Ituzaingó.

Este será el segundo de los tres compromisos en los que 
el Rojo no puede jugar como local en su propia cancha 
y ante su gente, tras la sanción recibida a causa de los 
incidentes acaecidos ante San Martín de Burzaco.

Del mismo modo la apelación presentada la semana 
pasada ante la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), 
respecto a las sanciones recibidas, no ha generado res-
puesta alguna al menos al cierre de la presente edición 
de El Ciudadano.

En lo que se refiere a la Copa Argentina, Cañuelas 
enfrentará a Argentinos Juniors el próximo miércoles, 
a partir de las 22:10, en cancha de Arsenal de Sarandí.

Krüger y un ansiado grito de gol.

FOTO JAVIER MORALES. FOTO JAVIER MORALES.
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A pocas horas del festejado empate logrado en Vic-
toriano Arenas, en la mañana del pasado lunes Nicolás 
Iñiguez anunció su alejamiento del Cañuelas Fútbol Club, 
abarcando ello no sólo su lugar en el plantel superior sino 
también en lo concerniente a la Reserva.

La dirigencia Tambera, desde las redes sociales y a 
modo de comunicado oficial, sostuvo: “En este arco de 
emociones le decimos hasta pronto a Nico Iñíguez, quien 
de común acuerdo con el Coordinador General de Fútbol, 
Angel Ortiz, dio un paso al costado como entrenador del 
club, para afirmar este proyecto deportivo en curso y el 
suyo personal en su proceso de formación profesional”.

Naturalmente El Ciudadano fue en busca de una voz 
autorizada en el tema obteniendo como respuesta: “Iñiguez 
se puso de acuerdo con el Coordinador Angel Ortiz por 
cuestiones pura y exclusivamente de la dinámica de grupo”.

¿Qué significa eso? Todo parece indicar que la relación 
entre el DT y el dirigente si bien no era mala, tampoco 
era de lo mejor existiendo a la vez un desgaste conside-
rable que hizo optar por esta determinación evitando un 
ascenso de la conflictividad.

La misma fuente Roja consultada, ante la pregunta 
sobre la participación de la dirigencia mayor del CFC 
acerca del particular sostuvo: “Yo no te puedo decir nada 
porque es un tema que ellos resolvieron en privado. No 
nos dieron participación a nosotros”.

Naturalmente Ortiz forma parte del CFC, no es un pa-
racaídista ni un extraterrestre, aunque cabe remarcar que 
ante la salida de uno de los técnicos que logró el título 
recientemente y que se prepara para jugar por un ascenso, 
la cúpula mayor del Cañuelas Fútbol Club no tuvo parti-
cipación alguna en el hecho mencionado en estas líneas.

Nicolás Iñiguez
“Llegué al entrenamiento y el Coordinador me comuni-

có que no iba a continuar en el cargo, tras lo cual tuvimos 
una charla más profunda quedando para la intimidad lo 
que se habló”, disparó el ahora ex DT al ser consultado 
por este medio.

“El fundamento de la determinación adoptada es válido 
porque es él (N. de la R.: se refiere a Ortiz) quien toma 
las determinaciones y yo soy quien tiene que acatar. El 
creyó que mi alejamiento era lo más conveniente para el 
club y acepté su determinación”.

“Esto fue una decisión profesional en la que no tiene 
que ver ningún elemento extra futbolístico. Yo en mi rol 
de técnico muchas veces he tenido que comunicarles a 
futbolistas que no iban a seguir en el plantel y esto es 
lo mismo, salvo que esta vez me lo comunicaron a mí”.

En cuanto al aspecto personal, Iñiguez se esforzó en 
remarcar que la relación entre él y Ortiz sigue intacta: “Mi 

FUTBOL DE LA C II

Nicolás Iñiguez ya no forma parte del Rojo

Ortiz: “Hasta acá llegaron las cosas y hay varios motivos que 
generan esta determinación”.

Iñiguez y su último partido en el Rojo, ante Victoriano Arenas.

relación con el cuerpo técnico todo, con los dirigentes 
e incluso con el Coordinador General sigue intacta, es 
fenomenal”.

“Me siento muy reconfortado por las devoluciones que 
tuve del plantel, eso la verdad lo gratifica a uno”.

