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AUTOS OFICIALES
ARRUMBADOS

Son abandonados en la vía
pública en inmediaciones de

las dependencias. P. 10

GEMA TOCINO
Charla con la nueva

subsecretaria de
Derechos Humanos.

HOY MAX. 25º MIN. 22º
Tormentas aisladas. 
Vientos moderados
del sudeste. 

“arriBA PYMES”
El Gobierno provincial
anunció un paquete de
rescate para Pymes.

P. 14

Más poder para
Gustavo Arrieta

PATRIMONIO 
HISTÓRICO

La política local se une
para conservar y restaurar 
la historia del distrito. P. 8

Marisa Fassi y el Ministro 
de Obras Públicas nacional 
acordaron un plan de obras 
de infraestructura para el 
municipio cercano a los 250 
millones de pesos. PÁG. 9

El martes de esta semana Marisa Fassi y Gabriel Katopodis 
acordaron el plan de obras “hacia el Bicentenario”.

Obras Públicas
hacia el

Bicentenario
de Cañuelas

El ex intendente de Cañuelas 
y titular de Vialidad Nacional 
tomará el control de los cinco 
corredores viales del país.

P. 18

El Rojo acumula tres derrotas consecutivas tras haber 
sido goleado en el Arín por Deportivo Merlo y de caer 
como visitante, sin merecerlo, ante Luján. Mañana 
recibe a San Martín de Burzaco. PÁG. 35

Fútbol de la C

El campeón es el último de la tabla

 PÁG. 4

SE SUSPENDIERON LOS CORSOS P. 24

Gustavo Arrieta.

Se terminan las obras para la operatividad del Mercado 
Agroganadero (MAG), con una inversión final 15.750 millones de 
pesos. Generará mucho movimiento en Cañuelas y la región, con 
fuentes de empleo, plan de vivienda, centro comercial y hasta un 
hotel. Operará con los mejores estándares de sustentabilidad. 
Una charla con los desarrolladores. PÁGS. 2, 3 Y 4.

Único en el mundo
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Cierto es que muchos vecinos Cañuelenses todavía lo 
sienten como algo lejano, pero lo concreto es que el ex 
mercado de Liniers, trasladado a nuestro distrito, es una 
realidad. En los últimos días se realizó un desembolso 
del préstamo otorgado por el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires y el Banco Ciudad, por cinco millones de 
dólares, que lo pondrá operable antes del primero de ju-
lio de este año, dejando así el barrio de Mataderos en la 
Ciudad de Buenos Aires, para realizar sus operaciones 
sobre la Ruta 6 en el Km 88.

Alejandro Metro y Jorge O´Reilly nos cuentan con 
mucho entusiasmo como Cañuelas y los distritos veci-
nos tendrán un antes y después de la apertura del MAG. 
Este permitirá que desde Ezeiza, hasta Lobos, pasando 
por San Vicente y Marcos Paz, como así también el mu-
nicipio más populoso del país, La Matanza, capitalicen 
los negocios que se generaran a partir de su inaugura-
ción, teniendo a Cañuelas como cabecera.

Los pormenores de un mercado que no existe a nivel 
mundial, que cuenta con 110 hectáreas, 45 consignata-
rios, un plan de viviendas, centro comercial, hotel, esta-
ción de servicio, como alguno de los ítems que prevén 
una inversión total de $ 15.750 millones de pesos, para 
los próximos años. Además del cuidado ambiental y la 
utilización de la última tecnología aprovechando los re-
cursos naturales.

El rol del ex Intendente Gustavo Arrieta y la actual 
alcaldesa Marisa Fassi, para que este proyecto sea una 
realidad.

 
-Rodo Herrera: Hablando de organización, cues-

ta realizar la mudanza de una casa habitada por 
una familia o una empresa que cambia de planta, 
no quiero imaginarme lo que debe ser el traslado de 
un mercado que opera en el mismo lugar desde hace 
120 años,  con negocios montados por 45 consigna-
tarios...

 -JORGE O’REILLY: Hay muchísimas razones que 
hacían casi imprescindible la mudanza del Mercado. Lo 
que pasa es que había tanta gente e historia que eso se 
lo hizo dificultoso, durante cincuenta años se intentó 
traslada el mercado. Hubo muchos amagues, por eso 
el descreimiento de algunos, pero hoy es una realidad. 
La obra está bastante avanzada y, con este tramo final 
del crédito del Banco Ciudad y del Provincia, donde 
se aprobaron cinco millones de dólares, ya tenemos la 
garantía que esto no tiene marcha atrás.

 
–RH: ¿El Mercado debe estar mudado y operable 

antes de julio por una cuestión de vencimientos?
ALEJANDRO METRO: Sí. Básicamente, porque 

hay una ley en Capital Federal que prohíbe la entrada 
de animales a la Ciudad. Esto hizo extender una prórro-
ga hasta el 30 de junio, es decir que el primero de julio 
ya no se pueden hacer remates en el actual predio de 
Mataderos.

 –RH: Cuando uno pasa por la Ruta 6 en la entra-
da del predio, es difícil dimensionar lo que puede ser. 

Más que un negocio de carne
Alejandro Metro y Jorge O’Reilly, son dos de los máximos exponentes desarrolladores del Mercado Agroganadero 
(MAG), que comenzará a funcionar en Cañuelas antes de la primera mitad de este año 2020. Visitaron la 
redacción de El Ciudadano, y nos contaron los pormenores del traslado de un mercado que tiene 120 años de 
historia en el barrio porteño de Mataderos y que es la referencia del mercado de la carne en nuestro país. Un 
proyecto que va más allá de la comercialización de carne vacuna. Su formato no registra antecedentes.

Son 110 hectáreas de obras...
 
–AM: Sí. Es así, de esas 110 hectáreas, hay 34 que 

son el mercado propiamente, con el mismo tamaño que 
el que hoy está operando en la Ciudad de Buenos Aires. 
El resto del terreno, las otras 76 hectáreas, son lo que 
llamamos el “Polo Agro comercial” (PAC) que, además, 
incluye un barrio de viviendas que será muy importante 
para toda la comunidad.

 
–RH: ¿Cuáles han sido las razones por las cuales 

se eligió Cañuelas?
– JO: Las razones por las cuales elegimos Cañuelas, 

y sobre la Ruta 6, es porque en particular para realizar 
la obra fueron lo asociado a las distancias y las ventajas 
que supone la afluencia de la hacienda de los lugares 
de origen hacia un lugar común, como es el sitio donde 
estará el MAG. Eso fue definitorio. Después, el muni-
cipio de Cañuelas tiene una larga historia de acoger con 
beneplácitos este tipo de inversiones. Nosotros hemos 
tenido bastante experiencia y siempre fue muy buena. 
Las autoridades municipales, Gustavo Arrieta y ahora 
Marisa Fassi, han acompañado como si fueran uno más 
del proyecto, de modo tal que sabíamos que la respuesta 
iba a ser positiva. 

El complemento que tiene del Mercado propiamente 
dicho, estas 70 u 80 hectáreas que conforman el Polo 
Agroindustrial, son una manera muy inteligente de aso-
ciar una serie de productos y servicios que tienen que 
ver con el negocio. Estos van a aprovechar la energía 
de esos más de 400 camiones que entran por día, y que 
probablemente tengan una actividad y tráfico mayor por 
otros rubros. El mercado, a su vez, se va a beneficiar de 
la sinergia que haya con los otros productores y servi-

cios que se van a instalar en el lugar. Nosotros enten-
demos, además, que hay muchas cosas que se pueden 
explotar de una manera mil veces más eficiente que lo 
que está en el Mercado actual en Mataderos, por ejem-
plo el turismo o la gastronomía.

 
–RH: ¿Hay registros del turismo que concurre en 

Mataderos alrededor del Mercado?
 –AM: Hay registros de alrededor de 4000 turistas, del 

año pasado, que vienen de distintos lugares del mundo 
a conocer algo que es único, como también lo será el 
Mercado que se está instalando en Cañuelas. Acá, cla-
ramente, la actividad va a ser muy parecida a la que se 
da hoy en la ubicación actual.

 
–RH: Mencionaban Cañuelas y la Ruta 6 como 

punto estratégico para la logística del mercado, 
¿cómo se representa en términos económicos para 
los productores?

–AM: Después de andar y entender bien cómo funcio-
naba esto, por el transporte de la hacienda y la logística, 
los productores se van a ahorrar en cosas que tienen que 
ver con combustibles, peajes, desgaste del animal sobre 
el camión y las zonas más críticas del transporte por 
dentro de la Ciudad de Buenos Aires, eso representan 
más de 10 millones de dólares por año. Se van a evitar 
muchos gastos. 

 
–RH: ¿Cuántas personas deberían mudarse de 

Mataderos a Cañuelas?
 –AM: Hay alrededor de 400 personas que están tra-

bajando en el Mercado actualmente. Seguramente no 

Alejandro Metro, Presidente y Jorge O’Reilly Director de South Patagonian, los desarrolladores del MAG y PAC visitando la redacción.

cont. en pág. sig.
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vengan todos, pero hay una gran cantidad que ha deci-
dido mudarse y venir a Cañuelas.

–JO: Y a eso, además, hay que multiplicar por la can-
tidad de miembros que tenga cada una de las familias. 
Eso ya supone una cantidad de gente importante. Tam-
bién, este proyecto está dimensionado y pensado para 
el resto de la comunidad. Es decir, las 15 hectáreas de 
vivienda, que van a suponer entre 300 y 500 unidades 
que ya vamos a dimensionar, van a admitir a toda la co-
munidad, una vez satisfecha la demanda del Mercado, 
que será lo prioritario para ellos. Una de las cuestiones 
que hacen al déficit de vivienda que tiene nuestra Re-
pública y la provincia de Buenos Aires en particular, 
para mi está asociada a la falta de oferta. Entonces, en 
la medida que proveamos un lote accesible, por lo cual 
también vamos a hablar si podemos lograr algún tipo 
de ayuda de parte de los bancos públicos para que la 
gente acceda, creo que va a tener una respuesta muy 
importante del resto de la comunidad y no solo de la 
gente del Mercado.

 
–RH: ¿Es muy importante la reactivación del cré-

dito para que estos proyectos puedan consolidarse 
más rápido?

–AM: Claramente. Y sobre todo lo que tiene que ver 
con las pymes, para que se puedan instalar, y con las 
viviendas, para que se puedan construir para la gente de 
trabajo que se instalará en la zona.

–JO: Hay una cosa que Gustavo Arrieta vio desde 
el primer momento que comenzó la obra del Mercado: 
los países donde este tipo de lugares han desapareci-
do, los extrañan porque la interacción entre la oferta y 
la demanda se fue desvirtuando un poco. Resulta que 
el productor pequeño queda a merced de los grandes 
consumidores. En cambio, en estos mercados concen-
tradores pasas a tener referencia, sobre todo en un país 
donde tenemos una moneda que no es demasiado esta-
ble. Por ejemplo, hay alquileres de campo que se pactan 
de acuerdo al valor del kilo de novillo vivo, según el 
índice de Liniers (MAG). Entonces, esto le permite al 
productor pequeño, que tiene 10 novillos que engorda, 
competir en pie de igualdad con otro que tenga 2000 
reses.

 
–RH: ¿Qué representa el mercado en materia de 

referencia precios?
–AM: Podés ver que todos los remates, que hoy se 

hacen televisados en todos los lugares del país, siempre 
el productor y el comprador tienen en la cabeza lo que 
se pagó en el mercado de Liniers, el día anterior o ese 
mismo día. Entonces, el Mercado es un referente. En 
oferta y demanda, es de lo más puros que hay en el país 
y, por eso, otros países que lo han perdido lo extrañan. 
Por ejemplo, en Uruguay. Se pierde la referencia y la 
transparencia en oferta y demanda.

 
–RH: ¿Qué se verá en este nuevo MAG en materia 

de innovación tecnológica? 
–AM: Construir de cero un Mercado te permite que 

tecnológicamente pueda ser mucho mejor, también en 

lo referido en materia de logística y diseño. Ya de por 
sí, tiene un diseño que en lo que refiere a la circulación 
interna de Cañuelas y, sobre todo, de hacienda. Te doy 
un ejemplo: un novillo que entra a Liniers, camina no 
menos de 4 km dentro del Mercado de Mataderos . Acá, 
en cambio, el que más lo haga será 1,5km. De por sí, 
hay una cuestión de sanidad animal.

 –JO: Exacto. Además, resulta que los 4km se tradu-
cen en pérdida de peso y, a su vez, eso es menos plata 
para el productor porque el animal pesa menos.

–AM: Tal cual. Después, hay cuestiones sobre la lo-
gística de entrada y salida de hacienda y camiones. No 
solo por las rutas sino también por la circulación inter-
na. Este Mercado va a ser techado en su totalidad. Son 
5,5 hectáreas de techo, o 50 mil metros cuadrados. Esto 
hará que no tengas que tratar el agua de lluvia que cae 
en los corrales, que es muchísima, y eso permitirá no 
sólo ahorrar sino también poder reutilizar el agua en 
procesos de lavado. Es totalmente diferente. Lo mismo 
pasa con los techos, que están preparados para recibir 
paneles solares con lo cual, a futuro, cualquier empre-
sa que quiera instalarlos para producir energía para el 
Mercado y devolver a la red, lo puede hacer. Es muy 
innovador.

 –JO: Desde el punto de vista medioambiental, la me-
jora será sustancial. La idea es que este Mercado sea 
súper amigable desde ese punto de vista. La marca, ade-
más, está muy baja, porque en Mataderos el predio tiene 
muchos años de antigüedad y se está lejos de ser lo que 
tratamos de lograr acá. Empezando el proyecto de 0 lo 
que podemos es darle un abordaje súper verde, por así 
decirlo.

 
–RH: ¿Copiaron el modelo de algún país en par-

ticular?
–SM: Pasa que hubo muchos intentos de mover el 

Mercado. Primero a Mercedes en la década del ‘70, y 
luego a San Vicente, donde se compraron las tierras 
y demás, pero por distintas razones no se logró insta-

lar. Justamente, los arquitectos que trabajaron en este 
Mercado lo vienen haciendo hace muchos años con los 
distintos intentos de mudanza. Por esta razón vienen co-
piando o viendo lo que se está haciendo en otros luga-
res. Lo que pasa es que el de Cañuelas hoy quedó como 
único en el Mundo…

–JO: Mercados de esta dimensión no hay en ningún 
lado. Hay parecidos en Estados Unidos y Australia, 
donde tomamos algunas ideas, pero la verdad que no-
sotros estamos bastante avanzados en el conocimiento 
de necesidades que tiene nuestro propio mercado y que 
es, en dimensión, bastante más grande que los de ellos. 
Igual tomamos algunos ejemplos. De hecho, en uno de 
los encargos anteriores, con vistas a hacer el Mercado 
en San Vicente, uno de los arquitectos viajó a Australia 
y estuvo viendo.

–AM: Pensá que este Mercado está preparado para 
12 mil cabezas y con la posibilidad de ampliarlo a 6 mil 
cabezas más. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. 

 
–RH: ¿De cuento será la inversión total?
–AM: El Mercado propiamente son 15 millones de 

dólares, más lo que tiene que ver con el Polo Agro co-
mercial y la tierra, que está cerca de los 30 millones. 
Además, está todo lo que viene después. Por eso es que 
estamos hablando que, en los próximos 10 años, la in-
versión total será de unos doscientos cincuenta millones 
de dólares.

–JO: Además, habrá 500 viviendas. Habrá construc-
ciones en 500 mil metros cuadrados netos disponibles 
para los distintos rubros. El número es aproximado 
pero, no debe estar muy lejos de la realidad.

 
–RH: 250 millones de dólares representan hoy 

15.750 millones de pesos. ¿No debe existir una in-
versión de tal magnitud para la Provincia de Buenos 
Aires?

Máquinas trabajando a destajo para terminar la obra en los próximos 90 días.

viene de pág. ant.

cont. en pág. sig.

Emplazamiento de la Virgen del Carmen como emblema y protección del MAG.
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–AM: Creemos que es uno de los proyectos más im-
portantes que tiene la provincia de Buenos Aires. Así lo 
vieron las autoridades locales. Por eso el entusiasmo: 
por lo que genera para Cañuelas y la zona. Los funcio-
narios nos acompañaron en todo el proceso de extrac-
ción y lo que tiene que ver con las distintas aprobacio-
nes a nivel provincial y nacional. Hubo un apoyo total 
porque ven que hay una inversión muy importante.

–JO: Además, se da por el tipo de inversión. Una cosa 
es una que tenga que ver con una petrolera, minera o 
empresa grande que tiene ver con un rubro. En cambio, 
acá son 250 millones de dólares repartidos entre muchí-
simas áreas. Cada uno de los sectores genera empleo: 
insumos agropecuarios, alimentación bovina, bancos, 
estaciones de servicio, hoteles, etc. El tipo de gente 
es muy repartido y heterogéneo. Si bien todos tienen 
vínculo con el agro, están repartidos entre pequeñas y 
medianas industrias. Y otra cosa es que si hay algo que 
tenemos emblemático en nuestro país, que lo sabemos 
hacer bien y nos ha caracterizado a lo largo de la histo-
ria, es este Mercado. Con lo cual, todo lo que tenga que 
ver con alimentación y ganadería es en lo que creemos 
que está el futuro.

 
–RH: Nos contaron del apoyo de las autoridades 

locales, ¿cómo es el vínculo con los gobiernos nacio-
nales y provinciales?

–AM: Hasta ahora, por las charlas que hemos tenido 
con los funcionarios, el acompañamiento es muy bueno. 
Han recibido muy bien al Mercado. Estamos invitando 
a las autoridades nuevas de los distintos rubros, como 
por ejemplo Desarrollo Agrario, Producción e infraes-
tructura, para que vengan a conocerlo. 

 
–RH: Algunos vecinos del distrito ven todavía el 

proyecto muy lejano, ¿cuándo creen que será parte 
de la comunidad? 

–JO: Hoy llevamos invertidos 7 millones de dóla-
res, pero es verdad que cuando uno pasa por la ruta, 
ve poco. Ahora, en cambio, va a empezar a subir y eso 

va a llamar la atención. Creo que eso va a ser la primer 
señal que va a advertir la gente que vive en la zona. Y 
luego, cuando empiecen a llegar los 400 camiones, ahí 
no va a haber ninguno que no se haya dado cuenta. Ha-
brá mucho movimiento y actividad. Creo que va a tener 
beneficios para todos.

 
–RH: ¿Qué les gustaría que quede sentado de esta 

charla?
–AM: Que si bien algunos vecinos, todavía no lo no-

tan, estamos trabajando intensamente, y la prioridad 
que tenemos hoy es terminar de construir, en el tiem-
po que nos queda, lo necesario y suficiente para que el 
Mercado pueda empezar a operar. Pero, al mismo tiem-
po, la obra va a seguir hasta estar terminada una vez que 
el mercado este operativo. Seguramente falten algunos 
meses más para concluir con los accesorios.  

–JO: Dejame decirte algo con relación al gobierno, 

tanto Marisa (Fassi) como Gustavo (Arrieta) son más 
dueños del proyecto que nosotros. Lo hicieron propio. 
Es un proyecto que recibe la herencia de 120 años y es 
para tenerlo por 120 años más. De modo tal que es una 
oportunidad para todos en un lugar donde no hay mar-
gen para mucho disenso porque estamos todos de acuer-
do y contentos. No hay ningún flanco que nos preocupe 
porque creemos que está todo cubierto desde el punto 
de vista medioambiental, de los pequeños productores, 
del empleo y de la oferta y demanda. Es un proyecto 
sustentable y para hacerlo propio.

Por Rodo Herrera
rodo@elciudadano.com.ar 

 Esta charla, se podrá ver y escuchar, en la página 
de nuestro semanario www.elciudadano.com.ar desde 
el lunes 10 de Febrero de 2020.

Maqueta de cómo quedará el predio.

Así lo anunció esta semana el ministro de Obras Pú-
blicas, Gabriel Katopodis, en conferencia de prensa en 
casa de gobierno, acompañado por el ex intendente de 
Cañuelas y actual titular de Vialidad Nacional Gustavo 
Arrieta y Gonzalo Atanasof, Titular de Corredores Via-
les Sociedad del Estado. En la misma se precisó que ya 
quedaba efectivo el traspaso  del Corredor Vial Núme-
ro 3, que estaba en manos de la concesionaria Autovía 
Buenos Aires a Los Andes.

A su vez agregó que se traspasarán otros cuatro en 
los próximos cinco meses, que serán administrados por 
Corredores Viales Sociedad del Estado, bajo la órbita y 
supervisión de Vialidad Nacional.

El traspaso incluirá a los más de 1.200 empleados que 
trabajan en las cinco concesiones, que pasarán a cum-
plir funciones dentro de la estructura estatal de la em-
presa Corredores Viales, según pudo confirmar Télam.

Con relación al tema, Arrieta manifestó a El Ciuda-
dano, “esta conferencia fue la necesidad de comunicar 
que la Dirección de Vialidad Nacional a través de Co-
rredores viales S.E. retoma el control de corredor vial 
3, que atraviesa cuatro provincias del NOA, Jujuy, Sal-
ta, Santiago del Estero y Tucumán, y queda gestionado 
hasta el 31 de enero por la empresa Los Andes S.A.. 
Corredores Viales S.E. es una empresa de capital social 
íntegramente estatal cuyos accionistas son en primera 
instancia el Ministerio de Obras públicas de la Nación, 
que posee el 51% del paquete accionario y Vialidad 
Nacional que posee el 49% restante. El objetivo prin-
cipal y fundamental es gestionar con criterios de cali-
dad , transparencia y eficiencia corredores viales en el 
territorio nacional. El corredor 3, que acaba de pasar a 
manos de estado, es una de las trazas más extensas del 

Gabriel Katopodis, Ministro de Obras públicas, junto a Gustavo Arrieta, Titular de Vialidad y Gonzalo Atanasof, Titular Corredores 
viales.