“Beto” Ortiz
“Tomé una decisión que venía evaluando desde hace 

tiempo, lo charlé con ‘Nico’ quien aceptó mi postura y 
el por qué de la misma para luego ponernos de acuerdo 
con su salida por el bien del grupo y por el escudo que 
estamos representando”, disparó inicialmente el Coordi-
nador General al ser consultado por este medio.

“El motivo en sí no lo puedo develar porque queda-
mos con ‘Nico’ en que las cosas más profundas quedan 
en el vestuario nuestro, a partir de ahí está todo bien en 
lo personal. Uno toma decisiones y es duro tomar una 
determinación como ésta con un amigo, pero no puedo 
pensar con el corazón sino con la cabeza y pensando en 
la institución”.

Remarcando la relación personal que lo une con Iñi-

A lo largo del pasado 
fin de semana el elenco 
femenino Sub 21 formó 
parte del Abierto de la 
Liga de Vóley del Sur, 
en el que las cañuelenses 
cayeron en la final lo-
grando por ende el sub-
campeonato.

En la rueda clasificato-
ria, disputada el sábado 
y en la Sociedad de Fo-
mento Luz y Fuerza de 
Banfield, las Tamberas 
derrotaron inicialmente a 
Auca Drugo por 2-1 con 
parciales de 25-13, 22-25 

y 15-06.
En la misma cantidad 

de sets el CFC superó 
luego a Villa Rita de Ban-
field (25-10/24-26/15-07) 
y a Club Infantil Banfield 
A (25-18/25-27/15-08) 
obtuviendo el  primer 
puesto de esta instancia.

Ya en la jornada del 
domingo y en el marco 
ahora de los play off, las 
Rojas superaron sin pro-
blemas en dos parciales 
a Club Infantil Banfield 
B (25-16/25-18), en tan-
to que en semifinal, y 

por idéntico resultado, 
derrotaron a la Sociedad 
de Fomento Vettere (25-
15/25-17).

Por último y en la final 
las cañuelenses pade-
cieron la única derrota 
del torneo al caer, por 
1-2, ante Unión Cristiana 
(Banfield) con sets de 22-
25/25-15/13-15.

Plantel
En esta oportunidad el 

elenco de Eduardo Cenas 
estuvo conformado por 
Micaela Jacob, Julieta 

Casco, Melany Castañe-
da, Maia Sánchez, Valen-
tina Silveyra, Florencia 
Casco, Romina Agüero y 
Morena Casco.

Lo que se viene
Hoy sábado y en el 

Club Atlético Banfield se 
jugará un nuevo Abierto 
de la LiVoSur pero para 
la categoría Superior.

En este caso las Tam-
beras enfrentarán a Club 
Atlético Monte Grande 
y a la Asociación Civil 
Barrio Unido.

VOLEY

Subcampeonas en el Abierto de LiVoSur

guez, Ortiz continuó su argumentación sosteniendo: “No 
me gustó para nada tomar esta determinación con un DT 
formado en club,  que incluso yo mismo elegí en 2016 
cuando arrancamos en Juveniles formando a muchos de 
los jugadores que hoy están en Primera”. “Mi relación 
con ‘Nico’ sigue intacta e incluso nos consideramos 
amigos, pero se terminó la relación laboral”.

“A uno le encantaría que esto siga adelante, pero hasta 
acá llegaron las cosas y hay varios motivos que generan 
esta determinación”.

Lic. Matías Folgueira

Las Cañas
Hoy sábado desde las 

11 y en el predio de 
calle Pellegrini Las Ca-
ñas Rugby Club llevará 
adelante una jornada 
plagada de actividades 
abierta a la comunidad, 
con el objetivo de inte-
grar a la familia aún más 
a la citada entidad.

Fútbol Femenino
El primer equipo Rojo 

cayó ante Chacarita Ju-
niors, por 1-3, en el par-
tido jugado en Cañuelas 
por la primera fecha de 
la segunda rueda.

Campeón en 
Lanús

El cañuelense Bau-
tista Silva se consagró 

campeón de Reserva 
integrando el equipo de 
Lanús, institución en la 
que se encuentra desde 
hace nueve años tras ha-
berse iniciado en EFIC.

Fútbol
Formativo CFC

Por la Liga Fútbol 
Buenos Aires la 2004 
Roja venció, por 1-0, 
a Italiano con anota-
ción de Baroni al igual 
que la 2005 (Ramírez), 
siendo 3-0 el resultado 
por el que se impuso 
la 2006 (Rojas, Velozo 
y Yusti), mientras que 
por 3-2 venció la 2007 
(Sánchez, Cordera y 
Beherens).

Del mismo modo la 
2008 empató en tres 
(dos de Guerra y Alma-
da), en tanto que la 2011 
cayó por 2-3.

En la 2009 el Tambero 
venció por 2-0 (Ponce 
y Fernández), mientras 
que la 2008 igualó en 
dos (Medina) y la 2007 
sin goles.
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Con una extensión máxima de sesenta y seis kilómetros 
el pasado fin de semana tuvo lugar, bajo condiciones 
climáticas extremas (temperatura) una prueba de rural 
bike que tuvo como punto de partida la localidad lobense 
de Salvador María.

Unos ciento cincuenta corredores dieron forma a este 
evento,  encontrándose en dicha matrícula ciclistas ca-
ñuelenses  logrando incluso varios de ellos subir al podio 
de sus categorías.

A continuación El Ciudadano brinda un cuadro sinóp-
tico en el que se detallan las actuaciones de cada uno de 
los cañuelenses que participaron en esta competencia 
auspiciada por la Municipalidad de Lobos.

RURAL BIKE

Corrieron en 
Salvador María

Calderaro, Goñi, Avendaño, Lorger, Roldán y Brotzman en Salvador María.

NOMBRE CAT. POS. TIEMPO

Mariana Goñi Damas A 22° 1:42:00 
Sergio Calderaro Master C1 3° 2:24:14
Gastón Brotzman Master B2 4° 2:19:45
Antonio Lorger Master E 2° 2:02:43
Alberto Avendaño Master C2 5° 53:14  
Mariano Roldán Master B1 13° 1:41:24

Galant fue tercero en Campana.

RURAL BIKE II

Podios de Galant y Avero
El pasado fin de semana bikers cañuelenses compitie-

ron también en pruebas diferentes a la ya mencionada 
de Salvador María, como fue el caso de Armando Galant 
y de Nancy Avero.

El primero de ellos formó parte de la primera fecha 
del torneo La Ruralera, que tuvo como sede la ciudad 
bonaerense de Campana.

Allí el ciclista local obtuvo la tercera posición de la 
categoría Master D1, con un tiempo de 57’14’’ sobre una 
distancia de veintiséis kilómetros.

Por otro lado Avero compitió en una carrera llevada 
a cabo en la localidad florense de Pardo, la cual fue 
sumamente llamativa de acuerdo a la modalidad imple-
mentada.

De hecho esta competencia, que totalizó treinta y dos 
kilómetros, contempló dos etapas siendo cronometrada 
la realizada en horas de la mañana mientras que, por la 
tarde, se corrió en pelotón realizándose de cara al clasi-
ficador general la suma de tiempos logrados en ambas 
instancias.

En este caso Avero obtuvo el tercer puesto en la cate-
goría Damas Promocionales.

Avero en el podio de Las Flores.

La Peña La Tuerca se encuentra actualmente 
abocada a la organización de la primera prueba 
competitiva del año, la cual consistirá en un evento 
de rural bike que tendrá como sede la localidad de 
Gobernador Udaondo.

En esta oportunidad la competencia contará 
con un recorrido de treinta kilómetros para los 
Promocionales, en tanto que el resto abordará una 
distancia de sesenta kilómetros.

La largada tendrá lugar a las 12 mientras que la 
premiación se llevará a cabo hasta el sexto puesto, 
existiendo a la vez reconocimientos especiales para 
los participantes cañuelenses.

Para mayor información comunicarse al (02226) 
1560-9065 / (02226) 42-2262 o vía mail a tec-
no_rec@yahoo.com.ar

El 29 de marzo se
corre en Udaondo
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A solo un par de días de haberse resuelto iniciar la com-
petencia formal de la temporada 2020, el domingo último se 
disputó la primera fecha del nuevo torneo.

En esta oportunidad se jugaron diez partidos, bajo un calor 
sencillamente sofocante, convirtiéndose un total de treinta y 
cuatro goles lo que habla de un promedio de casi tres tantos  
y medio por choque. Si bien es cierto que varios encuentros 
se definieron por exiguas diferencias, hubo otros en los que 
el resultado fue sumamente abrupto.