Arrieta toma los corredores viales nacionales
El Estado nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, asumirá la gestión de cinco corredores viales 
que fueron administrados de manera "absolutamente deficientes" por las concesiones privadas a las que el 
gobierno anterior benefició con $18 mil millones en subsidios.

país, que en su recorrido va conectando provincias y 
ciudades del norte argentino. La Banda, Termas de Rio 
Hondo, San Miguel del Tucumán, Rosario de la Fronte-
ra, la ciudad de Salta, San Salvador de Jujuy  y San Pe-
dro entre otras. Tiene una extensión de 797 kilómetros 
y esta conformados por tramos que van desde la ruta 
nacional 34 hasta la ruta nacional 9. Este corredor tiene 
251 trabajadores, 4 estaciones de peaje divididas en 13 
cabinas y por años circulan unos siete millones de ve-
hículos. Es una vía de comunicación clave para la pro-

ducción agro ganadera desde noroeste argentino hacia 
el puerto de Rosario, en la provincia de Santa fe. Ante 
la situación de deterioro que presentan hemos tomado 
la decisión de darles una mayor calidad de servicio y 
promover acciones que busquen garantizar la seguridad 
de los ciudadanos y las ciudadanas. Se va a re invertir 
todo lo recaudado en el mejoramiento de las rutas, es 
una paso más para la reconstrucción del sistema vial de 
la argentina, que implicar también, recuperar a vialidad 
nacional como un organismo rector del sistema”
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La caída de la economía a nivel general en Argentina 
en el 2019 se reflejó en el ámbito productivo, comercial 
y salarial, uno de los sectores más perjudicados fue 
el automotriz que cerró el año con una caída del 42,7 
por ciento en el plano nacional.

Según los registros de la Asociación de Concesio-
narios de Automotores de la República Argentina 
(ACARA) el año pasado finalizó con 459.592 uni-
dades patentadas mientras que en 2018 se patentaron 

En 2019 se desplomó la venta de autos en Cañuelas
El índice de transacciones del sector automotor a nivel país cayó un 42,7 por ciento, los principales  
concesionarios del centro aseguran que en el ámbito local la caída fue más profunda.

Según la división de moto vehículos de la Aso-
ciación de Concesionarios de Automotores de la 
República Argentina (ACARA), en el 2019 se pa-
tentaron 320.671 unidades por lo que se registró una 
caída del 44 por ciento en comparación con el 2018.

En diciembre del año pasado se vendieron 16.458 
motos un 10,7 por ciento menos que en noviembre 
del mis año y un 37,5 menos que en diciembre del 

2018.
Especialistas del sector sostienen que en el caso 

de la venta de motos la continuidad de la financia-
ción mediante los programas ‘Ahora 12’ o ‘Ahora 
18’ ayudaron para que la debacle no sea mayor.

El modelo más patentado de diciembre fue la 
Honda Wave 110S, seguido por la Keller KN 110-
8 que desplazó al tercer puesto a la Gilera Smash.

También cayó la venta de motos

Concesionaria ALM Autos. Petraglia Automotores S.A.

803.040 vehículos. En el último diciembre la entidad 
comunicó que hubo 21.190 unidades registradas, un 
25 por ciento menos en la comparación interanual ya 
que en diciembre de 2018 se habían patentado 28.328.

La caída libre en la venta de automotores suma nú-
meros negativos también en el actual 2020 ya que en 
enero se registraron 42. 905 operaciones cuando en 
el mismo mes del 2019 se rubricaron 58.270 patenta-
mientos, es decir un 26 por ciento menos.

EL CIUDADANO recorrió algunos de los concesio-
narios del centro Cañuelense para verificar si éstos 
decadentes niveles se registran también en el distrito. 
Todos los vendedores del rubro, tanto nuevo como 
usado, sostuvieron que en el panorama local la caída 
fue mayor. 

La opinión de los comerciantes locales
Facundo, de Petraglia Automotores S.A., explicó 

“estos números se reflejan en Cañuelas y hasta tal vez 
la caída es mayor por el tipo de zona que no deja de 
ser rural. Aquí jugamos con otras ofertas que por una 
cuestión de distancia en otros lados no hay y perdés un 
negocio por cinco o seis mil pesos, eso antes no pasaba 
y hoy esas operaciones se caen”; y agregó: “trabajamos 
con marketing, ofertas y el stock, tratamos de hacer 
precio y bajar rentabilidad. Han bajado las ventas y 
la rentabilidad. Los precios se incrementan todos los 
meses entre un 3 y 4 por ciento pero las bonificaciones 
siguen vigentes. Este es el peor enero desde 2004 en 
todo sentido”. 

Por su parte, Hugo León, de León Autos, manifestó 
“no creo que haya zafado ningún concesionario de 
lo que estamos pasando este momento que es el peor 
de nuestra carrera. Estamos vendiendo prácticamente 
nada, a veces no cubrimos los gastos y hay muchos 
que han cerrado”.

“El 43 por ciento se refleja y más también. Estába-
mos esperanzados en este 2020 para ver si el nuevo 
gobierno tomaba alguna medida y realmente no fue 
así. Le buscamos la vuelta por todos lados pero no 
le encontramos la salida. Hacemos ofertas, créditos 
pero estamos todos en la misma, nada cierra. De las 
PASO hasta ahora se vino todo para atrás, la gente 
busca autos baratos de 200 mil pesos y eso ya no hay 
en el mercado”. 

Miguel, vendedor del rubro de los vehículos usados y 
representante de Miguel Autos, reflexionó “las ventas 
cayeron más que nunca, para mí cayó más. Yo estoy 
con la venta de autos usados y en el 2019 se vendió 
muy poco, no sacamos ni para los gastos. Enero viene 
mal y espero que cambie. La gente ni pregunta, no hay 
plata y tienen miedo de meterse a pagar. Yo vendo 
autos medianos, de poca plata y al obrero trabajador 
pero tiene miedo de gastar”.

Alejandro, de ALM Autos, sintetizó “la venta cayó 
un 50 por ciento y hubo muchos altibajos. El tema es 
que el índice inflacionario que tenemos hace que cada 
vez se complique más el pago de una cuota que es lo 
que ayuda tanto a la reventa que es lo que hago yo. 
Hoy un sistema de financiación no privado, es decir, 
la financiera tiene un índice que va del 63 al 78 por 
ciento anual, eso hace que sea muy difícil vender un 
auto financiado.”

“El incremento de este año es aproximadamente 
del 2 por ciento mensual aunque no se venda. Ahora 
los plazos fijos comenzaron a bajar por consiguiente 
debería bajar el crédito y eso sería un incentivo. Los 
bancos hablan de bajar los créditos personales al 45 
por ciento pero por el momento a nivel automotriz 
no hay nada. Creo que está situación afecta más a los 
0km, hoy no hay oferta que ayude al consumidor si el 
Gobierno no saca una línea de crédito flexible”.
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No hay que alejarse del centro de la ciudad para saber 
que hay calles deterioradas y otras que están en vías de 
esa situación. En algunos casos no se las arregla como 
corresponde y se generan problemas crónicos. Con ello 
va el problema de quienes tienen que ponerse a traba-
jar, asumir su responsabilidad, son recordados por los 
vecinos. Es entonces cuando los sume la frustración 
como vecino.

Esto viene pasando en Alejandro Petión donde un veci-
no, ante la falta de respuesta, empezó a subir en las redes 
sociales el estado de algunos caminos de nuestro partido. 
A principios de año, con otros habitantes, rellenó un pozo 
de la Ruta 205.  Se  trata de Cristian ‘Polo’ Pérez Armari, 
un concejal con mandato cumplido del radicalismo, que 
viene denunciando una serie de baches, de todo tamaño, 
en un tramo de Vicente Casares y Alejandro Petión.

Pérez Armari, con dos vecinos, agarraron herramien-
tas y materiales hasta rellenar algunos de los baches. 
Con la idea de que alguien del Estado encare una obra 
con seriedad.

El trabajo de estos inesperados operarios lo llevaron 
frente a un conocido corralón de la zona, donde algunos 
neumáticos de rodados fueron afectados.

Esta semana, en Belgrano entre Mitre e Indepen-
dencia, otro pozo que viene desde hace un tiempo fue 
‘‘arreglado” por un frentista y un odontólogo tirando 
ladrillos. De esta manera optaron por solucionarlos 
ellos mismos.

Algo similar, respecto de las calles, en Libertad y la 
Ruta 205, alguien colocó unos palos, con bolsa y otros 
elementos advirtiendo de un pozo.

Leandro Barni.

Cansados de los baches, ponen manos a la obra
Vecinos de Alejandro Petión y del centro de la ciudad decidieron arreglar las calles con baches. Tienen esperanza 
que luego pasará la maquinaria municipal.

Libertad y la Ruta 205, dejaron señalizando el daño y el peligro potencial.

En mitad de Belgrano entre Mitre e Independencia, completaron 
un bache con ladrillos partidos.

Un ex concejal radical decidió con otros lugareños mejorar en 
Alejandro Petión.

En 2019 se desplomó la venta de autos en Cañuelas

ASOCIACION COOPERADORA
DEL ENTE DESCENTRALIZADO

HOSPITAL “DR. ANGEL
MARZETTI” – CAÑUELAS

CONVOCATORIA

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

Orden del Día

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

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

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

Susana Taylor
Presidente

Marcela Areco
Secretaria
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Identificarse con la historia Cañuelense, sin querer 
seguir perdiendo lugares con recuerdos y valores, se 
plantean ahora algunos políticos y funcionarios.  Ad-
vierten la necesidad de preservar el pasado, y conse-
cuentemente su identidad. Ahora un grupo de ediles, y 
por otro lado del gobierno local, exhiben una intención 
de preservarlos.

Frente al descuido, la omisión que se viene observando 
desde hace algunos años por el patrimonio, hay un cierto 
apuro y puesta en marcha de voluntad de preservación, 
con algún proyecto de ordenanza o programa sistemático 
de cara al aniversario de los doscientos de Cañuelas.  

En la mañana de este lunes, funcionarios del Gobierno 
municipal concretaron una reunión con el director de 
Trenes Argentinos.

El jefe de Gabinete, Fernando Jantus, junto al secre-
tario de Producción, Manuel Negrin, y la secretaría 
de Desarrollo Social de la Comuna, Ayelén Rasquetti, 
mantuvieron una entrevista con el director de Trenes 
Argentinos Operaciones, Fernando Sousa Helguera, con 
el propósito de presentarle un plan integral de puesta 
en valor de los predios ferrocarriles de Cañuelas y las 
localidades de Uribelarrea y Vicente Casares.

Según informaron desde el municipio, comenzaron 
recorriendo la Terminal de Cañuelas y la Estación de 
Uribelarrea, donde se busca generar actividades en 
uno de los íconos del pueblo, pensando en sumar más 
ofertas a un polo cultural y turístico que ya cuenta con 
múltiples atracciones y posibilidades.

Los integrantes de la reunión llegaron a Uribe con el 
objetivo de proyectar la iniciativa y viabilizar la idea 
con Sousa. También se solicitó un coche para poder 
realizar un recorrido turístico corto durante los fines 
de semana.

Al bicentenario
“Entender la creación de  Cañuelas como parte de la 

construcción de nuestra Argentina,  es un gran desafío, 
pero es también una oportunidad única que nos obliga 
a trabajar  responsablemente”, afirman desde el bloque 
de concejales de Juntos por el Cambio, con la mirada 
puesta en el futuro aniversario de la fundación del 
partido de Cañuelas.

El viernes 31 de enero, los ediles de la oposición re-
cibieron al arquitecto Carlos Moreno y el cantor surero 
Carlos Gallardo “para seguir conociendo la historia  de 
Cañuelas, sus tradiciones y poder entender cuál es la 
importancia del camino que iniciamos al Bicentenario”.

 “Nuestra idea es trabajar –comunicaron desde el 
bloque- en una propuesta integral, que incluya la forma-
ción de formadores,  la puesta  en valor del patrimonio 

La política local busca preservar y 
rescatar el patrimonio histórico

Funcionarios de la Comuna buscan crear un tren turístico y puesta en valor de las estaciones ferroviarias.  
Desde Juntos por el Cambio se busca “una propuesta integral”.

Desde la Comuna y el Concejo, dan a conocer intenciones de programas y acciones en relación a la cultura y el patrimonio.

arquitectónico, cultural y patrimonial, junto con las  
tradiciones, y costumbres con una mirada federal, que 
ponga el foco cada una de las localidades, para destacar 

su potencial histórico y turístico”.

Leandro Barni.

Funcionarios recorriendo la Terminal de Cañuelas y la Estación de Uribelarrea.
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El martes de esta
semana Marisa Fassi y

Gabriel Katopodis
acordaron el plan
de obras “hacia el

Bicentenario”.

El titular de la cartera de Obras Públicas de la Nación 
recibió a la intendenta de Cañuelas al inicio de esta semana, 
con el objetivo de articular trabajo y consensuar el plan de 
obras públicas que impulsará la nación. Además, mantuvo 
un encuentro con Néstor Álvarez, vicepresidente de Obras 
Hídricas.

En estos primeros encuentros se confirmó el apoyo del 
Gobierno Nacional para realización de obras de agua po-
table para las localidades de Uribelarrea, Barrio Peluffo, 
Santa Rosa, Los Pozos, Máximo Paz y Máximo Paz Oeste, 
que demandarán una inversión de entre 80 y 90 millones de 
pesos. Este paquete de obras hídricas se licitará y comenzará 
a ejecutarse en el transcurso de este año, y estará finalizado 
hacia fines del 2021.

Además, se sumará un programa de pavimentación urbana 
que alcanzará a la ciudad de Cañuelas y Máximo Paz, por 
un total de 150 millones de pesos. La primera etapa de este 
programa comenzará a ejecutarse durante este año, y la se-
gunda durante el año venidero.

Este Plan de Obras “Cañuelas hacia el Bicentenario” se 
complementará con otras obras que la intendenta Marisa 
Fassi continuará gestionando con los ministerios de Obras 
Públicas de Nación y Provincia, y que tienen como objetivo 
mejorar la calidad de vida de los vecinos, y que se apunta a 
que estén finalizadas antes del inicio del 2022.

Marisa Fassi aprovecho la reunión del martes para mencio-
nar aquellos casos relacionados con Cañuelas que están pen-
dientes desde hace años, como la finalización de la autopista, 
sin concluir; el anuncio de la autovía Cañuelas Lobos, que no 
llegó a licitarse; y la conversión a autopista de la ruta 3, que 
incluso se inició con actos oficiales y luego fue abandonada.

“Es un orgullo la posibilidad de este encuentro. Para mí es 
muy importante, sé que nos va a acompañar como lo viene 
haciendo desde el día en que participó de nuestro acto de 
asunción. Por su experiencia, conoce y valora como nadie el 
rol de los intendentes, y por eso también nuestro compromiso 
con su gestión que no tengo dudas será brillante”, manifestó 
Fassi tras la reunión, donde se acordó el plan de obras para 
este año y el próximo, por 250 millones de pesos para obras 
de agua potable y asfalto en varias localidades del distrito.

Plan de Obras “Cañuelas hacia el Bicentenario”
Como resultado de los encuentros que mantuvo la 
intendenta Marisa Fassi con el Ministro de Obras Públicas 
de la Nación, Gabriel Katopodis y el vicepresidente 
del ENHOSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento) Néstor Álvarez, fueron confirmadas una 
serie de obras estratégicas en el marco un programa 
de infraestructura a ejecutar en las vísperas del 
Bicentenario de la Creación del Partido de Cañuelas.

En la sede de SMATA, la intendenta Marisa Fassi se 
reunió este jueves con el secretario General del gremio, 
Ricardo Pignanelli, con el objetivo de acordar acciones 
conjuntas entre el Gobierno Municipal y la entidad 
gremial que tiene una amplia inserción en la comunidad 
desde hace más de 40 años.

En la charla, acordaron trabajar en conjunto en un pro-
yecto de la entidad gremial, que planea construir un espacio 
turístico con atractivos de tipo museológico, gastronomía y 
esparcimiento en el predio que SMATA tiene en Alejandro 
Petión, con una importante inversión económica.

El objetivo del Municipio es sumar esta iniciativa a un 
plan de desarrollo turístico que integre al Mercado Agro 
Industrial, y la recuperación de La Martona, prevista por 
un grupo inversor que el año pasado ya firmó un acuerdo 
y planea iniciar en breve.

El objetivo del Gobierno Municipal es que este nuevo 
polo turístico, que recupera parte de la historia de nuestro 
Partido y hace foco en el desarrollo ganadero y lácteo 
-dos aspectos en los que Cañuelas ha sido precursor a 
nivel nacional- esté consolidado para enero del 2020, en 
el marco del Bicentenario.

SMATA se sumará al polo 
turístico del Bicentenario
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“Estamos desconsola-
dos. Difícil de entender. 
Acompañamos a las fami-
lias y amigos en este mo-
mento tan doloroso. Gra-
cias a todos por el apoyo 
y el afecto brindados. Facu 
y Cris: QEPD”, afirmaron 
desde 18 Cañuelas por la 
red social de Instagram.

Así fue cómo se refirie-
ron desde la academia “18 
Cañuelas” y al día siguien-
te del suceso que terminó 
con las víctimas fatales de 
Facundo Zubiria y Cristian 
Anzola.

Al cierre de la edición 
publicamos sobre el acci-
dente aéreo que tivo como 
resultado las muertes del 
instructor Zubiría, de 34 
años y su alumno Anzola, 
de 20 años, de nacionali-
dad colombiana.

De manera errónea se 
dijo en estas páginas que 
el hecho involucrado era 
el Club de Planeadores, 
cuando en realidad fue en 
la escuela de vuelo ‘18 Ca-
ñuelas’ a la que pertenecía 
la máquina, su conductor, 
como el alumno.

Los nombrados falle-
cieron en el acto, durante 
la tarde del  viernes 31 de 
enero, mientras volaban 
una avioneta monomotor 
Tecnam Sierra 2002 de 
Luxe, matrícula LV-S014, 
la que salió de la pista 
ubicada a la altura del ki-
lómetro 72, 500 de la Ruta 

La tragedia aérea que golpeó en la ciudad
Las víctimas eran el piloto de instrucción y su alumno colombiano. Uno oriundo de Hurlingham y el otro de 
Bogotá. Estaban entrenando en la escuela ’18 Cañuelas’. Una falla, por una ‘‘pérdida de control’’ habría 
provocado que la aeronave se estrelle contra el campo.

El colombiano Cristian Anzola ya había estado el año pasado en la ‘18’ recibiendo formación. El piloto Facundo Zubiria estaba al man-
do del avión ultraliviano.

3,  camino a Udaondo. La 
llegada de un patrullero de 
la Comisaría Primera y de 
Bomberos Voluntarios no 
pudo hacer otra cosa que 
constatar el hecho y con-
firmar las víctimas fatales.

La nave presentaba un 
serio deterioro y los cuer-
pos eran irreconocibles. 
Cabe señalar que el avión 
ultraliviano tuvo una ex-
plosión e incendio al llegar 
a tierra.

Todavía sin conocerse 
los resultados finales de 
las pericias, todo indicaría 
que la máquina de origen 
italiano tuvo una ‘‘perdi-
da de control en vuelo con 
posterior impacto contra el 

terreno’’, según el informe 
básico de Investigación 
para la Seguridad Aerea, 
con fecha del día 5. Al 
lugar se dirigió un par de 
horas después una comi-
sión de la Junta de Inves-
tigación de Accidentes de 
Aviación Civil (JIACC),  
la que volvió al día si-
guiente.

Una vez que la Jiacc re-
cibió la información del 
accidente aéreo, automá-
ticamente puso en marcha 
un protocolo a través del 
cual se envía a la zona del 
hecho a investigadores 
para determinar las causas.

La máquina salió pasa-
das las 15.30 y se estrelló 

a los pocos minutos en un 
campo lindero del centro 
de enseñanza, falleciendo 
en el acto el piloto y su 
acompañante. En el lugar 
de la caída quedó ardiendo 
la avioneta con sus ocu-
pantes. La avioneta cayó 
en el campo La María, 
propiedad de un abogado y 
docente de apellido Peña.

Piloto y alumno
Zubiria, oriundo de 

Hurlgingham, era además 
de instructor en la escuela 
Cañuelense, tripulante de 
Austral e integrante del 
club de rugby de Bella Vis-
ta, Picapiedras.  La víctima 
tenía planeado casarse este 
verano.

En tanto que Anzola, ha-
bía llegado desde Bogotá, 
y tomaba un nuevo cur-
so de aviación que había 
empezado el año pasado, 
con un grupo de connacio-
nales, los que se alojaban 
en una casa quinta en cer-
canías a la academia y que 
vivieron con gran impacto 
lo ocurrido en la tarde del  
viernes 31. El colombiano 
era alumno de Dream Fly 
SAS de Bogotá.

Conocida la tragedia, 
“el Club de Camioneros 
Rugby” lamentó profun-
damente el fallecimiento 
de Facundo Zubiria, ju-
gador del plantel superior 
de Picapiedras Rugby y 
acompaña en este triste 
momento a toda su fami-
lia y club”, difundió en las 
redes. Al mismo tiempo, 
el Sindicato de Personal 
Aeronáutico (SUCAP), 
destacó: “Lamentamos co-
municar el fallecimiento 
del compañero tripulante 

Facundo Zubiria. Abraza-
mos y acompañamos en el 
dolor a toda su familia”.