Resultados
Coincidentemente los dos partidos que abrieron la jorna-

da compartieron el hecho de haberse definido mediante un 
importante cúmulo de goles.

De hecho en el marco de la Zona 2 Liverpool no tuvo 
reparos con Malvinas (Juan Catania) al que venció con un 
contundente 5-1 en el que se lucieron Carlos Córdoba (2), 
Natán Díaz, Francisco Irigoitía y Pablo Purciel.

Exactamente a la misma hora pero en el campo de juego 
aledaño Real Unión venció a Barrio Hipotecario, por 3-0, con 
anotaciones que llevaron la firma de Diego Guille, Alejandro 
Barros y Marcelo Orue.

Paralelamente 1º de Mayo, gracias al accionar de Braian 
Antonio (2) y Damián Furia, se impuso por 3-1 a Los Parien-
tes (Darío Gerez), La Resaka (Matías Acuña) cayó, por 4-2, 
ante Inter (dos de Osmar Guillermo, Mario Ruiz más uno 
en contra),  mientras que 3-1 fue el resultado por el que San 

Piruetas en el aire con tal de ganar el balón.

Pierna fuerte en el medio campo en el choque Real Unión-Barrio Hipotecario.

La vista clavada en la pelota en Liverpool-Malvinas.Liverpool no tuvo piedad con Malvinas al que goleó por 5-1.

FUTBOL LOCAL

El domingo puso primera la LCF
Ignacio (Eduardo Auge, Emanuel Barros y Nicolás Medina) 
venció al debutante El Mondongo (Guido Dolz).

Más resultados
Tres fueron los choques que tuvieron como resultado final 

un ajustado 2-1.
Así fue que Atlético Cañuelas (Cristian Gazzoli) venció 

por dicha cifra a Libertad (Maximiliano Ibáñez) al igual que 
el eterno Villa María (Alan Palacios y Hugo Páez) a Sanlo 
de Bazán (Mariano Cíngolo) y El Xeneize (Juan Muñoz y 

Alexis Fernández) a Pasión FC (Antonio Cabañas).
Finalmente Camioneros, con tanto de Rodrigo Cherutti, 

superó a Piratas, por 1-0, al igual que Los Gigantes (Fabián 
Etchart) en su partido ante Sarmiento.

Galería fotográfica en la web
En el sitio www.elciudadano.com.ar encontrará una amplia 

cobertura fotográfica con las mejores imágenes profesionales 
de los choques entre Liverpool-Malvinas y Real Unión- Ba-
rrio Hipotecario.

1 REAL UNIÓN 3 1 1 0 0 3 0 3

2 INTER 3 1 1 0 0 4 2 2

3 1º DE MAYO 3 1 1 0 0 3 1 2

4 ATL. CAÑUELAS 3 1 1 0 0 2 1 1

5 CAMIONEROS 3 1 1 0 0 1 0 1

6 LIBERTAD 0 1 0 0 1 1 2 -1

7 PIRATAS FC 0 1 0 0 1 0 1 -1

8 LA RESAKA 0 1 0 0 1 2 4 -2

9 LOS PARIENTES 0 1 0 0 1 1 3 -2

10 Bº HIPOTECARIO 0 1 0 0 1 0 3 -3

1 LIVERPOOL 3 1 1 0 0 5 1 4

2 SAN IGNACIO 3 1 1 0 0 3 1 2

3 VILLA MARÍA 3 1 1 0 0 2 1 1

4 EL XENEIZE 3 1 1 0 0 2 1 1

5 LOS GIGANTES 3 1 1 0 0 1 0 1

6 SANLO DE BAZÁN 0 1 0 0 1 1 2 -1

7 PASIÓN FC 0 1 0 0 1 1 2 -1

8 SARMIENTO 0 1 0 0 1 0 1 -1

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

10 MALVINAS 0 1 0 0 1 1 5 -4

 9 CAMIONEROS – INTER
 10:30 LIBERTAD – PIRATAS FC
 12 LA RESAKA – LOS PARIENTES
 13:30 ATL. CAÑUELAS – Bº HIPOTECARIO
 15:30 1º DE MAYO – REAL UNIÓN

 9 SARMIENTO – LIVERPOOL
 10:30 SAN IGNACIO – MALVINAS
 12 VILLA MARÍA – EL MONDONGO
 13:30 EL XENEIZE – SANLO DE BAZÁN
 15:30 LOS GIGANTES – PASIÓN FC
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VENDO pendrives de 8 GB, 16 
GB y 32 GB; memorias SD 16 
GB. Nuevos. Consultas al tel. 
(02226) 1551-4787.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RODOLFO MORALES alquila 
casa. Consultar en Paraná 23.

ALQUILO depto. sin chicos, 
ni mascotas. $7.500. Tel. 
(02226)1562-7445.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO lote céntrico de 491 m2 
con amplia casa en construc-
ción. 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 lote de 750 m2 con me-
joras en Villa Adriana, a 150 
metros de Ruta 205. Escritu-
rado a nombre de vendedora. 
Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

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

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

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

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

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

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

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

VENDO en Luján 100 has. sobre 
Ruta 47 a 17 km de Luján. Zona 
agrícola ganadero, ideal cría 
caballos de Polo. U$S 13.000. 
Mitad contado y el resto pago 
con hotel en la costa o departa-
mentos o casas como parte de 
pago. Tel. (02226) 1553-3080.

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

VENDO 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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

ALQUILO depto. sin chicos, ni 
mascota. $7.500. Tel. (02226) 
1562-7445.

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

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

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

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

RODOLO MORALES alquila 
casa, consultar en Paraná 23.

DÑO. ALQUILA depto. céntrico 4 
amb. Tel. (02226) 1560-3163.

TEL. (02226) 421-119

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

GRAN REMATE en MAXIMO 
PAZ y en el lugar de siempre., 
El DOMINGO 15 de MARZO, 
a partir de las 10 horas. Se 
reciben mercaderías en con-
signación para su venta en 
remate. Informes: cel. (011) 
15-6409-5716 / 15-6660-2575 
/ facebook: José Arnaldo 
Bellezza. Servicio de cantina 
y parrilla (no se expenden 
bebidas alcohólicas).

VENDO bicicleta antigua color 
negro, rodado 28. $550. Tel. 
(02226) 1544-3177.

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

VENDO apliques de pared y 
frascos de vidrio. Tel. (02226) 
42-1076.
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REFRIGERACION. Reparación 
de heladeras, aires acondicio-
nados, lavarropas, cámaras fri-
goríficas. Técnico matriculado. 
Tratar en La Rioja 2613 esq. 
Bolivia. Tel. (02226) 42-2111.
Cels. (02226) 1560-3368 / 
(02272) 1540-0289.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

ORTIZ M. L. Herrería, reparacio-
nes frente de rejas y otros. J. 
J. Paso 1470, Cañuelas. Tel. 
(02226) 1568-1867.

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

SE  OFRECE matrimonio para 
caseros. Tel. (011) 15-2882-
9823. 

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

SE OFRECE SEÑORA para 
cuidado de abuelos/as. Du-
rante el día. Con Buenas 
referencias y experiencia. 
Tel. (02226) 1568-9482.

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

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

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

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

ALBAÑILERIA EN GENERAL. 
Poda. Limpieza de terreno. 
Conexión de cloacas. Herre-
ría en general. (02226) 1554-
0561 / (011) 15-7013-7016 / 
(02226) 1552-5361.

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

VENDO RENAULT 19 con GNC, 
papeles al día. $70000. Tel. 
(02226) 1544-5833.

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

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

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

GRAN REMATE en MÁXIMO 
PAZ, y en el lugar de siempre, 
el DOMINGO 15 de MARZO, 
a partir de las 10 hs. Se 
reciben mercaderías en 
consignación, para su venta 
en remate. Informes: Cel. 
(011) 6409-5716/6660-2575 
/ Facebook: José Arnaldo 
Bellezza - Servicio de cantina 
y parrilla (no se expenden 
bebidas alcohólicas).

SE OFRECE SEÑORA para 
tareas domésticas.Con re-
ferencias. Tel. (02226) 1557-
0079.