La máquina siniestrada 
era un avión ligero, de 100 
HP, fabricado en Italia por 
Tecnam, de ala baja, con 
dos posiciones, para ins-
tructor y alumno.  Y según 
la información del sitio ‘18 
Cañuelas’, se trata de una 
aeronave de entrenamien-
to.

Conocida la noticia se 
fueron acercando algunos 
lugareños y otros que reci-
bieron alguna instrucción 
en la academia local, como 
Miguel Iglesias, quien dijo 
que “acá tienen aviones 
experimentales, con gente 
de experiencia. El jefe de 
instructores de acá es co-
mandante de Aerolíneas 
Argentinas. Me llamó la 
atención cuando me enteré 
(del accidente) no lo puedo 
creer. Es un balde de agua 
fría”. Además comentó que 
dejó el aprendizaje de vue-
los en la escuela ‘El Fortín’ 
de Lobos para seguirlo en 
Cañuelas y supuso que la 
avioneta “despegó y con 
una falla mecánica se vino 
a pique enseguida”. 

Otros que se dirigie-
ron al centro de enseñan-
za aéreo fueron amigos y 
compañeros colombianos 
de Anzola, los que luego 
pasaron en una camioneta 
por la calle rural que con-
ducía al campo donde ocu-
rrió la tragedia.

‘Canje de energía’
“Conformamos una flota 

homogénea de acuerdo a 
nuestra política de estan-
darización.

A diferencia del primero, 

este avión está equipado 
con un completo equipa-
miento radioeléctrico que 
incluye VOR, ILS, Trans-
ponder, y un sistema de 
navegación satelital aero-
náutico integrado todo en 
un moderno Glass Cockpit 
que presenta un lenguaje 
instrumental equiparable 
al de las más modernas 
aeronaves utilizadas en las 
líneas aéreas”, enuncian 
desde el sitio web de la es-
cuela 18.

Durante una emisión del 
programa televisivo ‘To-
mate la tarde’  de la TV 
Pública que vino a la Es-
cuela hace unos años, le 
preguntaron a su director 
Andrés Tonelli por una hi-
potética situación de emer-
gencia con un motor, y res-
pondió que “son aviones 
planeadores con un motor.  
En ese caso el planeador 
sigue volando cuando te-
nés pérdida de potencia, 
siempre que tengas la al-
tura suficiente para ganar 
velocidad. Se trata de ha-
cer un  canje de energía 
por velocidad, y así seguís 
volando”.

18 Cañuelas se creó en el 
año 2014 y se convirtió en 
el primer centro de instruc-
ción de la zona, donde se 
recibe a interesados en ser 
pilotos privados de avión, 
piloto comercial. Tiene 
convenios de aprendizaje 
con Perú y Colombia. Y 
recibe ese nombre porque 
tiene una pista, la 1-8 Ca-
ñuelas, que es la cabecera, 
y donde están los planea-
dores, es la 3-6.

Leandro Barni.Plano del lugar del siniestro.
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El acusado de matar a un vecino en una casa luego de 
los festejos de  Año Nuevo, en Máximo Paz, se declaró 
inocente y dijo que nunca ejerció la violencia, aunque  
reconoció que estuvo en un lugar de confrontación, pero 
que tuvo que defenderse, informaron fuentes judiciales.

Franco Ezequiel Swidersky, de 21 años, fue indagado 
por el fiscal Lisandro Damonte  por el delito de ho-
micidio de Ricardo Marcelo Martínez, de 56 años, de 
ocupación mecánico.

Tras su declaración, el imputado fue trasladado nue-
vamente a una comisaría.

Allegados al caso relataron que Swidersky dijo en sede 
judicial que no fue el autor de las agresiones, que solo 
se defendió durante una pelea con unos hierros,  en tan-
to que Martínez usaba un cuchillo, con el que se habría 
provocado las lesiones; las que luego serían mortales.  

Además mencionó que Martínez había ingerido alcohol.
Y en una segunda declaración, el imputado dijo que 

Martínez habría sido víctima de las lesiones por un alle-
gado con el que se encontraba esa noche de festejos. 
Cuestión que era una versión que circulaba en el barrio 
de Martínez y de la que se hizo eco el acusado.

Por otro lado el joven aclaró que lo que usó para de-
fenderse eran elementos que tenía a su alcance  en una 
vivienda muy humilde. Y que los objetos no tenían filo.

Sobre los golpes que le habría infligido a Martínez, 
puntualizó que fueron a modo de quitarle el cuchillo, 
para lo cual le asestó en los brazos y en las piernas.  
Cuestión que la autopsia no reveló alguna lesión com-
patible a fierrazos. 

El hecho todavía es materia de investigación. Según 
las primeras informaciones, el dueño de casa habría to-

mado un caño y una varilla del 16 milímetros , mientras 
que Martínez tenía un cuchillo casero.  Se la envolvió 
con un trapo y empezó a descargar golpes. Producto del 
enfrentamiento, Martínez tuvo cortes en los miembros 
superiores e inferiores.

Luego del altercado Martínez se marchó del lugar, he-
rido, y manejando una camioneta con destino al Hospi-
tal Marzetti, lugar donde fue asistido. Luego de cuatro 
días falleció.

Por el caso caratulado  en principio como ‘tentativa 
de homicidio’, tomó intervención la UFI 1, mientras 
que ahora el expediente figura como ‘homicidio’.

El hecho ocurrió a minutos de iniciado el 1° de enero 
en una vivienda de la calle Cuba 2443, donde los men-
cionados se habrían encontrado luego que la ex mujer 
de Martínez fuera a buscar a Swidersky. 

Un hombre acusado de crimen se declaró inocente  
El hombre de 56 años, se fue manejando al Hospital Marzetti, con heridas en brazos y piernas. Murió a los 
cuatro días después una pelea en una vivienda. Ocurrió durante los festejos de Año Nuevo.

De a poco los vehículos se vienen 
arrumbando. Se tratan en este caso 
de autos oficiales que por diversos 
problemas mecánicos ocupan un 
lugar de la calzada que bien podría 
ser usada para estacionamiento.

Por ahora son tres rodados y no 

complican tanto la vida de los ve-
cinos, que con toda lógica no pue-
den dejar sus propios vehículos.  Se 
ubican sobre frente de la Defenso-
ría oficial, del Comando de Pre-
vención Comunitaria (CPC) y de 
la Fiscalía 2, sobre las calles 9 de 

Julio entre Mitre e Independencia.
Se tratan de autos oficiales que 

se encuentran inutilizados y que 
en la práctica están dados de baja. 
No son autos secuestrados, son 
coches del patrimonio del minis-
terio de Seguridad bonaerense.

Como se dijo no es una concen-
tración de coches, pero es bueno 
que no empiecen a desplegarse a 
lo largo, ni invadiendo la calzada 
ni veredas.

Leandro Barni.

Autos oficiales destartalados en dependencias 
judiciales y policiales de la ciudad

Los vehículos permanecen un largo tiempo en las inmediaciones de los organismos.

Enfrente de la Defensoría, Fiscalía 2 y el CPC, ya hay tres patrulleros que quedaron inutilizados.

Falsos 
bomberos

Esta semana circu-
laron  por el centro 
algunas personas in-
vocando ser miem-
bros de Bomberos 
Voluntarios de Ca-
ñuelas y para lo cual 
ofrecían la venta de 
bolsas de residuos  y 
otros artículos. Des-
de el cuartel central 
aclararon que nin-
gún servidor de esa 
entidad se encuen-
tra ofreciendo algún 
producto.

Lo único que se 
encuentra vigente es 
la rifa de Bomberos 
‘2020’ y para lo cual 
hay un premio de 
300 mil pesos, ade-
más de artículos para 
el hogar. Para ello 
la institución cuenta 
con personal desig-
nado e identificado, 
el cual pasa por los 
domicilios. También 
pueden consultar lla-
mando al cuartel, te-
léfono 42-2222.

El pasado domingo 2 de febrero, por la mañana, la vecina Clara 
García Monteavaro se enteró que su casa en el barrio Santa Rosa fue 
vaciada completamente y calculó que se llevaron cosas de su hogar 
por el valor de aproximadamente 200 mil pesos.

Monteavaro relató “hace 30 tenemos la casa, la reparamos y gasta-
mos una fortuna. Empezamos a llevar cosas nuevas porque siempre 
hacen falta. Robaron hidrolavadora, soldadora nueva, una caja de he-
rramientas traída de Estados Unidos que no se compra más en el país, 
cosas de la cocina, herramientas, palas, la bomba para la pileta, ollas, 
dos equipo de música nuevos, cosas de la cama, cubiertos, juguetes 
de mi nieto o sea me dejaron cuatro sillas, la mesa y la heladera”. 

Cuando clara fue a realizar la denuncia al destacamento policial de 
Los Pozos le dijeron que tenían “un solo patrullero y que no tienen 
gasoil. Que esperara a los peritos, pasaron siete horas y no vinieron. 
Mira si el sistema es tan estúpido que me pidieron las facturas de las 
cosas”.

“Quiero que la gente sepa lo que está pasando porque no estamos 
hablando de que fue a diez cuadras de la Ruta 3, fue en una casa 
pegada a la unidad sanitaria donde camina mucha gente. Quiero que 
la gente tenga conocimiento de lo que sucede”, sentenció la mujer.

Es la novena vez que Clara sufre un hecho de inseguridad y la se-
gunda en Cañuelas se aún no sabe si va a vender la propiedad.

Ladrones vaciaron una casa en Santa Rosa
Una mujer de ruta 3 se comunicó al WhatsApp de El Ciudadano para relatar que le 
rompieron la reja de su ventana y que solo le dejaron cuatro sillas y una mesa.



PAGINA 13SABADO 8 DE FEBRERO DE 2020

Un grupo de amigas se reúnen con el objetivo 
solidario en común: juntar útiles para que los que 
menos tienen puedan arrancar las clases con todos 
los elementos.

La iniciativa busca “llegar a personas que ten-
gan ganas de colaborar con la formación de los 
chicos de hoy y pensando en el futuro”, destacan 
las organizadoras. 

“Partimos de la idea de que la mochila fue, es y 
será uno de los tesoros más preciados, ya que en 
ella guardamos todas las herramientas, experien-
cias, momentos y aventuras que nos van formando 
en el camino”, manifiestan las impulsoras sobre 
la propuesta. 

“Estamos muy cerca del comienzo de clases y 
toda ayuda es bienvenida”, aclaran. 

“El objetivo es facilitar útiles escolares nece-
sarios para que más chicos –expresan-puedan 
comenzar las clases con la mochila completa”. 

Para unirse al proyecto, los interesados deben 
ingresar al Instagram (euge.sancholuz - mili.
echarri - trinisancholuz - jimebengochea - tami-
zeolla - betania.farrazzano) o se comunican por 
WhatsApp  (2226) 68 5890 / (011) 3797-1938.

En el mensaje pueden comentar, sugieren, si 
tienen útiles para donar o pueden armar una mo-
chila (solos o en grupo). “Nosotros nos contacta-
mos para informarle la lista de útiles necesarios 
y el perfil del destinatario (edad, ciclo escolar, 
etc.). Acorde a las posibilidades de cada uno, nos 
indican qué mochila pueden armar y con eso ya 
coordinamos la logística”, recomiendan. 

Juntan útiles para ayudar a los que menos tienen
Un grupo de amigas junto a la ludoteca ‘Es tiempo de jugar’, quieren ayudar en el inicio de clases a muchos 
niños y niñas cañuelenses.

Un proyecto solidario para reunir 
útiles escolares y a través de las redes sociales.
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Madres en una actividad con pintura.

Avanzan los talleres de la Ludoteca
de Verano ‘Es Tiempo de Jugar’

La organización que inició su colonia en diciembre reunió a cientos de familias y funcionará hasta el 14 de 
febrero.

Se trata de la educa-
dora Ambra Pacini, de 
29 años; la psicóloga 
Dalila Di Cesare (28); 
la educadora social 
Ilaria De Bartolomeis 
(29); la graduada en 
p s i c o l o g í a  E l e n a 
Manzi (28) y la opera-
dora turística Bárbara 
Caputo (28). Llegaron 
durante el verano con-
vocadas por la red ‘Es 
Tiempo de Jugar’ y la 
ONG ‘Cesc Projet’. 
Todas son de distintos 
puntos de Italia e in-
tegrantes del Servicio 
Civil Nacional Italia-
no en donde deben 
cumplir con un año 
de actividad solidaria.

Voluntarias
 italianas

Hace 10 años comenzó 
el trabajo social de la Or-
ganización No Guberna-
mental (ONG) ‘Es Tiempo 
de Jugar’ que trabaja en 
la localidad de Máximo 
Paz y en este verano or-
ganizaron el proyecto de 
la Ludoteca de Verano 
que funciona como una 
colonia con actividades 
que se desarrollan de lu-
nes a sábado en el Centro 
Integrador Comunitario 
del lugar.

La particularidad del 
proyecto es la unión que se 
logró hace una década con 
la ONG internacional Cesc 
Projet, que complementó 
el plantel de voluntarios 
locales con cinco mujeres 
voluntarias de Italia que 
viven en Alejandro Petión 
y se dedican exclusiva-
mente al servicio social.

Los talleres que se pen-
saron para esta temporada 
son lúdicos, recreativos y 
pedagógicos. Buscan con-
tener a los niños y niñas, 
junto a sus padres, de una 
de las zonas más pobres 
del distrito. Su éxito fue 
tal que cuenta con una 
participación masiva de 
familias de Máximo Paz 
y de zonas aledañas.  

Una de las representante 
de la asociación civil ‘Es 
Tiempo de Jugar’ explicó 
“la modalidad que hicimos 

Grupo de niños de la jornada del jueves.

para este año fue que ven-
ga la familia entera. Las 
mamás tienen  una acti-
vidad y los niños otra. Lo 
que buscamos es que todos 
tengan una actividad pero 
que estén juntos. Elegimos 
una actividad para que las 
mamás puedan descansar, 
crear, estar un momento 
en su mundo y los nenes 
tienen actividades con los 
voluntarios argentinos o 
italianos, más los hijos 
adolescentes de cada fa-
milia que tienen roles de 
cuidado y organización”.   

A partir de las 17, de 
lunes a sábado, las fami-
lias participan en talleres 
de taekwondo, maquilla-
je artístico, globología, 
teatro, pintura y juegos 

cooperativos.  Además, 
hay sectores de disfraces, 
masas, cuentos y juegos 

libres.
“Empezamos con una 

jornada abierta a todos con 
300 familias con alrededor 
de tres nenes cada uno por 
lo que se juntaron 500 per-

sonas. Luego tuvimos que 
organizarnos por turnos y 
grupos de 70 o 60 personas 

porque éramos muchos, 
los sábado que hay es-
cuela de taekwondo, con 
la instructora Jesica Jai-
me, pueden venir todos”, 
completó la referente y 
agregó: ”la convocatoria 
es a jugar pero está con-
templada la merienda. 
Este año, gracias a Dios, 
podemos dar fruta y galle-
titas. La gente que conoce 
el proyecto nos dona los 
alimentos. La empresa 
Pozo nos sponsorea con la 
merienda hace más de diez 
años y un comerciante de 

Alejandro Petión que es la 
verdulería ‘Don Antonio’ 
nos deja a precio de costo 
toda la fruta. Otra ONG 
que es el legado del padre 
Alejandro de la capilla 
Desatanudos nos envió el 
jugo para toda la colonia 
de verano”.

El próximo 14 de fe-
brero será la fiesta final 
de la colonia y ese día 
se prepararán tortas de 
cumpleaños, juegos, me-
riendas, una obra de teatro 
y los chicos podrán elegir 
un juguete para llevarse de 
recuerdo. Tras el cierre de 
la jornada las voluntarias 
italianas volverán a Euro-
pa al finalizar su año de 
servicio civil. En marzo 
llegará un nuevo equipo 
itálico.

“Defendemos el derecho 
a jugar como un dere-
cho universal, los adultos 
somos responsables de 
que esto suceda, somos 
voluntarios que tenemos 
que apoyar y poner nuestro 
granito de arena. No nos 
atraviesa la política, cada 
uno tiene su ideología y 
su religión, nosotros que-
remos garantizarles a ellos 
el espacio de juego. La 
gente del CIC nos abre las 
puertas de lunes a sábado y 
tenemos un agradecimien-
to especial a Manuel, Bety 
y Rubén que nos cuidan las 
cosas y nos dan el espacio 
para los chicos”, culminó 
la dirigente.

Jóvenes, que años atrás 
jugaron en los talleres 
de la  ONG, ahora son 
voluntarios que coordi-
nan las actividades con 
los nuevos niños. Entre 
otros proyectos, durante el 
transcurso del año la aso-
ciación ayuda a adolescen-
tes mediante el ‘Proyecto 
Joven’ y gracias al aporte 
del Club de Campo La 
Martona reciben becas de 
estudio utilizadas para tu-
tores. Éstos beneficiarios 
son acompañados hasta la 
puerta de la universidad.

La ONG funciona du-
rante todo el años y para 
ser voluntario, donar ju-
guetes o alimentos para 
la merienda podes encon-
trarlos en la página de 
Facebook ‘Es tiempo de 
jugar-Ludoteca’ o llamar 
al 011-4175-1128.

“Defendemos el derecho a jugar como un derecho
universal, los adultos somos responsables de que
esto suceda, somos voluntarios que tenemos que

apoyar y poner nuestro granito de arena...”
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–Rodo Herrera: Cómo 
estás tomando y viviendo 
el cargo en el día a día, 
con todo lo que repre-
senta?

 –Gema Tocino: Prime-
ro, como un gran desafío. 
Fue un gran honor que 
Marisa (Fassi) pensara en 
mí y de contar también 
con el apoyo de las refe-
rentes de derechos huma-
no acá, en Cañuelas, como 
Maruca Ramos, que le dio 
su apoyo en la decisión. 
Cuando me lo transmitie-
ron fue una gran alegría y 
orgullo. Creo que hay mu-
cho por hacer y que hay 
que trabajar mucho con 
la comunidad porque la 
construcción de los con-
sensos sobre los derechos 
humanos se da día a día.

–RH: ¿La concientiza-
ción de los derechos hu-
manos viene de la mano 
con mucho trabajo edu-
cativo?

–GT: Sí. Muchos pro-
gramas de promoción que 
estamos planificando des-
de el área tienen que ver 
con la articulación con 
instituciones educativas 
y, sobre todo, jóvenes. Yo 
pienso que ellos son los 
defensores de los derechos 
humanos, los que llevan 
la bandera. Sin dudas, va-
mos a trabajar mucho con 
secundarios y centros de 
estudiantes.

 –RH: ¿Cómo vas a  tra-
bajar e interactuar con el 
resto de las áreas del go-
bierno?

–GT: Es un desafío del 
área poder articular con 
las demás. Vamos a tener 
que trabajar codo a codo 

con Juventud, la Secre-
taría de Género, Educa-
ción y el ‘Insti’, o sea, la 
Subsecretaría de Cultura. 
Creo que hay que bus-
car nuevos dispositivos 
de reflexión y el arte y la 
cultura llevan a otro nivel 
de pensamiento. Nosotros 
tuvimos la experiencia el 
año pasado con la obra de 
teatro que presentamos. 
Tenía una temática fuerte, 
ya que hablaba del exilio 
y la Dictadura militar. Al 
estreno se acercaron un 
montón de vecinos que, al 
finalizar, hicieron una re-
flexión profunda sobre los 
acontecimientos. Y fue a 
través de una obra de tea-
tro. Entonces, por eso yo 
creo que con la cultura y 
el arte se puede transfor-
mar la realidad.

 
–RH: Sos docente y mi-

litante... ¿cómo cambia 
el ser funcionario? Por-
que una cosa es cuando 
uno milita o enseña... y 
otra cosa es estar bajo la 
mirada de todos...

 –GT: Es una gran res-
ponsabilidad y, como mu-
jer y militante feminista 
que me siento, hoy esta-
mos en un lugar que nos 
están dando a nivel mu-
nicipal, provincial y na-
cional y sé que vamos a 
estar con todo el empuje 
de las compañeras de base 
y territorio y que estarán 
ahí viendo que estemos 
trabajando por todos esos 
derechos por los que pe-
leamos y reivindicamos. 
Es un gran desafío y sin 
dudas vamos a contar con 
compañeros que nos van a 
apoyar para que hagamos 

Los Derechos Humanos en la agenda cañuelense
Gema Tocino es la Subsecretaria de Derechos Humanos del municipio. Actriz, directora de actuación, docente 
y militante feminista. Al ser nombrada en el cargo la intendenta Marisa Fassi la describió como “luchadora, 
peleadora y aguerrida’’. En su rutina, y fuera de la función que desempeña, al finalizar el día busca el momento 
para disfrutar de un buen mate, la guitarra y el canto , en la tranquilidad de Uribe, junto a su pareja Leo Parigi 
e hijas Nina y Vera.

la mejor tarea. Espero estar 
a la altura de las circuns-
tancias. Voy a dar todo de 
mí, mi tiempo y mis ganas 
para realizar una buena ta-
rea y que Cañuelas genere 
una agenda de derechos 
humanos que articule con 
la comunidad y lleve a la 
reflexión y una transfor-
mación comunitaria.

 
–RH: ¿Qué te pidió 

Marisa Fassi el día que te 
ofreció el cargo? ¿Cómo 
fue la charla?

–GT: Marisa nos ha 
dado mucho lugar a las 
mujeres en su gabinete. 
Creo que ella espera de mí 
que ocupe este rol como 
mujer, militante, feminis-
ta y defensora de los de-
rechos humanos. Cuando 
me llamó, me dijo ‘pensé 
en vos porque sos lucha-
dora, peleadora y ague-
rrida y sé que vas a llevar 
adelante esta área con pa-
sión y responsabilidad.