SE OFRECE familia para case-
ros y mantenimiento. Con 
referencias. Tel. (02226) 
1557-0079.
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MAX. 35º MIN. 20ºMAÑANA
Cielo algo nublado. Vientos leves a mode-
rados del sector noroeste. 

l El Gobierno provin-
cial recortaba los cupos 
para comedores y gene-
raba preocupación en la 
comunidad educativa de 
Cañuelas. La reducción 
para el distrito cañuelense 
fue del 33 por ciento por 
lo que se habló con cada 
escuela para la disminu-
ción de los cupos en los 
comedores.

l Se suspendió el carna-
val por falta de efectivos 
policiales para vigilar el 
evento. La medida afec-
tó a la última jornada de 
festejos, se necesitaban 15 
agentes. Otras versiones 
indicaban diferencias en 
asuntos económicos entre 
los organizadores. 

l En medio de su tra-
vesía que unía Cañuelas 
con San Rafael, provincia 
de Mendoza, ‘Pocho’ Meji 
sufrió el terremoto que se 
produjo durante ese fin 
de semana en Chile. El ci-
clista se encontraba en una 
posada de General Alvear, 
“en apenas unos segundos 
comenzó a temblar todo”, 
relató.

l Grave denuncia por 
intento de secuestro. Ga-
briel Scrofani declaró que 
su hija de 14 años fue abor-
dada por dos individuos 
que quisieron llevársela en 
un auto.

l Vecinos reclamaban 
más obras en Máximo 
Paz. Un grupo de mani-
festantes de la localidad se 
concentró frente al Palacio 
Municipal pidiendo zan-
jeos, entubados, arreglo de 
calles y construcción de 
puentes.

l Según un informe de 
la secretaría de Obras y 
Planeamiento había más 
de veinte pedidos de ra-
dicación de barrios cerra-
dos y clubes de campos. 
Por otra parte las demandas 
para radicaciones de indus-
trias eran casi nulas.

l Pese a las presiones, 
vecinos de La Garita hicie-
ron oír sus reclamos. Las 
autoridades de la Sociedad 

Noche de carnaval en el verano de 2010.

de Fomento no quisieron 
hablar con la prensa sobre 
los problemas del barrio por 
pedido del Ejecutivo local; 
pero otro grupo decidió fir-
mar una solicitada y plasmar 
los pedidos. 

l  El delegado muni-
cipal de Máximo Paz, 
José Belleza, pidió que se 
incluya a la localidad en 
el Foro de Seguridad. “En 
la reunión del Foro siempre 
se escucha una sola voz y 
todo se circunscribe mucho 
a Cañuelas”, declaró.

l  El grupo ‘Los Qui-
chuas’ presentó su se-
gundo CD llamado ‘La 
Música Popular’. El disco 
fue presentado en el Cine 
Teatro Cañuelas y estaba 
compuesto con canciones 
tradicionales más algunas 
inéditas compuestas por 
Luis Gonzáles (autor de 
grandes éxitos de Jairo).

l  El Consejo Escolar 
homenajeó a la mujer 
cañuelense por el Día de 
la Mujer. Alrededor de 
cuarenta de ellas fueron 
agasajadas con un clavel y 
tarjetas.   

l  Se presentaba el 
‘Gran Concurso Proyecto 
‘90 Infancia Feliz: ¿cono-
ce usted a nuestro artista 
Miguel Angel Cherutti?’. 
Las preguntas eran: 1-¿Qué 
personaje lo llevó a la popu-
laridad en TV?, 2- Nombre 
dos personajes femeninos 
que él imita. Los premios 
fueron bicicletas para hom-

bre y mujer.

l La Biblioteca Popular 
Del Quijote de Máximo 
Paz cumplió cinco años. 
Se entregaron menciones a 
miembros de las comisiones 
anteriores, entre ellas a su 
creadora y primer presidenta 
Haydée Sena de Morhain.

l En Vicente Casares se 
alertaba por ‘rateros’ que 
robaron varios domicilios. 
“No dejen ropas en la soga 
de tender durante la noche, 
ni zapatillas, ni mangueras. 
No deben dejar a la vista ca-
ñas de pescar, ni bicicletas”, 
se redactaba en este medio.   

l ‘¿Cuánto gana el In-
tendente?’, se preguntaba 
en El Ciudadano. Un cro-
nista del medio se acercó 
al Palacio Municipal en 
donde recabó la siguiente 
información: intendente 
500.000 australes, secre-
tarios 390.000 australes, 
subsecretarios 330.000 y 
concejales 360.000.