 
–RH: Hablábamos con 

la Directora de Juventud 
y dijo que su objetivo 
es acercar el Municipio 
a los barrios. Desde tu 
área, ¿Siguen la misma 
línea?

–GT: Cañuelas es muy 
diverso. Creo que, en 
ese sentido, hay algunas 
cuentas pendientes, por 
ejemplo un programa para 
trabajar con respecto a la 
diversidad cultural y la 
idea de acercarme a los 
pueblos migrantes que 
también pertenecen a la 
idiosincrasia del Munici-
pio. En los barrios, Ruta 
3 y 205, por ejemplo, hay 
comunidades paraguayas 

y bolivianas y vamos a ha-
cer un fuerte trabajo ahí. 
También queremos expan-
dir el área a los barrios. 
Con el ‘Insti’ comparti-
mos la idea de descentra-
lizar, que no todo sea el 
centro de Cañuelas sino 
también llevar los talleres 
a las diferentes localida-
des y, sin dudas, que en 
derechos humanos todos 
los programas que haga-
mos van a ser en articula-
ción con las instituciones 
intermedias y educativas 
de cada localidad. Enton-
ces sí, la llegada a los ba-
rrios es fundamental.

 
–RH: ¿De qué forma 

van a trabajar con los 
chicos de las escuelas 
públicas?

–GT: Estamos pensando 
en realizar un programa 
institucional municipal 
para abordar los derechos 
humanos y comprometer 
a los niños y a las niñas 
a ser promotores de ellos. 
Justamente, los chicos y 
chicas van a ser las se-
millas en sus familias y 
entornos para tomar con-
ciencia de los propios de-
rechos y para defender los 
derechos del otro. 

 
–RH: Además, mu-

chas veces,  son los niños 
que le enseñan a los más 
grandes…

 –GT: Como mamá en-
tiendo que las nuevas ge-
neraciones traen una aper-
tura para entender sobre 
todo la diversidad. Son 
el puntapié y el camino 
para tomar el piolín y su-
bir. Creo que va por ahí. 
Obviamente que hay que 

trabajar fuerte. El mis-
mo Horacio Pietragalla, 
Secretario de Derechos 
Humanos de la Nación, 
se juntó con el ministro 
Trotta para pensar cómo 
planificar la materia de 
derechos humanos en los 
colegios, porque sabemos 
que hubo un gran vacia-
miento en políticas de Es-
tado en relación a esto en 
los últimos 4 años. Ade-
más, pensamos que nunca 
hay que relajarse en esas 
temáticas porque se cons-
truye día a día y, sobre 
todo, porque se vulneran 
derechos cotidianamente.

 
–RH: ¿Dónde queda la 

actuación para vos?
–GT: Ahora estoy con 

una gran pasión que es 
la dirección. Lo hice con 
el proyecto del grupo de 
teatro comunitario. Me 
encontré con eso y la do-
cencia, que es poder lle-
var adelante una obra de 
teatro dirigiendo actores y 
actrices. De hecho, hace 2 
o 3 años que no estoy arri-
ba de las tablas, pero se 
extraña. Me gustaría vol-
ver a actuar... pero ahora 
estoy entretenida (ríe).

 
–RH: ¿Pasar de ser 

actor a director es como 
pasar de ser militante a 
funcionaria?

–GT: Tiene algunas co-
sas parecidas. Creo que 
hay que aprender a delegar 
algunas cosas en los dos lu-
gares. Por ejemplo, en Di-
rección no podes pensar la 
puesta, hacer la producción 
y también la prensa, aunque 
quieras. 

Por otro lado, la obra que 

hicimos, como contaba, 
está emparentada con los 
derechos humanos. De he-
cho, tengo ganas de ponerla 
en agenda para que circu-
le, primero por Cañuelas, 
y después por la Provincia 
y el país ¿Por qué no ex-
pandirla? Es una obra muy  
profunda de un texto be-
llísimo del autor Arístides 
Vargas, un argentino exilia-
do en Ecuador, que justa-
mente habla del exilio y la 
complicidad civil. A veces 
hasta parece actual. 

 
–RH: ¿Tenés pensado 

dentro de la agenda in-
vitar a funcionarios, del 
área, de Provincia y Na-
ción?

–GT: Sin dudas. Estoy 
gestionando para articular 
y me encantaría traer a los 
organismos de derechos 
humanos. A las Abuelas y 
Madres, que siempre son 
guías, estimulan e inspi-
ran para construir. Hay 
muchas fechas… por eso 
te decía de marcar una 
agenda de derechos hu-
manos en Cañuelas y po-
der generar actividades y 
convivencias con la co-
munidad. Vamos a tener 
la oportunidad de traer 
grandes referentes y re-
presentantes de derechos 
humanos del Estado y de 
organismos. 

Por Rodo Herrera – rodo
elciudadano.com.ar

 Esta charla, se podrá 
ver y escuchar, en la pá-
gina de nuestro sema-
nario www.elciudadano.
com.ar desde el lunes 10 
de Febrero de 2020.

Gema junto a Marisa Fassi y María Luján Ramos.Gema en su visita a la redacción de El Ciudadano.
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La funcionaria ideó el proyecto en sus años de mili-
tancia e incluso lo presentó ante Oscar Parrilli   –actual 
senador por la provincia de Neuquén– en el Primer 
Plenario de Juventud del 2019 en el Instituto Patria 
–espacio de pensamiento peronista/kirchnerista dirigi-
do por la vice presidenta Cristina Kirchner–. El mismo 
tuvo una gran aceptación y desde ese momento buscó 
implementarlo en Cañuelas. A partir de su designación 
por la actual intendenta buscará culminar su mandato 
con la creación de este espacio.

Rodríguez argumentó ante El Ciudadano, “la partici-
pación de los jóvenes resulta fundamental para la organi-
zación crítica de la vida social, la realización individual 
y colectiva de un proyecto comunitario. Pero además, es 
necesario fortalecer la capacidad de los jóvenes de ser 
actores de su propia vida, que puedan elegir, juzgar y ser 
capaces de llevar a cabo ellos mismos proyectos que les 
permitan desarrollas relaciones sociales”.    

Algunas de las finalidades de la ‘La Casa de la Ju-
ventud’ será la de generar espacios para que los jó-
venes deliberen sobre su rol como actores políticos, 

para articular actividades, encontrar materiales e in-
formación bibliográfica. La casa tendrá un referente 
que centralizará la militancia territorial y estudiantil.

“La participación de los jóvenes en los lugares don-
de se toman decisiones que afectan sus vidas es un 
derecho constitucional, como por ejemplo la participa-
ción  en los centros de estudiantes. Sin embargo exis-
ten, aún hoy, escuelas sin éstos espacios y frente a esa 
realidad jóvenes que quieren participar no encuentran 
el espacio”, explicó la Directora.

“En el 2015 tuvimos un cambio de gobierno que 
cerró espacios de participación, bajando las ayudas 
económicas y cerrando espacios de formación; hoy la 
historia nos vuelve a dar una oportunidad. La propues-
ta se la presenté a Marisa como un objetivo dentro de 
la gestión en los 4 años y me dio su apoyo; le pareció 
interesante e importante generar un lugar de encuentro 
para los jóvenes. Será un espacio para todos los jó-
venes de Cañuelas con cine debate, talleres, bibliote-
ca popular, un espacio de construcción y formación”, 
concluyó Rodríguez.

‘La Casa de La Juventud’, 
el proyecto final de 
Libertad Rodríguez

La directora de Juventud del municipio, Libertad Rodríguez, remarcó 
que uno los objetivos más importantes dentro de su gestión será la de 
promover un lugar de encuentro para los adolescentes cañuelenses.

Libertad Rodríguez el día de la presentación de su proyecto en 
el Instituto Patria.
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Imágenes de Arte noche, su 4ta edición en 2019. Lobos va por más.

5ª Edición de Arte 
Noche en Lobos

En verano, la magia 
del arte se apodera de la 
noche y de las calles cén-
tricas de la ciudad de Lo-
bos. En esta edición las 
dos noches se llevaran a 
cabo este sábado 8 y el 
próximo 15 de Febrero.

Después de los éxitos 
de las ediciones anterio-
res, llega la quinta, recar-
gada para disfrutar.

En 2019, con una or-
ganización impecable se 
desarrollaron las acti-
vidades, ningún detalle 
fue librado al azar, co-
menzando con el sonido 
y la iluminación que son 
esenciales para cualquier 
espectáculo al aire libre, 
y siguiendo –obviamen-
te- con la calidad de los 
artistas, en sus diferentes 
manifestaciones: canto, 
danza, música, narración, 
acrobacia sobre telas, 
circo espacial, lo cual se 
conjugó para lograr unas 
veladas inolvidables.

El programa para la 
primera noche: sábado 8 
de febrero de 2020, bajo 
el lema: “En verano, la 
magia del arte se apodera 
de la noche y de las ca-
lles céntricas de nuestra 
ciudad”.
l Pintura – Escultura 

– Fotografía – Ilustra-
ción – Danza – Entrete-
nimiento – Performance 
– Música- Proyeccio-
nes- Cine- Artesanos y 
Patio de Comidas.

Desde las 21 horas, 
más de 50 artistas plás-
ticos Lobenses. Peatonal 
Cultural – 9 de Julio y 
Rivadavia.

l Música: La Gran-
ge (Espacio Escénico 9 
de Julio y Rivadavia) – 
El Colo y la Banda Fest 
(Espacio Escénico, 9 de 
Julio y Rivadavia).

Entretenimiento: Los 
Musicletas (Espacio Es-
cénico, 9 de Julio y Ri-
vadavia).

l Cine – Danza: Pro-
yecciones – Performan-
ce.

Acciones Performáti-
cas, Ballet Experimental 
Movimiento en Lobos. 
Dirección: Alba Virgilio.

l Obra Viva: Instala-

ción Peatonal Cultural.
Pintura en vivo: Rober-

to Jofre.
Maquillaje: Leticia 

Echarte.
Modelos: Aymará Gon-

zález, Paula Ravinovich, 
Maia Urquiola.

Idea: Niko Battista.

l Pasión Cuadro a 
Cuadro: Performance 

Teatro Italiano. “Historia 
del Cine Argentino – Si-
glo XX.

Juan Terán: Leonardo 
Favio.

Oscar Briganti: Juan 
Moreira.

Segunda noche se lle-
vara a cabo el sábado 15 
de Febrero: Literatura y 
Artes Escénicas.

El programa completo de las dos noches de la quinta edición.
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Plan de pagos de ARBA para PyMES
l Financiamiento en cuotas hasta 10 años para la 

cancelación de las deudas impositivas.
l Disponible para más de 600 mil PyMEs, comer-

ciantes, cooperativas, pequeños y medianos produc-
tores.

REPYME
Programa crediticio del Banco Provincia a través de 

un fondeo de 15.500 millones de pesos y 25 millones 
de dólares exclusivo para PyMEs.

El programa del Banco Provincia impulsa 4 líneas de 
créditos para financiar a tasas competitivas:

1- Capital de trabajo: Hasta $ 5.000.0000 por bene-
ficiario con tasa fija desde 28%.

2- Exportaciones: Hasta el 100% de la operación a 
financiar y con una tasa fija de 4% anual.

3- Descuento de cheques: Hasta el 100% del importe 
y con un tasa fija del 25% anual. 

4- Refinanciación cartera activa, con una tasa fija 
del 20% anual.

Programa Buenos Aires ActiBA
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 

Tecnológica impulsa un registro web para obtener un 
diagnóstico detallado de las problemáticas comunes 
que enfrentan los sectores. El programa diseñará políti-
cas de alto impacto para frenar la caída de la actividad 
productiva, el cierre de empresas y cuidará el trabajo y 
el valor agregado que genera cada bonaerense.

Además, el Ministerio de Producción impulsa la Red 
de Comercios de la Provincia, una política global de 
comercio que conecta a los distintos eslabones de la ca-
dena comercial y propone una nueva lógica comercial:
l Comprá cerca: programa destinado a comercios 

de proximidad en donde se encuentra una canasta de 
productos genéricos con precios de referencia adqui-
ridos a través de mayoristas, distribuidores, pymes 
y pequeños productores locales, obteniendo mejores 
precios de compra.
l Facilidades de pago para la obtención de terminales 

electrónicas de cobro, destinadas a ferias y comercios.
l Fiscalización y control de precios a través de 

inspectores de PBA, aplicando leyes como Lealtad 
Comercial y Defensa del Consumidor.   

Gobierno Bonaerense presentó programa de incentivos para Pymes

Previo al acto de presentación “arriBA 
Pymes”, Fassi participó de un encuentro 
promovido por el intendente anfitrión, 
Fernando Espinoza, en el que estuvie-
ron también los mandatarios comunales 
Fernando Gray (Esteban Echeverría), 
Alejandro Granados (Ezeiza), Gustavo 
Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini 
(Malvinas Argentinas) y Alberto Descalzo 
(Ituzaingó).

Desde el Municipio, la comitiva se di-
rigió hasta el Club Huracán de San Justo, 
donde el gobernador Kicillof presidió el 
lanzamiento del programa, acompañado 
por los ministros de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; 
de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; 
y de Trabajo, Mara Ruiz Malec; el direc-
tor ejecutivo de Arba, Cristian Girard; y 
el presidente del Banco Provincia, Juan 
Cuattromo.

En representación del Gobierno Na-
cional, estuvieron también el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro 
de Producción, Matías Kulfas.

Según resumió el propio gobernador, 
“arriBA Pymes” promueve en el marco 
de la ley de Emergencia Productiva, 
diferentes políticas “para que las pymes 
puedan contar con un Estado presente, 
que acompaña y promueve el desarrollo 
productivo".

El programa integral de reactivación 
productiva, incluye varios ítems. El pri-

mero, un importante plan de pagos de 
ARBA, de hasta 10 años e importantes 
beneficios y quitas para las empresas. Esta 
medida busca dar “aire financiero” a las 
Pymes, ya que en la actualidad unas 600 
mil pequeñas y medianas empresas tienen 
en conjunto unos 13 mil millones de pesos 
en deudas por ingresos brutos.

Además, se anunció el “RePyme”, un 
programa crediticio del Banco Provincia a 
través de un fondeo de 15.500 millones de 
pesos y 25 millones de dólares exclusivo 
para pymes. Se trata de cuatro líneas de 
créditos destinadas al capital de trabajo, 
exportaciones, descuento de cheques y 
refinanciación cartera activa.

Además, desde el Ministerio de la Pro-
ducción se impulsará un registro web, 
para obtener un diagnóstico detallado de 
las problemáticas del universo productivo 
de la provincia, y diseñar políticas de alto 
impacto para frenar la caída de la activi-
dad productiva y el cierre de empresas.

Esa cartera llevará adelante, a la vez, 
la Red de Comercios de la Provincia que 
busca "conectar a los distintos eslabones 
de la cadena comercial", y propone un 
programa destinado a comercios de proxi-
midad con precios de referencia adquiri-
dos a través de mayoristas, distribuidores, 
pymes y pequeños productores locales.

“Hecatombe productiva”
En su discurso, el gobernador Kicillof 

Presentación “arriba Pymes” en La Matanza.

explicó que en los últimos años la activi-
dad productiva tuvo una caída del 11 por 
ciento. “Estos son niveles de caída de 
hecatombe, se vivió una hecatombe pro-
ductiva”, aseguró. “Nosotros no venimos 
a echar culpas, venimos a traer soluciones 
y este plan será una solución para las py-
mes”, agregó el mandatario bonaerense.

Al término del encuentro, la intendenta 
Fassi, que siguió el acto desde la primera 
fila junto a otros intendentes y numerosos 
empresarios de la Provincia, aseguró que 
“es emocionante ver como la decisión po-
lítica de nuestro gobernador hace posible 

lo que decían que era imposible. Después 
de años de ver como el estado se había 
puesto al servicio del poder financiero y 
la especulación, años de tasas imposibles 
para el sector productivo, años de ver 
como nuestras pymes cerraban, hoy es 
posible que el Banco de la Provincia se 
ponga al frente de la reconstrucción del 
aparato productivo”. “Nuestros empre-
sarios van a tener alivio fiscal y créditos 
accesibles y van a volver a invertir, por-
que como bien dijo Axel, los empresarios 
cuando venden, invierten, no la fugan”, 
agregó la intendenta.

La Intendenta Marisa Fassi junto al gobernador Axel Kicillof, la vice gobernadora Verónica Magario, funcionarios nacionales 
e Intendentes Bonaerenses

El Gobernador Kicillof junto a la intendenta Fassi

Programa “arriBA PyMES”

Marisa Fassi participó este miércoles, en La Matanza, del acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof 
en el que se lanzó el programa “arriBA Pymes”, un plan de auxilio para las pequeñas y medianas empresas 
bonaerenses, que incluye un completo paquete de medidas: lanzamiento de una línea de créditos a tasas 
bajas del Bapro, una importante moratoria, un régimen de regularización de deudas y asistencia para 
sectores agropecuarios.
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Muchos usuarios se quejan que en su casa no 
tienen una buena señal de Wifi. Esto se puede 
deber a múltiples factores, que no siempre tienen 
que ver con el proveedor del servicio.

Lo primero que puede hacer el usuario para 
intentar mejorar la señal es cambiar la ubicación 
del router. El mejor lugar para colocarlo es el 
centro de la casa, en un lugar elevado, evitando 
que tenga cerca obstáculos como puede ser una 
columna.

Otra cosa sencilla que se puede hacer, y que es 
muy útil, es la de acomodar las antenas en una 
posición adecuada. Las mismas deben formar un 
ángulo de 90 grados, con una ubicada de manera 
horizontal y la otra vertical.

1.   Por otro lado, existe la opción de colocar 
amplificadores de señal. Estos equipos cran un 

nuevo punto de conexión alejado al router de 
manera eléctrica, el cual no la mejorará, pero si 
la llevará más lejos.

Finalmente, está la recomendación de elegir 
canales poco saturados. Los routers tienen 14 
y para acceder al que tenga mejor rendimiento 
hay que dirigirse al panel de configuración y 
testearlo uno por uno.

Cuatro claves para mejorar 
la señal de Wifi de tu casa

2.   Cambiar la ubicación del router
3.   Que las antenas formen un ángulo de 90 

grados
4.   Colocar dispositivos PLC para amplificar 

la señal
5.   Elegir canales poco saturados.

TECNOLOGIA

Como mejorar la señal de Wifi de tu casa
No siempre depende del operador que preste el servicio. El usuario puede recurrir a varios trucos para mejorar 
el rendimiento de internet en su hogar.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a mostrar 
diferencias con el rumbo político de Argentina y cues-
tionó las últimas medidas económicas, a las que calificó 
de “fracaso”. Sin embargo, por primera vez, dijo que 
está dispuesto a recibir en su país al presidente Alberto 
Fernández, tras de meses de cruces públicos hostiles que 
comenzaron con la campaña electoral de 2019.

“Argentina, no quiero hablar de la Argentina, pero sí, 
estoy listo para recibir a Fernández. Si viene acá, será 
recibido como cualquier otro jefe de Estado. Como debo 
recibir al embajador o al canciller de la Argentina de la 
misma manera en los próximos días”, dijo Bolsonaro a 
periodistas en la puerta del Palacio de la Alvorada, su 
residencia presidencial.

Con palabras protocolares, el mandatario brasileño se 
mostró abierto al diálogo con Argentina antes de la pri-
mera visita de trabajo que realizará el próximo miércoles 
12 el canciller Felipe Solá, acompañado por el designado 
embajador en Brasilia, Daniel Scioli.

Sin embargo, Bolsonaro no dejó de lado sus habituales 

críticas hacia el rumbo económico. "Pero miren las me-
didas económicas que está tomando la Argentina, acá en 
Brasil las tomamos en el pasado y fueron un fracaso. La 
historia es buena para eso, para no cometer los mismos 
errores”, afirmó, sin dar mayores detalles.

El martes pasado, el presidente de Brasil, había cues-
tionado al gobierno argentino por la implementación de 
la “doble indemnización por despido”, en ese momento 
tildó al gobierno argentino de “socialista.”

Los cortocircuitos entre Bolsonaro y Fernández comen-
zaron durante la campaña presidencial de 2019, cuando el 
jefe de Estado brasileño apoyó abiertamente a Mauricio 
Macri en las elecciones. Desde entonces la distancia bila-
teral se mantuvo: luego de que Alberto Fernández ganara 
las elecciones, Bolsonaro, no lo felicitó ni participó de 
la asunción presidencial.

“Estoy listo para recibir a Alberto Fernández”
El presidente brasileño Jair Bolsonaro, que días atrás, cuestionó las medidas económicas del gobierno 
argentino, se mostró abierto a un encuentro bilateral.

Jair Bolsonaro y sus diferencias con Alberto  Fernández.
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Estrategias para obtener buenos hábitos en la rutina diaria
Necesitaríamos: Alimentación saludable - Ejercicio- buen descanso. ¿Cómo logramos llevar esto a la realidad?
Planifica tu menú semanal

Sería la mejor forma de ver si vas a incorporar la 
adecuada cantidad de diferentes alimentos como fruta, 
vegetales, pescado, legumbres, arroz y fideos integra-
les preferentemente

De esta manera uno organiza la compra sabiendo 
realmente lo que necesita para confeccionar sus platos, 
esto supone un ahorro de dinero y de tiempo en pensar 
qué hacer de comer cada día, todo son ventajas.

Utilizar el freezer es una opción.  Los vegetales que 
son los que a la hora de cocinar llevan más tiempo.

Recomendaría un día picar cebollita, morrón y guar-
dar en bolsitas en el frezzer

Se simplifica para realizar cualquier preparación
Cocinar los vegetales de hoja Espinaca, Acelga dis-

tribuirlos en porciones y guardar.
De esta manera si uno llega sin tiempo se puede 

realizar un revuelto una tortilla rápidamente.
Para incorporar licuados organizar bolsitas con di-

versas frutas cortadas en trozos distribuir en porciones 
guardar y frezar, para la hora de desayunar o merendar 
evitamos pérdidas de tiempo y consumimos alimentos 
saludables

Programar horarios
cada tres horas realizar alguna comida

Desayuno-colación-Almuerzo-Merienda -Colación 
-Cena

Es importante planificar y saber lo que uno tiene que 
consumir para evitar tentaciones

El líquido 2 litros por día de agua siempre es funda-
mental mínimamente con estas temperaturas

Desayuno:
Debemos comenzar el día con energía
Las combinaciones son importantes para lograr 

saciedad, si solo consumimos alimentos con azucares 
estos nos aumentan el apetito (las galletitas, pan blan-
cos contienen hidratos, azucares simples sin fibra pero 
con semillas o combinadas  con proteínas ,su absorción 
en nuestro organismo es diferente)

Hidrato de carbono - Proteína
1-Tostadas (hidratos) con queso (proteína)
2-Fruta (Hidrato)más yogurt (proteína)
3-Omellette (proteína) fruta(hidratos)
4.licuados Leche (proteína) fruta (hidratos)
4-Avena (hidratos)con leche –(proteínas)frutos secos

Los frutos secos (nueces, almendras, avellanas)
Son alimentos muy ricos en proteínas vegetales y 

contienen fibra, ambos factores dan saciedad)

Lic.  Andrea Alzugaray
Nutricionista

andrea_luisa_alzugaray

Los buenos hábitos mejoran la calidad e vida.

Se ha demostrado que si se consume a diario 30 grs 
de nueces (4 a 7 unidades depende el tamaño) debido 
al poder antiinflamatorio de los omega 3 y a los poli 
fenoles antioxidantes que posee reduce el colesterol 
y por su contenido en vitamina E previene el enveje-
cimiento.

Almuerzos y cenas
Debes Incluir más verdura , para beneficiarte con 

todos sus nutrientes, pero también para mejorar el 
tránsito intestinal, mantener una mayor sensación de 
saciedad y controlar mejor el peso.

Los vegetales de hoja verde crudos dan volumen con 
escasas calorías, cocinar los alimentos de forma más 

saludable, cocción a baja temperatura, al horno o al 
vapor son las mejores opciones.

Actividad Física
Volver a la rutina cuesta, pero comenzar con metas 

que podamos cumplir 30 min tres veces por semana 
mínimo (pequeños cambios suman caminar, andar en 
bici)

Retomando la buena alimentación, haciendo ejerci-
cio de manera regular y respetando el tiempo de des-
canso que necesita el cuerpo, tenemos las herramientas 
necesarias para estar en forma saludablemente. Es 
preferible de a poco y que se sostenga en el tiempo.

Ponernos objetivos reales y comenzar hoy

NUTRICIÓN
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La jornada del miércoles 5,  además de subir el 
termómetro, estuvo marcada por la preocupación de 
los hechos delictivos y fue por ello que vecinos del 
barrio de Villa Adriana mantuvieron un encuentro 
entre ellos y con un coordinador de las delegaciones 
municipales, además del secretario de Seguridad de 
la Municipalidad.

“Vimos una buena predisposición”, dijo un fren-
tista que fue del encuentro, donde además se inter-
cambiaron información, los habitantes se refirieron 
a la situación actual de los destacamentos policiales, 
mientras que otros dieron cuenta de las zonas más 
conflictivas y donde ocurren delitos.

Bruno Carrozi, coordinador de las delegaciones 
municipales, uno de los que participó de la reunión 
le dijo a este medio que fue uno de los que convocó, 
y además aclaró que estaba pactada desde antes de 
que trascendiera  a los medios nacionales el escruche 
a la familia Martínez.

El coordinador de la delegaciones también dijo 
que no es delegado de Alejandro Petión ni de Vicente 
Casares.  Y que se trató de una convocatoria civil, sin 
autoridades policiales, de la que participó también 
colaborando el consejero escolar César Godoy y 
habitante de la zona.

Mencionó también que la presencia del secretario 
de Seguridad de la Municipalidad, Rodolfo Ojeda 
respondió “por lo sucedido en estos últimos días” y 
que se trató de una reunión “de parte de la delega-
ción con los vecinos para tratar falencias y buscar 
la manera de mejorarlas”.

En la misma firmaron una nota con las mejoras 
que se podrían encarar y “no se firmó ningún petito-
rio dirigido a (la intendenta) Marisa Fassi”, subrayó 
el coordinador Carrozi. 

Se indicó el corte de pastizales, mayo iluminación, 
basurales y mejoras de los caminos.

Por otro lado, los vecinos proyectan una nueva 
reunión para marzo.

Reunión por inseguridad 
en Villa Adriana

El encuentro tuvo lugar en la tarde 
del miércoles y se trataron varios 
problemas que afectan al barrio. 
Se hizo presente el secretario de 
Seguridad de la Comuna.
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Peña folklórica en barrio La Torre
 Mañana a partir del mediodía se realizará ‘La 

Norteña Peña’ en el barrio La Torre de Máximo Paz 
para recibir la época de carnavales, habrá un patio 
de artesanos, artistas y comida regional.

Los shows de la cita estarán a cargo de Daniel 
Cañueto y Los cómplices del Infierno, Kevin Agui-
rre, Los hermanos Villalba, Runa Masis (tarkeadas, 
sikuris), Enzo Espeche (charango), Cecilia Cardinale 
a cargo de la danza, Los Cantores del Camino, com-
parsa Los Rebuscados de Máximo Paz, y la banda 
local La Tribu Música Andina.

El predio está ubicado precisamente en las calles 
Salta y Santa Fe, y se cobra un bono contribución 
de 100 pesos. Esta fiesta popular y provinciana, que 
dura aproximadamente hasta las 22, se realiza todos 

los años y en el patio de la reunión se junta gente 
de la localidad, de la región, de toda la provincia y 
hasta del interior del país, luego de los eventos ar-
tísticos el que lo desee se puede quedar guitarreando 
en el lugar. 

La recaudación será destinada para la grabación 
del segundo disco del grupo folclórico maximopace-
ño La Tribu Música Andina y se suspende por lluvia.

En marzo se organizará el carnaval ‘de remache’ 
–cierre–; y en octubre podría volver a hacerse otra 
peña. Los organizadores de la peña presentaron en 
dos oportunidades un proyecto en el municipio para 
que el patio provinciano sea declarado de interés cul-
tural, lo que posibilitaría la llegada de más artistas, 
pero los mismos nunca han progresado.

Peligro en el 
paso a nivel  

Hace ya unas semanas 
que se observa la garita del 
guardabarrera con diarios 
pegados sobre los vidrios 
de las ventanillas.

Con motivo de la co-
locación de las barreras 
automáticas fue retirado 
definitivamente el personal 
que allí se encontraba.

Se observa que las ba-
rreras están programadas 
para permanecer cerradas 
un tiempo algo prolongado 
y además, en oportuni-
dades se traban; esto trae 
como consecuencia que 
camiones, autos y peato-
nes atraviesen el paso a 
nivel estando las barreras 
cerradas. 

Cuando estaba el guar-
dabarrera, ante estas si-
tuaciones, el mismo salía 
de su caseta e indicaba si 
se podía o no pasar a los 
vehículos estacionados 
evitando así posibles ries-
gos de accidentes.

Próximamente comien-
zan las clases y hay tres 
instituciones escolares 
(Jardín de Infantes Nº901, 
Escuela Nº17 y Secunda-
ria Básica Nº10) que se 
encuentran en ese sector 
del pueblo y la comuni-
dad de Vicente Casares 
observa que tanto los ni-
ños como los adultos que 
regularmente transitarán 
y cruzarán el paso a nivel 
estarán expuestos si lo 
hacen sobre las vías sin 
la indicación del guarda-
barrera.

Es por ello que los ya 
citados establecimien-
tos escolares junto a la 
Sociedad de Fomento, 
Centro de Jubilados y 
Pensionados y Biblioteca 
Ateneo elaboraron una 
nota que próximamente 
será enviada a las autori-
dades del Ferrocarril Roca 
como también a la Mu-
nicipalidad de Cañuelas 
solicitando se reincorpore 
al personal de la garita, en 
alusión al guardabarrera.

La historia sin fin de 
Vicente Casares

En el transcurso de la 
semana pasada la empresa 
Movistar repuso parte de 
los cables robados sobre 
Ruta 205 pero aún no cum-
plió con la totalidad de la 
reposición por lo que los 
vecinos casarenses siguen 
sin teléfono, ni Internet. 

Incluso los metros del 
nuevo cableado no fueron 
instalados a una buena 
altura por ello corren peli-
gro de ser sustraídos nue-
vamente. La empresa no 
atiende a los vecinos pero 
sigue cobrando una factura 
de más de 1.500 pesos. El 
conflicto ya superó el mes.  

Rural bike nocturno  
Los ciclistas de Uribela-

rrea Diego Domínguez y 
Nidia Gregori se hicieron 
presentes en la V Edición 
Rural Bike Nocturno en el 
Parque Plaza Montero de 
Las Flores, organizada por 
la MTB de esa ciudad, con 
más de 150 parejas de toda 
la zona sur de la provincia 
de Buenos Aires.

En cuanto a la competen-
cia en la variante llamada 
Contrarreloj en Pareja se 
debió recorrer  un circuito 

Taekwondo - IFT
El próximo domingo 16 

de febrero, a partir de las 9 
de la mañana, tendrá lugar 
en Mar del Plata el vigési-

Paso a nivel de Vicente Casares con barreras automáticas.

de más de tres vueltas que 
sumaron once kilómetros, 
donde una parte del mismo 
fue de mucha velocidad y 
en la otra debió usarse un 
buen manejo de técnicas 
y de cambio de ritmos. 
El equipo de la localidad 
de Uribelarrea obtuvo un 
tiempo de 1:14:17,  lo-
grando subir al podio en el 
cuarto puesto de la catego-
ría B Mixtos (por sumato-
ria de edades).

En el podio los ciclistas 
de Uribe se encontraron 
con la campeona argentina 
Johana Acosta con su com-
pañero y el multicampeón 
Ariel “Locomotora” Mar-
tínez con su compañera de 
Marcos Paz. Felicitaciones 
chicos.

Los uribelarrenses Diego Domínguez y Nidia Gregori presentes 
en Las Flores.

mo segundo Campeonato 
de la Costa de Taekwondo 
IFT.

Y allí estará nuestro 
Campeón Mundial de 
adaptado (y Campeón Na-
cional) Darío Ríos junto 
a los más destacados del 
país. El encuentro tendrá 
lugar en el Club Once 
Unidos.

Este torneo de verano 
será el primero de este año 
2020 y nuestro deportista 
local cuenta con el auspi-
cio de la Municipalidad de 
Cañuelas y por este medio 
agradece el acompaña-
miento oficial ya que de 
otra manera sería imposi-
ble su participación. 

Scout
La semana pasada con-

tábamos sobre los inicios 
en este tiempo del Grupo 
Scout N°13 “Hogar Ber-
nardino Rivadavia”. Ahora 
ampliaremos. 

Todos los interesados 
(niños, niñas y adoles-
centes a partir de 7 años) 
deberán cumplimentar los 
siguientes requisitos: foto-

copia de DNI de los chicos 
que vayan a inscribir, y si 
poseen apto físico (puede 
llevarse luego). Costo de 
inscripción: $100 (de no 
poder abonarlo, se tratará 
de hacer una excepción, 
la intención del grupo es 
incluir a todos los niños 
que quieran participar). 
El Grupo Scout se reunirá 
todos los sábados a las 15 
en el Hogar Bernardino 
Rivadavia (mismo lugar de 
inscripción). Los días que 
pueden inscribirse serán el 
21 de marzo, 28 de marzo 
y 4 de abril en Rivadavia 
470, de 15 a 17.

El espíritu del Grupo 
Scout es completamente 
heterogéneo, no es nece-
sario que los integrantes 
pertenezcan a ninguna re-
ligión ni tampoco tendrán 
obligación alguna de asis-
tir a misa u otras reuniones. 
Las puertas están abiertas 
a todos, sin distinción de 
sexo, raza o religión.

Cumpleaños 
Hoy cumple años Lucas 

Pereyra. 

El lunes festeja su cum-
ple Gonzalo Montes. 

El martes 11 celebra un 
año más María Leguiza-
món.

El 12 será el cumplea-
ños de Mirtha Florentín 
Cabañas. 

El día 14 está de festejo 
Silvia Cuadrat. 

A todos ellos nuestros 
deseos de felicidad. 

Darío Ríos.
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Mañana, domingo 9, a partir de las 18:30, en la plaza 
San Martín, espectáculo lírico y entrega de reconoci-
miento a los vecinos. Entrada libre y gratuita.

En el marco de los festejos por los 198 años de la fun-
dación del partido de Cañuelas, el gobierno municipal 
presentará  el domingo un concierto lírico en el centro 
de la ciudad.

La Unidad Ejecutora Bicentenario organiza y plani-
fica la primera jornada artística del programa de las 
celebraciones por el 198º aniversario de Cañuelas. La 
misma tendrá lugar, a las 18:30, en la explanada de la 
plaza San Martín.

Con entrada libre y gratuita, la comunidad podrá 
participar de este espectáculo en vivo, en el que se in-
terpretarán grandes clásicos del género lírico, canciones 
populares y fragmentos de las composiciones de Beetho-
ven. A nivel mundial, a lo largo del año, se le rendirá 
homenaje a una de las figuras clave de la historia musical.

Los artistas que subirán al escenario son los sopranos 
y tenores Gabriela Bulich, Maite Urbiztondo, Mariana 
Mederos, Juan Pablo Skrt, Sebastián Angulegui y Pablo 
López.

Noche de gala por el aniversario 
del partido de Cañuelas

Luego del acto del martes 22 de enero en su plaza 
homónima, mañana continuará con la entrega de recono-
cimientos a labores destacadas y trayectorias de vecinos, 
instituciones y empresas Cañuelenses.

Gabriela Bulich y Maite Urbiztondo,

FOTO INTERNET.

Música 
en Uribe

Por primera vez 
llega a la localidad 
ur ibeña  Eduardo 
Sauce ,  desde  su 
Chivilcoy, con la 
primera peña del 
taller de folklore 
del ICC sede Uri-
belarrea. El conoci-
do como ‘El cantor 
de los  caminos’ , 
en el centro de ju-
bilados y pensio-
nados ‘Nina’ ,  se 
presenta esta noche 
de  sábado,  a  las 
21, y lo hará con 
‘Chiche’ Torres (de 
Lobos), ensamble 
de cumbia del Ins-
tituto Cultural de 
Cañuelas, Emiliano 
Corbalán,  Carlos 
Piersantol ini  (de 
Lobos),  taller de 
folklore de Uribe-
larrea y Pedro Sil-
va, con unos ver-
sos camperos. Todo 
bajo la conducción 
de Alberto Sívori; 
el valor de entrada 
de 100 pesos. 

Danzas 
folklóricas

Comienza la inscrip-
ción al profesorado de 
danzas folklóricas del 
Instituto de Arte Fo-
lklórico (IDAF), con 
los instructores Susana 
Guzmán y Luis Delga-
do. Las clases, teóricas  
y prácticas,  empiezan el 
lunes 10. Para mayor in-

formación comunicarse 
a los teléfonos (011) 
5039-4248, (02226) 
60-6233.

Encuentro de 
Chevrolet

Hoy y mañana se rea-
liza en nuestro distrito 
el 2° encuentro nacio-
nal de ‘Unidos por el 
chivo’, el que contará 
con servicio de cantina, 
cena show, entrega de 
presentes y hasta un  
espacio para acampar. 
Todo se concentra en la 
calle Belgrano esquina 
Berutti, del barrio Pe-
luffo, Ruta 3 kilómetro 
56.

Servicios 
Generales
Sr. Director:

Mi comentario es res-
pecto de la Municipalidad 
de Cañuelas. Incremento 
el valor de las tasas, co-
rrecto. Mi reclamo es el 
siguiente, en mi domicilio 
el barrendero pasa entre 
diez y doce días.  Mi espa-
cio de cordón está limpio 
porque me encargo de 

limpiarlo. Advierto que 
ningún encargado contro-
la, pues debería observar 
la mugre de los cordones 
y no es solo atribuible al 
frentista. Y estoy hablan-
do del  radio céntr ico. 
No quisiera saber de los 
barrios.

Los recolectores de re-
siduos pasan seis días 
a  la  semana.  Ramas o 
escombros ,  se  l levan . 
Felicitaciones.

Tema pendiente: cam-
bio de las farolas de alum-
brado público. Esperé un 
t iempo prudencial ,  un 
par de meses y las calles 
transversales a la avenida 
Libertad aún no hemos 
visto tal cambio.

Quiero las LED.
Saludos cordiales.

Graciela Manzano

Suspendieron los 
corsos en calle Alem

Al cierre de esta edición los organizadores de los car-
navales del corsódromo de la calle Alem comunicaron 
la suspensión de dos jornadas por razones climáticas. 

La Sociedad de Fomento San José con Argentina Fes-
teja resolvió frenar las jornadas de este fin de semana 
que tenían planeadas.

El despliegue de las luces y sonidos necesarios para las 
noches, que convocan a mucho público, hicieron primar 
las razones de seguridad, por lo que postergaron la noche 
del sábado y domingo

Las fiestas populares se desarrollan todo este mes hasta 
llegar a los días de Carnaval.
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Desde ayer empezó una serie de shows y actividades 
recreativas pautadas por el programa para el mes de 
febrero, organizados por la Comuna.

La Subsecretaría de Cultura definió el cronograma del 
ciclo gratuito y abierto, dirigido a niños y adolescentes 
en varias localidades.

De acuerdo a la programación, a lo largo del mes, habrá 
una decena de eventos de rock, hip hop, folklore, música 
infantil, obras de teatro, talleres y participaciones de los 
proyectos colectivos del Instituto Cultural Cañuelas.

Empezaron ayer, viernes, en Máximo Paz, con un 
campeonato de Hip Hop  y hoy  la actividad programada 
es en San Esteban, desde las 18, en el playón deportivo, 
con ‘‘Patinetas en Banda’’ (música infantil) y el taller 
de maquillaje artístico del Instituto Cultural Cañuelas.

Martes 11, en Alejandro Petión,  ‘‘Patinetas en Banda’’ 
y clase abierta de maquillaje artístico.

Viernes 14,  en el patio del ICC, desde las 21, Del 
Carmen 664, con ‘‘La Peña’’, shows musicales de Nahuel 
Piriz, Jallpa Manta, ensambles y ballets del Instituto 
Cultural.

Sábado 15, Máximo Paz Oeste, a las 18,  en plaza ‘‘Ni 
Una Menos’’, con ‘‘Patinetas en Banda’’.

Domingo 16,  en plaza Belgrano, a las 18, ‘‘Rock en 
la plaza’’ con Tracy Lord, Bruno Carabel y la Orquesta 
del ICC en vivo.

Martes 18, en Uribelarrea, ‘‘Patinetas en Banda’’ y 
taller de maquillaje artístico, en el predio de la Sociedad 
de Fomento.

Sábado 23, Santa Rosa, ‘‘Patinetas en Banda’’ y el 

Música y entretenimiento para niños y 
adolescentes en distintos puntos del distrito

Un ciclo gratuito de diversión y entretenimiento, con rock, hip hop, folklore, música infantil, teatro, talleres. 
Durante todo febrero hay actividades por las tardes y noche. 

taller de maquillaje artístico, desde las 18, en el Club 
Santa Rosa.

Viernes 28, en Uribelarrea, cine móvil, del programa 
RECREO Cultura Provincia, desde las 20, en la Sociedad 
de Fomento de Uribelarrea.

Sábado 29, teatro en el Instituto, desde las 21, con la 
presentación de ‘‘Nuestra Señora de las Nubes’’, con el 
grupo de teatro Comunitario del ICC y show en vivo de 
‘‘Dos Puntos’’ (Dani Heredia y Joaquín Errandonea), en 
Del Carmen 664.

‘‘Patinetas en Banda’’ estará con varias funciones para el público infantil.
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Gracias
San

Expedito
L.E.R.

El mes pasado falleció en 
la capital bonaerense el pa-
dre Hugo Rubén Izurieta, 
a los 85 años, quien había 
nacido en Chascomús el 1 
de abril de 1934. Se trata 
de un religioso vinculado 
a la obra salesiana no sólo 
de nuestro distrito, sino 
de otros puntos del país. 
El padre ‘Vasco’, como le 
decían sus allegados, con 
su deceso provocó distin-
tas expresiones de dolor. 

Falleció el padre Hugo Rubén Izurieta

A los 85 años, falleció el ex 
director del Colegio Don Bosco 
de Uribelarrea.

U
Mirta Noemí Alvarez

de Durante
q.e.p.d.

Falleció el 01/02/2020
71 años

Cementerio Municipal
de Cañuelas

U
Jorge Luis Macuso

q.e.p.d.
Falleció el 02/02/2020

51 años
Cementerio Municipal

de Cañuelas

U
No Chun Kwon

q.e.p.d.
Falleció el 04/02/2020

85 años
Traslado a Cementerio

Los Robles de Mar de Plata

U
Amalia Esther Raskuy 

viuda de Villar
q.e.p.d.

Falleció el 04/02/2020
Traslado a Crematorio

U
Rubén Alberto Noriega

q.e.p.d.
Falleció el 04/02/2020

65 años
Cementerio Parque

La Oración

U
Cristian Adrián

Anzola Nieto
q.e.p.d.