l Fallecía el vecino de 
Uribelarrea Emilio Gui-
ñazú a los 59 años. En 
este medio se publicaba, 
“Poseedor de relevantes 
prendas morales, jefe de 
familia ejemplar, buen ve-
cino y cabal amigo. Deja un 
sensible vacío en nuestra 
comunidad”.

l Había quejas por la 
angosta Av. Pereda de 
Máximo Paz que tenía 
una sola mano de pavi-
mento. En las banquinas 

se formaron grandes pozos 
y cuando circulaban dos 
vehículos esperaban hasta 
último momento para salir 
de la calzada y continuar. 

l Se ponía en marcha 
la quinta edición de la 
competencia ciclística de 
ruta ‘El Triángulo Fra-
terno’. Fue organizada por 
la subcomisión de Ciclismo 
del Cañuelas Fútbol Club 
y otorgaba plazas para el 
Campeonato Argentino de 
Ruta.

l  En el baby fútbol 
Taller Spagnol derrotó 
por penales a la Aldea 
Noe. Las formaciones fue-
ron, Spagnol: San Martín, 
Arcajo, Gazzoli, Martínez 
y hermanos Giani. Aldea: 
Ponce, Junco, Cerchi, Du-
halde, Sosa y Lanfranchi. 

l  Se planteaba la si-
guiente adivinanza: “¿Qué 
cosa tienen los carruajes 
que sin ella no pueden 
andar y es tan innecesaria 
que no sirve para nada?. 
Respuesta de la semana 
pasada: el reloj.

l La Cámara Comer-
cial e Industrial de Ca-
ñuelas realizaba una con-
vocatoria para sus socios. 
El orden del día era: con-
sideración de la Memoria, 
consideración del Balance 
General, informe de la Co-
misión Revisora de Cuen-
tas, renovación parcial de 
la Comisión Directiva y la 
designación de dos socios 
para firmar el acta.

FOTO ARCHIVO.

Sábado

-Folklore. Una noche de música popular se orga-
nizó en la Sociedad de Fomento Los Aromos (La 
Rioja 2130), con el ballet folklórico de Mi tierra, 
desde las 2. Gran peña con las presentaciones 
de Nayla Saade, Nahuel Piriz, Miguel Paré, Flor 
Martínez, La Dekokada y la agrupación Folklore 
de mi tierra. Entradas en puerta 150 pesos. Habrá 
reconocimiento a mujeres del folklore y regalos 
para ellas.

Viernes 13

-Feria Americana. Gran liquidación de 16 a 19 en 
el Hogar de Ancianos San José, sito en Rawson 650.

-Teatro y monólogo. A las 21:30 en el Centro 
Cultural Volveré (Rivadavia 458) con entrada a la 
gorra la cantante y monologuista feminista Fiore-
lla Lombardo retorna con su show musical y de 
stand up “Indignada”. Habrá servicio de cantina. 
Entrada libre. 

Para el otoño, la Fiesta 
del Dulce de Leche

Después de un intervalo, la Fiesta Provincial del Dulce 
de Leche ya tendría su nueva edición para unos meses y 
sería durante el otoño, por lo que se barajan los días del 
8 al 10 de mayo, según algunos trascendidos.

Para este evento se contaría además con el conjunto 
de cumbia Los Palmeras, por lo que ocuparían el show 
central del sábado 9 de mayo.

Como es habitual, se instalarán comercios y fábricas 
vinculadas a la producción del dulce de leche. Además 
se realizará un concurso para elegir el mejor producto 
dulce de la muestra.

Las fechas elegidas para volver a la fiesta regional 
responderían  a un viejo anhelo de los productores del 
dulce que prefieren las estaciones menos templadas con 
un alimento que se consume para esas temporadas.

La Fiesta del Dulce de Leche se mantuvo durante 17 
años, hasta el 2017, entre octubre y noviembre, cuando se 
canceló y se buscaban otras fechas, pero sin superponerse 
con la Fiesta de la Cerveza de Uribelarrea.

La última edición contó con la presentación musical 
de Los Nocheros.

Falta conocerse el resto de los shows artísticos y su 
difusión por la Comuna.