Falleció el 04/02/2020
18 años

Traslado a Bogotá
Colombia

U
Ignacio José
Montanaro

q.e.p.d.
Falleció el 05/02/2020

79 años
Traslado a Crematorio

U
Julio Rubén Camargo

q.e.p.d.
Falleció el 06/02/2020

67 años
Traslado a Crematorio

U
Jorge Ismael Castro

q.e.p.d.
Falleció el 06/02/2020

64 años
Traslado a Crematorio

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

U
Juana Isabel Carabajal 

de Domínguez
q.e.p.d.

Falleció el 04/02/2020
78 años 

Crematorio de Burzaco 

U
Isaac Luján Díaz

q.e.p.d. 
Falleció el 04/02/2020

83 años 
Cementerio Municipal

de Cañuelas 

U
José Daniel Godoy 

q.e.p.d.
Falleció el 05/02/2020

89 años 
Cementerio Municipal

de Cañuelas 

U
Oscar Severino

Martínez 
q.e.p.d.

Falleció el 05/02/2020
71 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. Urgencias 
al tel. (02226) 1544-5198.

Gracias
Virgen de Luján

E.L.

Hizo diversos aportes a la 
comunidad salesiana.

Realizó el noviciado en 
Morón en 1951 y el 31 
de enero de 1952 obtu-
vo su primera profesión 
religiosa. La formación 
transcurrió en Bernal y 
como teólogo de un pueblo 
de Córdoba. En la capital 
cordobesa fue ordenado 
presbítero. Corría noviem-
bre de 1961.

Su misión sacerdotal y 
salesiana la inició en Uri-
belarrea, para luego pasar 
por General Pirán (Bue-
nos Aires), en Don Bosco 

(Quilmes), General Pico 
(La Pampa), Sagrado Co-
razón (La Plata), Mar del 
Plata, Bernal y Ensenada.

A partir de 2010 fue pá-
rroco de San Juan Bosco 
(La Plata). Por tres años se 
desempeñó como Consejero 
Inspectorial e Inspector de la 
inspectoría Nuestra Señora 
de Luján, entre los años 
1987 y 1993.  Tuvo roles a 
nivel eclesial como integran-
te del Consejo Presbiteral de 
la Diócesis de Santa Rosa 
y de La Plata, presidente 
de la JUREC diocesana de 
Mar del Plata y asesor de la 
Federación Diocesana de la 
Unión de Padres de Familia 
de Mar del Plata.

Sus restos fueron lleva-
dos al cementerio salesiano 
de la Casa de Retiro ‘Ce-
ferino Namuncurá’, en las 
afueras de La Plata.
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Estás de suerte porque esta semana cierta conjunción astral ejerce sobre tu signo una influencia súper 
positiva. Esto significa que tendrás una gran sensibilidad para detectar cualquier problema y su solución, 
además de que tu actitud será positiva y abierta a los cambios y las nuevas experiencias, algo que siempre 
es enriquecedor. Ahora podrás superar fácilmente las adversidades, incluso las económicas que tanto te 
han preocupado en las últimas semanas. Esto te va a dar alas y podrás enfrentarte a cualquier cosa con 
energía y optimismo. En cambio, en el aspecto sentimental no será una semana tan fácil, en especial 
porque quizá te sientes desilusionado por la actitud de tu pareja, que parece haber perdido interés. No te 
dejes invadir por la inseguridad y el temor, con la protección astral de la que gozas no debes tener miedo. 
Afronta el tema de cara y habla con él/ella, porque si callas propiciarás que vaya a más. Para los Libra 
que estén empezando ahora a salir con alguien, despacito y buena letra. Evita discutir por cualquier cosa.

En estos días próximos tendrás que echar mano de bastante paciencia. Si vas mentalizándote no te 
agarrará por sorpresa y te costará menos adaptarte. En el ámbito laboral sueles frustrarte cuando las 
cosas no salen en el momento que tú quieres. No son matemáticas, es un cúmulo de condicionantes 
el que hace que el trabajo salga a tiempo y bien. Tu estado de ánimo es el principal. Cuando algo se te 
encalle entre las manos o te falte inspiración para escribir esas cartas que te han pedido, respira hondo y 
sigue esforzándote, con la seguridad de que tu recompensa va a llegar sin ninguna duda. Si tienes temas 
legales entre manos, en estos días tendrás muy buenas noticias sobre ellos. En el amor los problemas 
pueden llegarte porque te gusta tenerlo todo siempre perfectamente planificado. Y eso que tanto valoras 
a tu pareja le puede parecer asfixiante. Él/ella también quiere opinar y tomar decisiones. Si tienes el 
corazón libre, alguien que vive lejos puede convertirse en tu nuevo amor. Complicado pero muy bonito.

Tu forma de ver las cosas marcará esta semana en la que tendrás que hacer frente a situaciones 
muy diversas y no necesariamente negativas, no te preocupes antes de tiempo. La Luna está influyendo 
positivamente sobre tí y serán unos días ideales para borrar de tu mente las ideas negativas que sólo 
entorpecen tu camino. Ahora tendrás energía suficiente para hacer frente a tus temores y librarte de ellos. 
Si has de tomar decisiones importantes sobre tu futuro, ahora es el momento. Tienes capacidad de análisis 
para determinar con precisión lo que deseas y trazar el camino para conseguirlo. Esta claridad mental, sin 
embargo, no parece afectar al área sentimental. Es posible que estés atravesando un período de dudas 
sobre un amor que tienes junto a ti, alguien que te ama y te respeta. Te pasa porque tienes idealizada 
una relación del pasado. Sé realista, ahora no te irá bien ser tan romántico, estás en riesgo de cambiar 
un amor sólido y real por uno que en tu imaginación es perfecto, pero que ni siquiera tienes a tu alcance.

Los astros ejercen ahora una gran influencia sobre tu sensibilidad y estimulan tu empatía. Ambas cosas son 
muy positivas y más cuando se producen conjuntamente porque tendrás una gran capacidad para comprender 
a la gente, para situarte en el lugar de los demás. Te amarán por esto. Todo el mundo desea que alguien le 
escuche y ahora tú eres el interlocutor perfecto. Sin embargo, esta hipersensibilidad no te convierte en alguien 
muy objetivo, por eso no es el momento de tomar decisiones importantes, en especial sobre el amor o el dinero. 
No tienes ahora verdadera capacidad de análisis y puedes equivocarte. En el ámbito laboral, también prudencia, 
no te compliques innecesariamente, hay quien está dispuesto a todo por subir peldaños. Tú los subirás pero a 
tu manera, con calma y sin poner la zancadilla a nadie. Si ya tienes un negocio, empieza ahora una etapa de 
éxito. La clientela aumenta. Si tienes un roce con la pareja, en gran parte será debido a que estás demasiado 
sensible y te fastidias por todo.

Prepárate esta semana porque puedes vivir algunos grandes momentos y también situaciones desconcer-
tantes. No va a ser una semana de esas que no se dejan notar. Van a pasar muchas cosas que te afectan, por 
lo que aprenderás a mejorar tu paciencia. Tú que eres tan impaciente cuando se trata de encontrar soluciones 
a tus problemas, entre ellos el económico, ahora tendrás que esperar, analizar, reflexionar y dejar pasar el 
tiempo antes de tomar cualquier decisión. En el trabajo actual gozas de mucho prestigio, así que aunque 
recibas una oferta aparentemente irrenunciable, no aceptes de entrada. Los astros también te aconsejan no 
tomar en estos días ninguna decisión respecto a las finanzas y el dinero. Un aspecto muy positivo es que 
ciertos acontecimientos te ayudarán a dejar atrás el pasado y sanar las heridas emocionales. En el amor, si 
estás solo y libre, tendrás una excelente semana porque aparecerá alguien que te hará recuperar la ilusión. 
Con esta persona podrías iniciar una relación estable y con futuro.

Días muy favorables para reflexionar sobre cómo reaccionas ante ciertas situaciones. Es muy importante 
que lo hagas porque de ello depende que se solucionen favorablemente o todo lo contrario. Esto te hará 
crecer espiritualmente, ver más allá de lo simplemente material. Hay que contemplarlo todo bajo las dos 
vertientes y quizá hasta ahora no lo habías practicado mucho. Ahora entenderás, por fin, que a veces tú eres 
tu mayor enemigo y que tus miedos son los que hacen que no puedas superar ciertos obstáculos. Si tienes 
entre manos algún negocio, en estos días puede atravesar ciertas dificultades, tal vez relacionadas con la 
compra de algún equipo de alta tecnología. Sé previsor y revisa bien los aparatos y los contratos de compra 
así como las garantías. Los mejores momentos los pasarás rodeado de los tuyos, tu pareja, tu familia y tus 
amigos. Una de estas personas te dará una sorpresa que te va a encantar. Y a nivel sentimental, tu pareja 
a partir de ahora estará más atento contigo.

Entras en una muy buena semana, con el ambiente laboral tranquilo y llena de toda la vitalidad que te 
confiere una conjunción astral positiva para tus intereses. Ahora todas las situaciones que te causaban tanta 
preocupación empezarán a resolverse sin que tú tengas que hacer grandes esfuerzos. Te está llegando 
también en estos días un ciclo de renovación, una etapa en la que se producirán cambios extraordinarios en 
tu realidad. Esto no significa que los cambios se noten de un día para otro. Todavía tendrás que esperar un 
tiempo para apreciarlos, aunque quizá ya han empezado a producirse. En el terreno amoroso, sin embargo, 
no te sientes precisamente optimista. Cuando él/ella se muestra amable y simpático con otras chicos/as, 
nada que se aparte de lo normal, lo vives como una tragedia. De hecho es temor a perder a tu amor, por eso 
te angustias. Cambia de actitud porque no vas a cambiar su esencia. Si él/ella es tan seductor, o cambias 
tú y lo aceptas o cambia de pareja.

Vivirás en estos días momentos de gran satisfacción y otros que te pueden llenar de inquietud. Has 
de estar muy pendiente de tus reacciones porque podrías perder fácilmente el control y manifestar 
demasiada agresividad en tus discusiones con la gente. En el terreno laboral te espera una semana 
tormentosa porque la deferencia con que te tratan tus superiores y tu éxito despierta no pocas envidias 
y podrían intentar cargarte un muerto que no es tuyo. Tienes inteligencia y astucia suficientes como para 
salir del lío sin despeinarte. Los astros te protegen y te será muy fácil demostrar la verdad. Además, te 
servirá para darte cuenta de quienes te rodean y que debes actuar con precaución. En el ámbito de los 
negocios, en cambio, serán días muy positivos, en los que podrás concretar esos cambios que querías 
realizar, aunque tendrás que esforzarte en superar algunos obstáculos de la competencia. El amor será 
excelente ahora, con salidas y mucha diversión, a veces con amigos.

El Cosmos está ahora de tu parte, prestándote una influencia muy positiva a través de ciertas conjuncio-
nes planetarias que te benefician extraordinariamente y te permiten solucionar los problemas que te tenían 
inquieto, en especial los de índole laboral, sentimental o familiar. Es decir, todo lo que te preocupa y que es 
realmente importante. Tendrás mucha claridad mental, que te hará ver la solución más adecuada. Si tienes 
un negocio, una tienda o una pequeña empresa, esta semana funcionará bien, pero tal vez lleves arrastrando 
de tiempo atrás un problema económico o de liquidez. Esto es lo que te tenía más desanimado porque hasta 
el momento no has logrado dar con la solución. A lo largo de esta semana te vendrá a la mente una persona 
que puede ser la clave para que este problema se resuelva definitivamente. En el terreno amoroso, si estás 
en duda, ahora los astros te ayudan a tomar la mejor decisión. No temas equivocarte y no dejes pasar más 
días sin resolver la cuestión que te preocupa. Ellos te conducirán al amor verdadero.

En estos días el trabajo ocupará toda tu atención y en esta ocasión no porque tengas demasiada carga 
sino porque habrá ciertos cambios que pondrán a prueba tu capacidad de adaptación. Tal vez se trate de la 
incorporación de nuevos métodos, de aparatos de alta tecnología… Cosas que sólo con pensarlas ya dan 
pereza, pero no digas ni “mu” en contra porque poner trabas podría perjudicarte. No te resistas y empieza 
a indagar sobre las novedades. Te vendrá muy bien en todos los sentidos, aunque tardarás algunos días 
en darte cuenta. Una actitud positiva ante esta evolución será muy valorada por tus superiores. Tenlo muy 
presente. En el terreno sentimental, si llevas algún tiempo sufriendo a causa de una ruptura, esta semana 
el amor puede volver a llamar a tu puerta. Las que tenían dudas acerca de su vida afectiva, tal vez decidan 
ahora que no vale la pena luchar más y es mejor cambiar de rumbo. En cualquier caso, la felicidad llegará 
a tu vida de forma inesperada.

Empiezas a acusar el cansancio por la desbordante actividad de las últimas semanas. Te sientes agotado 
y bajo de energía. Ponle solución ya mismo o tu salud acabará resintiéndose. Deberías pensar en tomarte 
un descanso, desconectar dos o tres días, claro que si trabajas por cuenta ajena no te va a resultar fácil. Si 
estás en este caso, intenta ajustar tus horarios y aprovechar todos y cada uno de los minutos de tu tiempo 
libre. Es importante que te relajes y que te diviertas. Pero también que delegues en la gente de tu alrededor. 
No te quedes con todas las responsabilidades porque esto no te va a servir para promocionarte ni para 
ganar más, sólo para desgastarte. En el amor andas bastante decaída. Es posible que decidieras romper 
una relación por alguien que te deslumbró por completo pero que no es como se mostró al principio. Ahora 
has descubierto que no quiere ataduras de ningún tipo. Mejor que se vaya, nunca te haría feliz. Para algunos 
Virgo sentimentalmente libres, se presenta una semana con muchos planes.

Los astros influyen ahora favorablemente en tu poder de concentración y esto te va a permitir tomar las 
decisiones que venías aplazando porque no lo tenías claro. Tú mismo te sorprenderás por tu capacidad de ver 
las cosas como son realmente. También tu intuición estará muy agudizada, o sea que ante cualquier problema, 
escucha tu voz interior, que te guiará acertadamente. En el terreno profesional has de tener en cuenta dos 
cuestiones. Una de ellas se refiere a las envidias que pueden sentir hacia tí ciertas personas que quisieran 
estar en tu lugar. La otra es que ahora tienes que frenar un poco tus impulsos si quieres conseguir tus objetivos. 
Párate a pensar y déjate guiar por la intuición. Esta semana quizá alguien de proponga realizar un viaje que 
estabas deseando desde hace tiempo. Piensa en positivo y todos los obstáculos que podría haber se van a 
solucionar. En el amor, si tu pareja está ahora un poco mandona, tendrás que ceder. Ya le toca llevar la voz 
cantante, que ya ha hecho bastantes concesiones.

DEL 08/02 AL 15/02
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Al cierre de esta edición 
está todo dispuesto para 
que Palermo vuelva a reci-
bir a la Copa Cañuelas, la 
cual una vez más abrirá el 
calendario de actividades 
de “La Catedral del Polo”.

Por quinto año consecu-
tivo este torneo organizado 
por el Club Puesto Viejo, 
ubicado a la vera de Ruta 6, 
volverá a llegar el nombre 
de esta ciudad a la sede 
palermitana, lo que no hace 
más que promocionar a 
esta localidad en un ámbito 
donde Cañuelas ya posee 
un nombre.

En cuanto a lo netamente 
deportivo, el pasado sába-
do y tal como lo informó 
oportunamente este medio, 
dio inicio la faz clasifica-
toria en las canchas que el 
club posee en sus instala-
ciones.

En aquella iniciática jor-
nada CetAr Agroventas 
derrotó sin problemas a 
El Siasgo por un tremen-
do 10-1½, en tanto que 
Puesto Viejo padeció a El 
Relincho, todo un experto 
en este certamen, dado que 
el elenco de Petión impuso 
su autoridad mediante un 
contundente 10-3.

Posteriormente Campo 
Lindo superó, por 10-2, 
a El Siasgo,  siendo La 
Unión el equipo que tam-
bién venció a Puesto Viejo 
aunque por un ajustado 
7-6.

Ya entre semana Campo 
Lindo logró el pase a la 
final al superar a CetAr 
Agroventas, por 8-7, mien-
tras que el martes logró la 
clasificación al superar a 
La Unión, por 13-6.

Al cierre de esta edi-
ción restaban jugarse los 
choques válidos por las 
semifinales de la Copa de 
Plata entre CetAr Agro-
ventas-Puesto Viejo y El 
Siasgo-La Unión, siendo 
los ganadores de este par-
tido los que darán forma al 
choque antesala de hoy, en 

POLO

Se define en Palermo la Copa Cañuelas
La jordana se iba a realizar hoy, pero por cuestiones climáticas, Campo Lindo y El Relincho se enfrentarán 
este domingo 9, en la final de la quinta edición de este certamen.

Palermo.

Las finales en Palermo
Con entrada libre y gra-

tuita se jugarán mañana 
domingo en Palermo, por 
quinto año consecutivo, las 
finales de la Copa Cañuelas.

En la cancha alternativa 
y desde las 13 se jugará el 
encuentro  definitorio por 
la Copa de Plata en tanto 
que, en la tan anhelada 
Cancha 1 de Palermo se 
disputará, desde las 17 
horas,  la finalísima entre 
Campo Lindo y El Relin-
cho.

Cabe remarcar que el 
plantel encabezado por 
Federico Teves ha jugado 
tres de las cuatro finales 
de este torneo ganando dos 
de ellas por lo que, desde 
la estadística, El Relincho 
se presenta como un se-
rio candidato a la corona 
aunque, naturalmente, los 
partidos hay que jugarlos.

Los polistas de El Relincho junto a su numerosa hinchada, el martes en Puesto Viejo.

Campo Lindo fue el primer equipo clasificado a la final.

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

Historial de campeones
Los Amigos fue el primer 

campeón de la Copa Ca-
ñuelas, disputada en 2016, 
ganando El Relincho la ver-
sión 2017 en tanto que La 
Marona se impuso en 2018, 
repitiendo El Relincho en 
2019 por lo que es el actual 
defensor de la corona.

Equipos
l El Relincho: Marcelo 

Puga, Juan Cruz Hereñú, 
Juan Taborda y Federico 
Teves.
l  C a m p o  L i n d o : 

Mathues Schönfeldt, Brian 
Orozco, Claudio Palome-

que y Alejandro Palome-
que.
l  El Siasgo: Marcos 

Bellinzoni, Iván Bellinzoni, 
“Cachi” Luján y Laureano 
Bellinzoni.

l Puesto Viejo: Santia-
go de Estrada, Juan Perón, 
Santiago Suárez y Jeremy 
Baker.
l La Unión: Giff Turati, 

Gofredo Cuttinelli, Ma-

riano Cura y Teodoro Von 
Neufforge.
l  CetAr Agroventas: 

Nicanor Bruz, Tomás Bruz, 
Gonzalo Amigo y Julio 
Casares.



SABADO 8 DE FEBRERO DE 2020PAGINA 30

El Casarense Christian 
Garibaldi y su navegante 
Emilia Paz ya tienen todo 
prácticamente cerrado para 
competir en este 2020 en el 
Rally Santafesino.

Consultado por este me-
dio, el piloto afirmó que 
afrontará de lleno el Santafe-
sino motivado por los buenos 
resultados obtenidos recien-
temente y con el objetivo de, 
en lo posible, dar pelea en la 
lucha por el título.

En este marco Garibaldi 
ya ha comenzado con su 

preparación física,  ha-
ciendo hincapié en aquella 
tendinitis que lo alejó del 
automovilismo en gran 
parte del primer semestre 
de 2019.

“La idea es correr de 
lleno en el Santafesino 
pensando incluso en la 
posibilidad de pelear por 
el campeonato”, admitió 
el piloto en diálogo con 
El Ciudadano agregando: 
“También existe la posibi-
lidad de hacer alguna ca-
rrera adicional en el Rally 

Cordobés, aunque con el 
fin de no perderle la mano 
a la montaña”.

Garibaldi afrontará la 
temporada 2020 en el mar-
co del cordobés Benedetto 
Competición, equipo con 
el que viene compitiendo 
hace ya varias temporadas, 
volviendo a subirse al Ka 
de vieja Generación color 
blanco que venía utilizando 
aunque, en la actualidad, se 
está haciendo un motor 
completamente nuevo.

Finalmente, al momento 

Tras adjudicarse la Copa de Plata 
hace apenas unas semanas en el 
Torneo Copa Nacional de Fútbol 
11, disputado en Tandil, San Lo-
renzo de Cañuelas fue invitado a 
formar parte de un cuadrangular 
junto al campeón de la Copa de Oro 
de ese mismo torneo y dos elencos 
uruguayos.

De esta manera y en las instala-
ciones del Complejo La Coruña, de 
Montevideo (Uruguay), entre hoy y 
mañana se jugará la Amateur Filver 
Master Cup 2020 en la que interven-
drán, además de los cañuelenses, los 
porteños de FT2 además de Atlético 
Boston y La Camada Fútbol Club, 
ambos oriundos de la mismísima 
capital oriental.

Al cierre de esta edición estaba 

todo dispuesto para la realización 
del sorteo del fixture, según el cual 
se jugarán hoy sábado los dos cho-
ques iniciales a las 15 y 17, en tanto 
que mañana, por el tercer y cuarto 
puesto, los partidos tendrán lugar a 
las 11 y 15.

Los protagonistas
El plantel de San Lorenzo de Ca-

ñuelas contará con César Maruffo, 
Gonzalo Meana, Damián Da Costa, 
Juan Fernández, Walter Duhalde, 
Jonathan Areco, Enzo Vásquez, 
Agustín Peralta, Emanuel Furia, 
Roberto Bazán, Nicolás Aguirre, 
Emir Roldán, Matías Casas, Ariel 
Pauli, Matías Piñeiro, Joaquín Pon-
ce, Tomás Moschini, Nahuel Díaz y 
Adrián Cingolo.

Días atrás el atleta Juan Rincón padeció una caída tras 
encontrarse podando, en altura, unas palmeras, golpeando 
de lleno su cabeza contra el piso.

Este accidente provocó un coágulo en su cabeza que 
obligó la inmediata internación en el Hospital Cuenca Alta, 
siendo reservado su pronóstico inicial.

Según allegados al atleta, dicho coágulo no puede ser 
eliminado mediante una intervención quirúrgica por lo que 
se apela al paso del tiempo.

A mediados de semana y post tomografía computada se 
comprobó que dicho coágulo habría comenzado a reabsor-
berse, dando incluso el atleta algunas señales alentadoras de 
recuperación ante un cuadro aún sumamente complicado.

Rápidamente las redes sociales se hicieron eco de este 
hecho comenzando a sucederse las cadenas de oración, 
siendo éstas protagonizadas no sólo por familiares y amigos 
sino también por muchos colegas del mundo del atletismo.

El sábado último y en la vecina ciudad de San 
Miguel del Monte tuvo lugar una nueva edición de 
la denominada Carrera Flúo, evento que presentó 
distancias de dos, cinco y once kilómetros.

Con un circuito ideado alrededor de la laguna, la 
competencia contó con una matrícula de unos qui-
nientos participantes.

En este marco se dio la participación de varios 
atletas cañuelenses como Guido Rizzi, por ejemplo, 
quien se alzó con el primer puesto en el segmento 
Hasta 19 años.

Del mismo modo Silvana Garavaglia cruzó la meta 
en la octava colocación de su categoría, siendo Daniel 
Zucchi el décimo sexto entre los 45-49 años.

Finalmente Andrea Alzugaray quedó en vigésima 
segunda ubicación en la variante 50-54, en tanto que 
Leonardo Castro, entre los Disminuidos Visuales, se 
hizo de la victoria.

RALLY

Garibaldi apostará 
al Santafesino

Garibaldi y su navegante, Emilia Paz, competirán en el Rally Santafesino.

de redactar estas líneas, 
Garibaldi y sus anunciantes 
están analizando la posibi-

lidad de traer el auto desde 
la localidad cordobesa de 
San Francisco a Cañuelas 

o Buenos Aires para llevar 
a cabo una presentación en 
sociedad.

FUTBOL

San Lorenzo juega hoy en Uruguay

La Copa de Plata ganada en Tandil originó la participación de San Lorenzo en Montevideo.

FOTO ARCHIVO.

ATLETISMO

Rincón sufrió un
grave accidente

Juan Rincón.

ATLETISMO II

Corrieron en San 
Miguel del Monte
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A lo largo del presente fin 
de semana la Copa Bora 1.8 T 
disputará la fecha inicial de la 
temporada en Concepción del 
Uruguay, compartiendo escena 
con dos categorías del mundo 
ACTC como es el caso del TC 
Mouras y del TC Pista Mouras.

Tal como lo anunció este me-
dio, Kevin Laforcada conducirá 
uno de los autos alemanes de 
esta monomarca luego de aquella 
iniciática experiencia llevada 
a cabo hace unos meses en el 
Mouras de La Plata.

La primera salida a pista ten-
drá lugar hoy sábado con la rea-
lización de los entrenamientos 
libres para luego, en horas de 
la tarde, encarar las pruebas de 
clasificación.

La final, por su parte, tendrá 
lugar mañana domingo, a las 
11:30, siendo la misma transmi-
tida en directo por la TV Pública.

“Estoy esperando con muchas 
ganas este fin de semana”, ad-
mitió Laforcada a El Ciudada-
no agregando: “El circuito lo 
conozco a medias ya que hace 
un año corrí con APAC 1.4 en 
ese circuito aunque sobre el 
dibujo menor, mientras que en 
esta oportunidad vamos a usar 
el largo”.

“Me gustaría ser protagonista 
y por qué no arrancar ganando la 
primera fecha de 2020”.

COPA BORA 1.8 T

Pone primera en Concepción del Uruguay

Laforcada formará parte de la 
primera fecha de 

la Copa Bora 1.8 T.

El próximo 16 de febrero el cañuelense Nicolás Cuaren-
ta realizará, en el Mouras de La Plata, una prueba sobre un 
Fórmula 4 Nueva Generación del Carabajal Motorsport.

Dicho test tendrá una duración de cuarenta giros con 
detenciones cada diez vueltas, en los que se llevará 
adelante una serie de chequeos para luego volver a girar.

Hace apenas unos días Cuarenta fue contactado por 
el citado equipo con el fin de invitarlo a formar parte 
de esta prueba, la cual podría abrirle las puertas a una 
nueva categoría.

“El doble podio que tuve en el Coronación de PAKO 
hizo que esta gente se fijara en mí, recibiendo la invita-
ción hace unos días nomás”, comentó un entusiasmado 
Cuarenta a El Ciudadano agregando: “La idea inicial 
es conocer el auto y el trazado para, luego, comenzar a 
buscar tiempos y si en los cronómetros logro un promedio 
aceptable tendré la posibilidad de subirme definitiva-
mente a esa butaca”.

El tema publicitario no es menor dado que una par-
ticipación en esta categoría necesita de un presupuesto 
mayor. Sobre este punto Cuarenta afirmó: “Naturalmente 
tendría que buscar nuevo apoyo para poder correr porque 
los costos son otros, pero esa será una cuestión a ver más 
adelante en caso de que realice una prueba aceptable”.

Este es el Crespi de la Fórmula 4 Nueva Generación que probará Cuarenta a mediados de febrero.

FORMULA 4 NG

Cuarenta probará en el Mouras de La Plata

En cuanto al auto que posee el Carabajal Motorsport, 
cabe remarcar que se trata de un chasis Crespi 25 con 
motor Audi 1.6.

Respecto a la Fórmula 4 Nueva Generación, en este 

2020 la categoría realizará un total de diez compromisos 
a disputarse -al menos los ocho que poseen escenario ya 
confirmado- en el Mouras de La Plata y en el Autódromo 
de Buenos Aires.

ACTC

Concepción del Uruguay tendrá otra 
presencia cañuelense como es el caso del 
equipo Nico Dianda Racing.

De hecho “el Colo” y su estructura 
formarán parte de la fecha inicial del TC 
Pista Mouras con el Ford, propiedad de 
la estructura, que será piloteado por Ni-
colás Morán quien ya corrió en la pasada 
temporada en esta divisional aunque bajo 
el Savino Sport.

En esta oportunidad el Ford -que in-
cluso supo correr Dianda- cuenta con 
motores de “Charo” Alvarez, además de 
la atención integral del team cañuelense.

Paralelamente en esta misma categoría 
correrá Agustín Suárez, de Villa Madero, 

con un Chevrolet de su propiedad que a 
lo largo de todo el 2020 será atendido por 
“el Colo” y su gente.

Para el segundo compromiso la presen-
cia del Nico Dianda Racing crecerá dado 
que se sumará Juan Manuel González 
con una Dodge del equipo cañuelense, en 
tanto que, ya en el TC Mouras, el lobense 
Tomás Abdala correrá su Falcon que cuen-
ta con la asistencia integral de Dianda.

Cabe recordar que tanto Dianda como 
Abdala son viejos conocidos del TC Ro-
queperense.

En todos los casos, las máquinas aten-
didas por el equipo cañuelense poseen el 
asesoramiento de Fabián Fuentes.

El Nico Dianda Racing estará en Concepción

Este es el Falcon del Nico Dianda Racing que conducirá Morán.
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Con apenas 14 años Ni-
colás Eli participó días 
atrás del Asunción Bowl, 
certamen disputado en 
Paraguay correspondiente 
al circuito Junior de la Fe-
deración Internacional de 
Tenis dentro de la categoría 
Grado 1.

Hasta el momento el 
cañuelense tan solo había 
participado en nueve even-
tos de este circuito inter-
nacional Sub 18 logrando 
buenos resultados a pesar 
de la diferencia de edad 
con respecto a sus rivales, 
siendo este Asunción Bowl 
un desafío mayor dada 
la jerarquía que posee el 
mismo.

Eli l legó a Asunción 
como el dueño del 723º 
puesto del ránking mundial 
pasando sin sobresaltos la 
fase clasificatoria.

Ya en el cuadro principal, 
el cañuelense superó en 
dos contundentes sets (6-1 
y 6-4) a un rival mexicano 
mucho mejor posicionado 
que él (número 325) en el 
citado escalafón.

Posteriormente el rival 
fue el francés Breysach, 

máximo favorito del cer-
tamen y actual número 30 
del mundo que venía de 
ser campeón en Colombia, 
contando además con la ex-
periencia de haber jugado 
en Roland Garros.

A pesar de la enorme di-
ferencia de ránking y edad, 
Eli jugó un partidazo y se 
las arregló para causarle 
un gran dolor de cabeza al 
tenista galo.

Todo comenzó en favor 
del francés que se llevó el 
primer parcial por 6-2 a 
base de potentes servicios 
y drives muy profundos, 
pero Eli poco a poco se fue 
acomodando y tomando 
el control de las acciones 
hasta llevarse el segundo 
set por 6-3 para igualar el 
marcador forzando, por 
ende, el set decisivo.

Ya en el tercero y tal 
como lo dicta el reglamen-
to se deben utilizar bolas 
nuevas, lo cual nueva-
mente puso en aprietos al 
cañuelense favoreciendo a 
la potencia de su rival, que 
logró golpear de entrada y 
sacó un quiebre de ventaja.

Luego de eso Eli luchó y 

se mantuvo cerca del mar-
cador, pero los servicios de 
su rival no le permitieron 
recuperar el quiebre y cayó 
por 3-6.

En Dobles con Ratti
Formando dupla con 

el lobense Lucio Ratti 
-compañero habitual de 
entrenamiento y alumno 
de la academia VTA de 
Cañuelas- Eli venció ini-
cialmente por 6-4 y 6-0, 
cayendo luego frente a 
la pareja campeona del 
torneo conformada por 
Darderi (Italia) y Mario 
Mansilla Diez (España) 
por un doble 4-6.

Cabe remarcar que Dar-
deri fue campeón en Sin-
gles y hoy es el número 20 
del mundo en tanto que su 
compañero ocupa el 60º 
lugar del ránking, datos 
que no hacen más que je-
rarquizar la faena realizada 
por Eli-Ratti.

Mejor posicionado
en el ránking

Estos resultados le per-
mitieron a Eli escalar dos-
cientos ochenta y seis luga-
res en el ránking mundial 

Tras esta experiencia en suelo paragua-
yo y en medio de su estadía en Córdoba, 
donde a mediados de semana Eli estaba 
oficiando de sparring en el marco del ATP 
Córdoba Open, El Ciudadano entrevistó 
al joven tenista quien se refirió no sólo a 
su participación en aquel certamen ITF, 
sino también a su actual rol de sparring.

“Mi experiencia en Paraguay fue muy 
buena dado que fue mi primer ITF Grado1 
enfrentando a tenistas muy bien ranquea-
dos, lo cual me sirvió para ver dónde estoy 

TENIS

Positiva experiencia en suelo paraguayo
por lo que en la actualidad 
es el dueño de la 485ª colo-
cación, mientras que Ratti 
-que llegó a este evento 
como el 1.416º- subió más 
de setecientos lugares para 
ubicarse ahora 697º del 
mundo en Sub 18.

Un dato importante es 
que Eli se convirtió en 
el segundo jugador naci-
do en 2005 en el mundo 
en ganar en un certamen 
Grado 1, ubicándose en la 
actualidad entre los cinco 
mejores tenistas de 14 años 
a nivel mundial dentro del 
circuito Junior, en tanto 
que Ratti se convirtió en el 
mejor argentino nacido en 
2004 y en el tercer mejor 
sudamericano dentro del 
ránking mundial ITF.

Lo que viene
Eli estará participando 

como sparring del torneo 
profesional ATP Córdo-
ba Open asistiendo a los 
mejores del mundo, luego 
repetirá en el Argentina 
Open, ATP de Buenos Ai-
res y cerrará el mes de 
febrero compitiendo en 
Brasil en el JB1 ITF, uno 

de los más importantes de 
la región.

Ratti por su parte, el 
pasado martes partió hacia 
México para seguir compi-
tiendo en el circuito Junior 
con miras a clasificarse a 
los Grand Slams en 2021 

al igual que el cañuelense. 
Serán tres semanas de com-
petencia comenzando en 
Queretaro y Jalisco (polvo 
de ladrillo),  mientras que 
en la última semana se 
jugará en Tampico sobre 
cancha rápida.

Eli y Ratti en Paraguay.

NICOLAS ELI

“Me sirvió para ver 
dónde estoy parado”

parado considerando a la vez qué tan lejos 
estoy de jugar un Gran Slam Jr.”.

Respecto a los objetivos con los que 
encaró esta prestigiosa competencia, Eli 
sostuvo: “La idea era pasar la primera 
rueda y sumar muchos puntos que me 
ayudaran a ascender en el ránking, lo 
cual logré en Singles y Dobles. Luego 
me tocó perder ante un gran tenista al que 
sinceramente sentí que podía ganarle, me 
sentí muy bien. Tengo muchas ganas de 
volver a jugar otro certamen de esa misma 
categoría”.

En relación a la actual función de spa-
rring que está desempeñando en Córdo-
ba, y que replicará en otros torneos, Eli 
afirmó: “Ser sparring ayuda mucho. No 
muchos tenistas de mi edad tienen la posi-
bilidad de estar en un APT y pelotear con 
muchos jugadores y esto ayuda a aprender 
diferentes cosas para el futuro, si es que 
llego a competir en ese nivel, conociendo 
entonces cosas como el ritmo de bola o 
lo que se siente en un ATP”.

En esta misma tónica, el ascendente 
tenista remarcó: “Presto mucha atención 
también a la rutina que tienen los profe-
sionales en la previa a cada partido, por 
ejemplo. Acá todo es aprendizaje”.

Lic. Matías FolgueiraNicolás Eli.

PAGINA 33SABADO 8 DE FEBRERO DE 2020

El domingo último se 
jugaron las semifinales 
del Torneo de Verano que, 
cabe recordar, otorgará a su 
ganador una plaza gratuita 
para sumarse al próximo 
torneo oficial de la Liga 
Cañuelense de Fútbol.

En una típica jornada de 
verano, el predio de la LCF 
recibió a los cuatro equipos 
que dieron forma a estas 
semifinales enfrentándose en 
primer término Sarmiento y 
Camioneros.

En este caso el triunfo 
quedó en poder de Camio-
neros por 4-2 logrando su 
pase a la final, mientras que, 
en la restante semifinal, San 
Ignacio goleó, por 3-1, a At-
lético Cañuelas accediendo 
así a su propia clasificación.

Final y amistosos
Mañana y en el predio 

ubicado en la zona de Cha-
cras de Penna, es decir en 
las canchas de la LCF, se 

FUTBOL - TORNEO DE VERANO

¡Mañana se juega la gran final!
Camioneros clasificó tras eliminar al histórico Sarmiento, en tanto que 
San Ignacio accedió a la final al dejar en el camino a Atlético Cañuelas. 
La definición se jugará a partir de las 12. Habrá amistosos antes y 
después de la final.

jugará no sólo la final del 
certamen sino también una 
serie de partidos amistosos.

La finalísima en sí del 
Torneo de Verano está pro-
gramada para las 12, aun-
que la actividad futbolera 
dará inicio a las 10 con el 
amistoso que protagoniza-
rán Inter y Liverpool.

Por otro lado y tras la 
final jugarán, desde las 14 
y en un nuevo amistoso, 
La Rezaka-Real Unión, de 
Máximo Paz,  existiendo la 
posibilidad -al cierre de esta 
edición- de jugarse un cho-
que más a las 16 siempre en 
calidad de preparatorio de 
cara al próximo certamen 

de la LCF.

Galería fotográfica en 
la web

En el sitio www.elciuda-
dano.com.ar encontrará una 
amplia galería fotográfica 
con las mejores imágenes 
del choque entre Sarmiento 
y Camioneros.

Disputa por el balón en el medio campo en la “semi” entre Sarmiento y Camioneros.

Camioneros jugará la final ante San Ignacio.
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El campeón fue goleado en su casa
Cañuelas cosechó su segunda derrota, sobre la misma cantidad de partidos disputados, aunque en esta 
ocasión la caída fue mediante una goleada. En su primer choque como campeón ante su gente, el Rojo per-
dió por 0-4 ante un práctico Deportivo Merlo.

Silva en busca del balón ante un Deportivo Merlo que fue sumamente práctico en el Arín.

Frattini intenta vulnerar la defensa de “el Depo”.

Goles: PT 24’ y 31’ Abregú (DM); ST 24’ Romero (DM)
y 31’ Abregú (DM).

Cambios: PT 37’ Fabbiani X Maraschini (DM). ST Vides X 
Lugo y Krüger X Sosa (C), 17’ Ceccotti X Frattini (C), 26’

Sánchez X Romero (DM) y 34’ Díaz X Pérez (DM).
Amonestados: Cano, Frattini y Silva (C); Pajón (DM).

Expulsado: PT 39’ Aguirre (C).
Árbitro: Rodrigo Pafundi.

Cancha: Cañuelas.

4 DEP. MERLO CAÑUELAS 0
Gastón Brambatti

Julián Cano
Carlos Aguirre
Carlos Madeo

Agustín Galleguillo
Mauro Frattini 

Marcos Macchione
Emiliano Lugo 

Alan Visco
Walter Silva

Germán Sosa
DT: Iñiguez-Márquez.

Sup.: Branko De Tellería, 
Alan Sánchez, Gabriel

Gilé y Lucas Quiroz.

Federico Tursi
Juan Motroni
Gabriel Ferro
Roberto Floris
Iván Gauna
Nicolás Abregú
Mauro Pajón
Guillermo Ojeda
Raúl Pérez
Federico Maraschi 
Lázaro Romero
DT: Norberto D’Angelo.
Sup.: Agustín Baclini, Néstor 
García, Pablo Despósito y 
Nicolás Straccia.

SINTESIS DEL PARTIDO

La dupla Iñiguez-Már-
quez tuvo que afrontar este 
encuentro en medio de una 
situación peculiar dado que 
ante la ya consabida ausen-
cia de los dos futbolistas 
que emigraron (Guzmán 
y Maidana), se sumó la 
imposibilidad de contar 
con otros titulares como 
fue el caso de Fassione, 
Quinteros y Trejo.

De esta manera Cañuelas 
padeció importantes bajas 
respecto no sólo a aquel 
elenco que logró el cam-
peonato hace poco tiempo, 
sino incluso en compa-
ración con el equipo que 
cayó ajustadamente ante 
Laferrère en la apertura de 
esta rueda.

Tras el desabrido reci-
bimiento al campeón (ver 
aparte) el balón comenzó 
a rodar por el excelente 
y verde campo de juego 
siendo evidentes, prácti-
camente desde el pitazo 
inicial,  las diferencias 
existentes entre un plantel 
y otro.

Estas diferencias no sólo 
abarcaban lo relacionado 
a lo teórico sino también 
a la mismísima realidad, 
puesto que la visita pare-
cía estar realizando una 
práctica ante un combina-
do de libres.

De hecho, mientras que 
“el Depo” tocaba y tocaba 
llegando con facilidad a la 
última línea tras plantarse 

incluso en campo Rojo, 
Cañuelas vivía como una 
gesta heroica cada una de 
las pocas veces en las que 
lograba cruzar el medio 
campo.

Este paisaje no se dio en 
los tramos finales del par-
tido, algo que suele tener 
lugar cuando el cansancio 
hace su trabajo, sino desde 
el mismo inicio del choque 
lo cual no podía tener otro 
resultado que una goleada.

Con un peculiar sentido 
de la practicidad, la visita 
conquistó dos goles en ape-
nas seis minutos mediante 
el accionar de un afilado 
Romero que convirtió a los 
24’ y 31’.

Como si esto fuera poco, 
Cañuelas se quedó con un 
hombre menos al padecer 
la expulsión de Aguirre 
por doble amarilla en esta 
misma primera mitad.

En otras palabras, en 
apenas unos minutos el 
campeón perdía por dos 
tantos debiendo afrontar 
toda la segunda mitad con 
diez.

Naturalmente la dupla 
técnica realizó cambios 
que trajeron al campo de 
juego al joven Krüger, en 
reemplazo de “el Colo” 
Sosa, además de Vides y 
Ceccoti.

Sin embargo la visita, 
jugando casi a su antojo, 
cuando tuvo la oportuni-
dad volvió a convertir y 
lo hizo en dos ocasiones 
más: Romero a los 24’ y 
Abregú a los 31’.

Historia más que ter-
minada cuando quedaban 
casi quince minutos por 
jugar.
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Equipo  Ptos.   PJ PG PE PP GF GC DIF

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

TABLA DE POSICIONES

Tras aquella consagración en calidad 
de visitante, en la ciudad de Rosario, 
Cañuelas no tuvo contacto con su público 
dado que luego se vino el receso y tras 
ello el reinicio del torneo jugando como 
visitante.

Es por ello que este partido en parti-
cular se convirtió en la primera ocasión 
en la que campeones e hinchas se iban a 
ver las caras y fue por ello que desde las 
redes sociales se instó a realizar un gran 
recibimiento.

Sin embargo lo que se vio el sábado en 
el Arín pareció más un acto protocolar, 
como los que tienen lugar habitualmente, 
que un recibimiento a un campeón.

Muy lejos del colorido que se vio en 
aquel choque previo al viaje a Rosario, 
donde cientos de globos rojos y blancos 
dieron un marco espectacular, en esta 
oportunidad el elenco salió al campo de 
juego en medio de un clima que no se 

El plantel completo del Rojo posó con el galardón ganado en la rueda anterior.

Cicardi, Luchetti y Saiz entregaron el
trofeo a los capitanes del Rojo campeón.

Desabrido
recibimiento
al campeón

Con dos partidos per-
didos bajo el  brazo el 
campeón visitó el pasado 
miércoles a Luján con la 
imperiosa necesidad de 
ganar, pensando más que 
nada en el aspecto anímico.

Desde lo futbolístico la 
dupla Iñiguez-Márquez 
armó un dibujo que, en 
su producción, se pareció 
más al Cañuelas del torneo 
pasado que al desdibujado 
elenco de las dos primeras 
fechas de la actual rueda. 
Lo cual es todo un elogio 
cabe admitir.

En este marco Cañuelas 
incluso tuvo un par de si-
tuaciones de gol a su favor, 
en la primera mitad, pro-
tagonizadas por Santiago 
Sosa y el joven Facundo 
Krüger, en tanto que el lo-
cal -dirigido por el ex CFC 
Osvaldo Ruggero- también 
contabilizó a su favor va-
rias llegadas a las tierras 
defendidas por Brambatti.

En el complemento lle-
garon los cambios en el 
Rojo, tendientes a mo-
dificar aquel paisaje de 

igualdad, logrando ahora 
nuevas aproximaciones 
que inclinaban levemente 
a su favor la balanza del 
merecimiento.

Pero como se sabe, en 
el fútbol los goles no se 
merecen, se hacen.

Fue así que con el equipo 
lanzado en ataque, incluso 
protagonizando una situa-
ción de peligro, el “Lujane-
ro” reventó el balón desde 
el fondo mediante un fuerte 
disparo que se transformó 
en un contragolpe perfecto 
que el recién ingresado 
Miller Moreno capitalizó 
logrando el único tanto de 
la jornada cuando queda-
ban cuatro minutos para el 
tiempo reglamentario.

Cañuelas mejoró en este 
choque, es cierto, pero 
también lo es el hecho que 
luego de tres compromisos 
el Rojo es el único equipo 
que no ha sumado unida-
des, es el plantel con mayor 
cantidad de goles en contra 
y el que ocupa actualmente 
el último lugar de la tabla 
de posiciones.

Gol: ST 41’ Miller Moreno (L).
Cambios: ST 10’ Visco X Videz (C), 30’ G. Sosa X Krüger (C), 
36’ Miller Moreno X Pérez (L), 40’ Ceccotti X S. Sosa (C) y 43’ 

Pighín X Duche (L).
Amonestados: Krüger (C) y Madeo (C).

Arbitro: Edgardo Zamora.
Estadio: Municipal de Luján.

0 CAÑUELASLUJÁN 1
Gastón Brambatti
Julián Cano
Alan Sánchez
Carlos Madeo
Agustín Galleguillo
Marcos Macchione
Emanuel Trejo
Franco Quinteros
Santiago Sosa
Lucas Videz
Facundo Krüger
DT: Iñiguez-Márquez.
Sup.: Lucas Medina,
Tomás Márquez,
Lucas Quiroz
y Walter Silva.

SINTESIS DEL PARTIDO

FUTBOL DE LA C

Volvió a perder y es el último de la tabla
Cañuelas padeció su tercer derrota sobre la misma 
cantidad de fechas disputadas. Es el único equipo 
que aún no ha sumado unidades y el que posee mayor 
cantidad de goles en contra. Ocupa el último puesto 
de la tabla. Mañana recibe a San Martín de Burzaco.

diferenció al de cualquier otra fecha. 
Una verdadera lástima.

Sobre el césped aguardaba la copa 
del campeón la cual fue entregada por 
tres ex Rojos que lograron títulos con el 
CFC,  como el gran “Pacha” Luchetti, 
Martín Ciccardi y Guido Saiz quienes 
entregaron el trofeo a Franco Quin-
teros, Emanuel Trejo e Iván Fassione 
posando luego todo el plantel junto al  
galardón.

Lo que se viene
Mañana domingo el Rojo 

recibirá, desde las 17, a 
San Martín de Burzaco en 
busca del indispensable 
primer triunfo.

Trejo lucha por el balón
ante el “Lujanero”.

FOTO JAVIER MORALES.

Matías Caputo
Tiago Portesi
Leonel Serna

Martín Zuccaro
Franco Rodríguez

Gonzalo Pérez
Maximiliano Pighin

Joaquín Marcos
Federico Carneiro

Jonatan Duche
Leonel Llodrá

DT: Osvaldo Ruggero.
Sup.: Diego Quiros, Hernán 

Pineda, Mateo Pighín,
Brian La Torre, Simón

Martínez, Ulises Bustos
y Miller Moreno.
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Cuarenta y Guas en el podio de la Copa Gustavo Tadei, en Salto.

Al igual que en 2019, Nicolás Cua-
renta volverá a encarar un año tuerca 
sumamente movido al participar en 
forma simultánea en dos categorías 
diferentes.

De hecho acelerará en el Karting del 
Salado, que corre exclusivamente en el 
trazado de tierra compacta de Navarro, 
como así también en PAKO corrien-
do esta categoría exclusivamente en 
asfalto.

En relación al KDS, Cuarenta forma-
rá binomio con el alvearense Gonzalo 
Arenas, sobre el auto de este último, 
luciendo el “58” en los laterales. Este 
número salió de la conjunción del “5” 
logrado por Cuarenta la pasada tem-
porada y del “8” del piloto de General 
Alvear.

Paralelamente la 110 4T de Pilotos 
Asociados Karting del Oeste (PAKO) 
volverá a contar con Cuarenta en 
pista aunque, en este 2020, formando 
binomio con Cristian Martín, de Pon-
tevedra.

En esta ocasión el binomio conducirá 
un chasis KDM propiedad del cañue-
lense que, el año pasado, se alzó con el 
subcampeonato de la categoría.

Cuarenta textual
l “Me gusta mucho correr tanto en 

la tierra como en el asfalto y al tener 
la posibilidad de hacerlo en ambas 
superficies, lo hago. Tras estar un mes 
en coma no me pierdo oportunidad 
alguna de correr, de hacer lo que me 
apasiona”.
l  “El año pasado terminé en el 

cuarto puesto del campeonato en una 
categoría y en el quinto en la otra, por 
lo que en este 2020 trataré de reducir 
ambos números. Pero lo que busco es 
pelear los dos campeonatos”.
l “La posibilidad de formar bino-

mios me permite correr en dos catego-
rías, como así también tener el apoyo 
de la familia y de los sponsors. Esto me 
permite despejar la cabeza haciendo 
algo que me gusta y apasiona”.

KART NOCTURNO

Tres cañuelenses en el podio de Salto
El pasado sábado, en la 

ciudad bonaerense de Sal-
to, tuvo lugar la segunda 
fecha de la Copa Gustavo 
Tadei ,  organizada por 
Pilotos Karting del Norte.

Este evento nocturno 
reunió unos ciento cin-
cuenta kartings encon-
trándose entre ellos varios 
pilotos cañuelenses que, a 
la espera del inicio formal 
de la  competencia del 
Kart del Salado, asistie-
ron a esta singular prueba 
ávidos por acelerar.

De es ta  manera  tan-

to Fernando País como 
“Bauti” Velozo, Javier 
Guas y Nicolás Cuarenta 
compitieron en la Divi-
sional 110cc, aunque en 
diferentes segmentos (A 
y B).

La diferenciación entre 
ambas divisionales estuvo 
dada en el peso aunque, 
no obstante, compartieron 
pista estableciéndose un 
clasificador general en 
conjunto manteniéndose 
sin embargo premiaciones 
independientes.

De esta manera en la 

final de la 110cc A País 
se alzó con la tercera co-
locación abandonando a 
dos giros Velozo, en tanto 
que, en la B, Cuarenta 
accedió al segundo lugar 
escoltado por Guas.

Lo que se viene
Bajo la fiscalización 

de Fedenor, el próximo 
compromiso de la Copa 
Gustavo Tadei -organiza-
do por Pilotos Karting del 
Norte- se llevará a cabo 
el 1 de marzo en Carmen 
de Areco.

KART

KART

Cuarenta competirá a dos frentes

En PAKO (asfalto) Cuarenta correrá junto a Cristian Martín, de Pontevedra.
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Días atrás Juan Escobar, coordinador 
de la Federación Internacional de Tenis 
(ITF), visitó Cañuelas con el fin de avan-
zar en la organización del Cañuelas Open 
2020, certamen que desde su creación ha 
ido creciendo en infraestructura, jerarquía 
e incluso en matrícula.

La intendenta Marisa Fassi y el secre-
tario de Deportes y Discapacidad Diego 
Moliner, recibieron a Escobar inicialmente 
en el anexo que el CFC posee en el barrio 
Los Aromos con el fin de brindarle apoyo 
a un combinado de tenistas argentinos que 

entrenan en el complejo, preparándose 
para competir, desde mañana domingo, 
en el Torneo Internacional Miguel Zúñiga 
Memorial Open 2020 a desarrollarse en 
Parque Sarmiento. 

Los presentes consideraron que la re-
unión fue muy positiva para afianzar el 
vínculo con la ITF y promover el Cañuelas 
Open 2020 que llegará con muchas nove-
dades y modificaciones positivas, siendo 
el propio Escobar quien felicitó a las au-
toridades locales por la responsabilidad y 
dedicación depositadas en la evolución del 

deporte inclusivo en la región.
Participaron también el director de De-

portes Adaptado, Nelson Sánchez; la di-
rectora de Discapacidad, Julieta De Seta; 
y el director de Deportes, Adrián Monod.

Cañuelas Open 2020
En lo que hace a novedades de cara a 

la próxima edición de este torneo inter-
nacional, está prácticamente confirmada 
desde este año la inclusión de la categoría 
Quad (atletas que tienen limitaciones en 
las piernas y en al menos un brazo) bus-

cando aumentar el nivel de inclusión del 
campeonato.

De esta manera el certamen crecerá 
además en lo que hace a la programación   
dado que se agregará una jornada más, por 
lo que serán cinco los días de competencia.

Por otro lado el Gobierno municipal 
viene realizando diferentes negociaciones 
con sponsors interesados en auspiciar 
la competencia, lo que le permite a la 
organización proyectar en el horizonte 
un Cañuelas Open 2020 con un marcado 
crecimiento.

TENIS ADAPTADO

Importante visita de cara al Cañuelas Open 2020

Fassi, Moliner y Escobar en el predio de Los Aromos. Funcionarios municipales y alumnos de la escuela que funciona en el CFC junto al representante de la ITF.

Además de ser el principal impulsor 
del Cañuelas Open, desde el CFC, Diego 
Moliner se convirtió recientemente en 

el nuevo secretario de Deportes y 
Discapacidad municipal; función 

desde la cual recibió días atrás 
al miembro de la ITF que, por 

cuestiones personales (vaca-
ciones) se encontraba en 
Cañuelas.

El Ciudadano dialogó 

con Moliner puntualizando en la importancia 
que tuvo aquella reunión.

“Al enterarnos que estaba hospedado en El 
Metejón, por ser con su pareja un amante del 
polo, aprovechamos para conocernos perso-
nalmente tras cinco años de relación”, disparó 
inicialmente Moliner sosteniendo acto seguido: 
“Lo invitamos a conocer las instalaciones bus-
cando afianzar lazos con la ITF y pensando en 
hacer crecer nuestro torneo dado que queremos 
pasar de Future a ITF3, lo que nos permitiría 
contar con jugadores de mayor jerarquía”.

“Tuvimos un almuerzo muy productivo donde 

se avanzó sobre la firme posibilidad de tener 
sponsoreo de la firma UNIQLO, lo que es de 
suma importancia para nosotros”, afirmó el 
ahora funcionario municipal remarcando: “A 
través de Escobar la ITF vio en persona el 
alcance de nuestra movida, las instalaciones y 
el trabajo realizado y todo ello podría incluso 
ayudar a lograr cierto apoyo por parte de la 
ITF para con alumnos de nuestra escuela en 
lo que hace a competencias a desarrollarse a 
lo largo del año”.

CAÑUELAS OPEN 2020

“La ITF vio en persona el alcance de nuestra movida”

Diego Moliner. Lic. Matías Folgueira
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INSTALACION Y VENTA de 
DirecTV prepago. Tel. (02226) 
1551-4787.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

RODOLFO MORALES alquila 
casa. Consultas en Paraná 23.

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

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

DUEÑO alquila depto. céntrico. 
Tel. (02226) 1560-3163.

TEL. (02226) 421-119

VENDO GOL ‘98 GLD bordo con 
aire. 08 cert. $39 mil. Cel. (011) 
15-3548-7753.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMER GRAN REMATE DEL 
AÑO EN MAXIMO PAZ y en el 
lugar de siempre. Hoy sábado 
8 de febrero, a partir de las 18 
horas. Los lotes comprados 
se retiran el domingo 9, de 
9 a 18 horas. Unico día y 
horario. Informes: cels. (011) 
15-6409-5716 ó 15-6660-2575 
/ facebook: José Arnaldo 
Bellezza. Servicio de cantina 
y parrilla (no se expenden 
bebidas alcohólicas).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. (011) 15-
2720-9522.

ELECTRICISTA MATRICULA-
DO. Gasista. Arreglos en 
general. Planos. Certificacio-
nes. Tel. (02226) 1547-6885 
(Javier Porciel).
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MAX. 25º MIN. 25ºMAÑANA
Cielo algo nublado. Vientos moderados del 
sector sudeste. 

l El intendente Gustavo 
Arrieta acordó en una reu-
nión con el director del Ór-
gano de Control de Conce-
siones Viales (OCCOVI) la 
finalización urgente de la 
autopista Ezeiza–Cañue-
las. Se fijó la construcción 
de la segunda mano desde 
el puente La Pérgola hasta 
la rotonda de Cañuelas.

l El vecino del barrio 
Sarmiento Roberto Gar-
cía reclamó al municipio 
una desratización luego 
de que en un terreno lin-
dante, tras la demolición 
de un pequeño galpón, se 
produjera un cúmulo de 
residuos y desechos. Gar-
cía, en un corto periodo, 
llegó a cazar diez roedores.

Un hombre identificado 
como Alejandro Alderete 
fue asesinado por un me-
nor de 16 años de doce 
puñaladas en Máximo 
Paz. El hecho ocurrió cerca 
de las 22 en la esquina de 
las calles Perú y Peñaloza 
(frente a la escuela 28).  

l Falleció Saúl de Los 
Santos uno de los pri-
meros concejales locales 
luego del retorno a la de-
mocracia. Tenía 72 años, 
era de Uribelarrea y militó 
en el partido radical. Ade-
más de ser concejal nunca 
dejó su puesto de trabajo 
en la empresa Mercedes 
Benz por lo que cumplía 
una doble función.

l Avanzaba la restau-
ración del emblemático 
edificio La Casona ubi-
cado en las calles Alem y 
Rivadavia. Los decisión de 
llevar adelante su puesta en 
valor fue de sus dueños Gus-
tavo Mazzini y su esposa 
Ivana; la arquitecta Adriana 
Hermida estuvo al mando 
del equipo restaurador. 

l Las obras en la ruta 
provincial Nº6 entre San 
Vicente y Cañuelas se pa-
ralizaron. La culminación 
de la obra fue estipulada 
con una duración de doce 
meses pero ya se hablaba 
de 18. La ruta Nº6 uniría 
el puerto de La Plata con 

Campana y Zárate.

l La Asociación Coo-
peradora del hospital 
General Mitre lanzó una 
campaña para alcanzar 
los mil socios; hasta ese 
momento había 400 y la 
cuota era de dos pesos.  

l  El Concejo Delibe-
rante aprobó el proyecto 
del Dr. Roberto Herrera 
Lizarralde para que el 
hospital local lleve el 
nombre de ‘Dr. Ángel 
Marzetti’. “Es un deber 
moral del pueblo de Ca-
ñuelas expresar su reco-
nocimiento a tan destacada 
personalidad, rindiendo un 
homenaje que haga recor-
dar su nombre y proyectar 
su ejemplo a las genera-
ciones futuras”, expresó la 
ordenanza. 

l  Los atletas locales 
Jorge Meji ,  Eduardo 
Aguilar, Daniel Loza, 
Juan Rincón y Sergio 
Ramos partieron hacia 
Mendoza para unir esa 
ciudad con la homónima 
chilena de Viña del Mar 
en bicicleta.  

l Se arribó a un acuer-
do verbal entre las au-
toridades municipales 
y los representantes de 
la salud. El conflicto se 
generó por la disposición 

municipal de exigir al per-
sonal de la salud el marca-
do de tarjeta en la entrada 
y salida del personal.   

l El joven José Rivas 
ganó un Renault 12 en 
un sorteo organizado por 
el club de rugby de Las 
Cañas. El número ganador 
fue el 339.

l  El corresponsal de 
El Ciudadano en Máximo 
Paz escribió que a pe-
sar de las fuertes lluvias 
“hemos acabado con el 
problema de las inunda-
ciones. Esto se lo debemos 
a Sciuto que predicó en el 
desierto muchos años y a 
los delegados municipales 
(Colamarino) y al inten-
dente (Dominguez) que al 
fin hizo la obra de zanjeo 
allá en el límite”.

l Se lamentaba el fa-
llecimiento de Doña Rosa 
Razzari de Rost, vecina 
de Alejandro Petión. Lle-
gó del sur con su esposo, 
formó una numerosa fami-
lia y fue muy reconocida 
por sus vecinos.

l La Caja Nacional de 
Previsión de Trabajadores 
Autónomos prorrogó el 
plazo para la presenta-
ción de los formularios 
de empadronamientos y 
moratoria.

l  Se pedía por el sa-
neamiento integral del 
basurero municipal y 
una planificación de su 
futuro. Además, se recla-
maba que los conductores 
de los ómnibus no arrojen 
sus residuos en la calzada, 
se solicitaban colocación 
de canastos en el centro 
para papeles y colillas de 
cigarrillos, y vigilar a los 
“recolectores clandesti-
nos” que desparraman la 
basura por las noches.

l En Vicente Casares 
se solucionó el problema 
del alumbrado público. 
Personal de SEGBA reparó 
los focos del pueblo que no 
funcionaban desde hacía 
un tiempo prolongado.  

l  En Uribelarrea se 
realizaban trabajos de 
mantenimiento como cor-
te de pastizales en vere-
das, limpieza de cunetas y 
desrame de árboles.  

l Se organizaba el cor-
so oficial que recorría el 
trayecto comprendido por 
la avenida Libertad desde 
Ameghino hasta Belgra-
no. También se preparaba 
un corso infantil y un baile 
en el Club Social y Depor-
tivo Juventud Unida. 

l El Ciudadano publicó 
una receta de ‘Pescado a 
la parrilla’ con “4 tranches 
de pescado, 2 rodajas de 
cebolla, 2 pimientos verdes, 
sal y pimienta a gusto, y 
100 gramos de manteca”.

l Ante un público nu-
meroso ‘La Ideal’ le ganó 
a ‘La Peluquería de Ro-
lando’ por un torneo de 
baby fútbol. El equipo 
ganador formó con: Mor-
fese, Salaburu, Muller, 
D’Amico, Martinoni y 
Mayer. El goleador fue 
Martinoni con cinco tantos.  

l La Dirección de Co-
mercio de la Provincia de 
Buenos Aires comunicó 
que ante los aumentos de 
precio en las carnes rojas 
los comerciantes mayoris-
tas y minoristas deberán 
respetar los márgenes de 
utilidad bruta que ha ve-
nido sustentando la Junta 
Nacional de Carnes.   

Uno de los roedores capturado por el vecino Roberto García del 
barrio Sarmiento. 

Sábado 8

 -Carnaval. Suspendieron el corsódromo y la feria 
gastronómica de la calle Alem, organizado por la 
Sociedad de Fomento San José, por razones climá-
ticas, al igual que la fecha de mañana.    

-Niños. Con el Instituto Cultural de Cañuelas, la 
actividad programada para niños y adolescentes, 
se ubica en San Esteban, desde las 18, en el playón 
deportivo, con “Patinetas en Banda” (música infan-
til) y el taller de maquillaje artístico del Instituto 
Cultural Cañuelas. Libre y gratuito.

-Música. En Uribelarrea, Eduardo Sauce, desde su 
Chivilcoy, con la primera peña del taller de folklore 
del ICC sede Uribelarrea. El conocido como ‘El 
cantor de los caminos’, en el centro de jubilados y 
pensionados ‘Nina’, a las 21, y lo hará con ‘Chi-
che’ Torres (de Lobos), ensamble de cumbia del 
Instituto Cultural de Cañuelas, Emiliano Corbalán, 
Carlos Piersantolini (de Lobos), taller de folklore 
de Uribelarrea y Pedro Silva. Con la conducción 
de Alberto Sívori;  valor de entrada de 100 pesos.  

-Autos. Los amantes de Chevrolet se reúnen hoy y 
mañana, en el 2º encuentro nacional, como ‘Unidos 
por el Chivo’.  Calle Belgrano esquina Berutti, 
barrio Peluffo, Ruta 3 kilómetro 56.
 

Domingo 9

- Gala aniversario. Con motivo de la fundación 
del partido de Cañuelas, y organizado por la Mu-
nicipalidad, en la plaza San Martín, actúan tenores 
y sopranos con un repertorio de música popular y 
clásica. A las 18.30, con entrada libre y gratuita. 
Además habrá entrega de reconocimiento a veci-
nos, comercios y empresas. 

Viernes 14

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


